
FACI, Roque Alberto (O.C,)
Aragón, Reyno de Chrísto, y dote de 

Haria SS[antisi]ma..- / publica su 
historia el M .R * P .M .Fr. Roque Alberto 
Faci, del Orden de Nuestra Señora del 
Carmen... —  En Zaragoza : En la Oficina 
de Joseph Fort*.., 1739

[42], 550, [8] p., 0-504, 601, A-Z4,
2A-2Z4, 3A-3Y4, 3Z7 ; Fol.

Antep. —  Fort* con orla tip. —  
Apostillas marginales. —  Es Tomo 
primero, primera y segunda parte 
1. Virgen Haria-Advocaciones-Aragón 2. 

Andre Haría-Deiturak. - Ara g o i 3. Aragón 
-Religiosidad popular 4. Aragoi 
-Herri-debozioak 1. Título

R-5919 An* ras. —  Ene. pera. —
Ex-libris y Armas de Esparza. —  
Encuadernado con: Tomo segundo, con 
port. propia y pie de imp., Zaragoza :
En la Imprenta de Francisco Moreno, 1750
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Santifsimos M yfterios, Milagros del Santlfsiroo Sacramento, 
£¡í ^  ^  Imágenes fingulares de ChríftoNueftro Señor t y con las 
B s()S:á ' Aparecidas , Halladas , Antiguas , y Milagrofas 
gísQS'S de Nueftra Señora en el mífmo Reyno.

N ) s3  PUBLICA SU HISTORIA
BL M* R. P. M, Fr, ROQUE ALBERTO FACI , DEL ORDjEFT 
de Nueflra Señora del Carmen , Retar (fiee)dA Colirio de S.fofepb 

de Zaragozâ  Examinador Sy nodal del Obifpado de Al barrad ti} 
y Cujlodio de fu  Provincia del Carmen 

de Aragón*

g s  ALGUNAS IMAGENES VAN EN EL SUPLEMENTO DE LA
Gg primera, y fegunda parte, porque , 6 na llegaron i  tiempojó no

^  eftavan completas fus Noticias.
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de Zaragoza.

CON PRIVILEGIO:
Bn Zaragoza : En la Oficina de Joséph Fort , enfrente deí 

Collegio de S. Vicente Ferrei*. Ano 1759.
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DÉ CIELO i ÍT TIERRA*
y  M a d r e  s i n g u l a r  j j e  t o s  p e g A í J O R é S

V e n e r a d a  en SU DICHOSA CIUDAD.
de Z a r a g o z a .

s e ñ o r a ;
STA Hiftoria > que comente con vüéAfo Favót ¿ f, 

profeguí, a rielando viieftra gloria , no debió Hul
ear Patron en la tierra , fino en el Cielo , donde

goza i con v lieft ras Sántifsiraas plantas* Cualquie
ra tít/o Patrócínio ( dezia vueftro devoto el P-Sf; 

Fí- Gabriel Morales) es ay re* ( i)  Nunca vi (dize) á Jos grandes Señores 
defender un eferito , que fe  les dedico: Leen ( y no todos ) fu Dedicatoria  ̂
¿grádales la Relación , qué fe íes bate ¡de l4 Antigüedad de fus Cafas, dé l i  
Nobkza¡ hazañas, püeflos de fus Atendientes ¡ arriman el libro d ein rin
cón j no fe  acuerdan mas de é l , ni de quien í& eferivio. Nunca v id  lös fu -  
per lores adelantar én eßddo d lös qüc cßüdian , y efiampah¡ tal vez los dla- 
hm ¡fife ofrece ' tal ¡fin ofiec¿rfe¡ les vituperan : bazen del obfequio¡ tro
piezo j del trabajo¡fifeal 5 de la humildad dé I4 oferta , tajnmñia contra 
é l : ; Er? 1or fio efcoger tales fuget os ¡por Patrones de lü que fe  imprime» 
Error cometido de muchos , advertido de pocos , evitado dé ninguno. Yo, 
pues, he de evitarlo, dedicando á V .M . (Síq o k A) ¿fia Obra , que k 
V .M . fe eifrig io , ä Y.M .camino'j y  paraén vueftra Angélica Colum
n a , a quien fe debía* Suelven todos vueftros favores ,todas ías imá
genes de Jefus, y vueííras, todas vueftras Gracias, todas vúeftras C¿- 
kíliales aguas á la fuente, de donde nacieron r ai Parayfo Angélico, 
que mojono poíleísion vueftra , la CeleftiaT Coftiñüia1 vsüftrar , 
adoramos , trono'dc vueftras Sagradas Plantas. Roma,’ émula' fierú- 
pre de todas las glorias , que vio'fuera de fió muros , queriendo abre
viarlas dentro de ellos ,• ¿ ig io  { coíjio'oy fe vee,y admití) q u e¿ é  ün$

- M ...,
CompIaciHtídé 

Gozojhs dé ¡ i  
Concepción*. Bis l¿ 
Dedicatoria dSth 
Thomas dé Aqtifz 
rio.



(Columna , que eíevó efl fu Ptaza ■ ná ceK quatro ííTbs, crmo ide 
(*) orra fuente del Paráyfo - menos ílego á fin gir. Roma 3 n as hízifitís

Ser. 3» S. Joan. Vos en vueffraColumna de. Zaragoza^,. pues de cpa racen todas las 
Proptered Mar- Gracias, y Aguas , que riegan á Efpáña , y la fertilizan con Rieres 
**«, Lacas , &  CeIdH¿l&; Os„debe Efpaña eí origemde fus Templos, y dichas: Ata- 

J  o ames initiali- gon , y fus Reyes, vueftros devotos, todas íus felicidades, y Zaragoza 
brorum praconijs fa fortuna. , -
¿}mdedhave?unty '  . '
ut videlicet auBo-

p ío s ,  y  d ich a s.
X P lfrón u  ESPAñA OS DEBE EL ORIGEN DE SUS TEM-
pedíais , totum  
deinceps commen- 
dabilius redderet 
Evangelium, Ó' 
lucerna in ipfi

(3)  , ,
I líífo r . £ clefíaL  
d e A r a g .l ib .  4*

C -i4- Pag* 37** 
c o l. 1.

(4)
Ib id .lib .z , c .3 6 . 
p ag . 239. c o l a .  

(?)
D ife . del C u lto

fU erien d o San tiago  el M a y o r  , N .  P atró n  , p erpetuar en P fp a ía ’ 
la F e  de J e lu s , que pred icava., por v u c flro  m andato os erig ió  
vu e ílro  prim er T em p lo  , C o o ía g ra n d o lo  V .M . con  la C o lv m n a , 

ingrejfiiyiie vefti- y  vueftra prefencía. C o n  el N o m b re  de el B autiR a illu ftraron S . M a r- 
buh arden* , &  cos 5 5 . T ucas y y  S . ju a n  , la prim era plana de fu E v a n g e lio  , com o 
lucens pcrduceret ellos fe lee : n o tó lo  G u e tr ic o  A b a d ,y  dize ; que fue dexar los E van- 
ádlucem, qu& la- g e lífta sen  el p rin cip io  de fus E va n g elio s  , una lu z , que gu iava  á la 
sebat in̂  tenebris* D ivina , c u y o  cu lto  d d e a v a n  p ro p agar. (%) L u cia  entre k s  tinieblas 

d e id o la tr ía , venerada de p ocos , la lu z  D iv in a  de Jcfus, y  có m o  d ed i
ca  fu predicación Santiago? C o lo ca n d o  en la A ra  prim era d e N .E íp a ñ a  
e l N om bre de M a r ia , que avia de fer N o r m a , y  m od ele  de todos los 
T em plos de E lp a ñ a  ,e n  que lu c ió  fíem pre la  F e  de Jefus, D ix o  bien  
D . V ín cen cío  B la fco  de L a  N u z a  (3) d e  di£tamen com ún d e  los Auto«í 
res A ragqnefes , y  eflranos *. En fin  , es la Virgen Sacratifsima ntteflra 
Columna en el famofifsimo Santuario de Nuefira Señora del P IL A R  , cri^ 
gen , y principio de todos los de Efpaña . Y  (4) en otra parte d íze  : Bien<$ 
•verdad  ̂ que la Virgen Nuefira Señora b a patrocinado el Rey no de Aragón^ 
y  hecbole innumerables mifeticordias ,  aventajándole entre todos los de la  

D iv in o , cap, 10 . C hrifli andad , con fu s  v i f ita s , y apariciones, de que fon  buenos tefiigos la  
p a g . 94. de Ndefira Señora del P I L A R  , al Apoftol Santiago, fuente, y principio de

(6) las demás, Y  el P .M . T hom as D avila  , del O rd en  de S . A u gu d ín  , en  
Subm ittit fiares, fu E p in icio  Sagrado (5 ; lo  d ixo  con m ucha claridad, fodo efio (d iz e )

(7) fue efecto de aver favorecido efia Provincia (d e  Efpana) con fu  prefencia 
D efig n ís E cclef. la Reyna délos Angeles. Y  eru d ito , celebra eíía gloria  de la C apilla  A fi
lió . z 7 , cap. 3, gelíca , d izíen d o  : Blafoné Pompeyo vanam ente::  : que d un amago de f u  
Legtiítr in H if  planta yfe  llenaría Italia de Soldados. Fabulofo Lucrecio d ix o : que d la ve- 
pama lapisfin qno nido, de Venus , y ¿ti conta&o de fu  pie brota-va flores la tierra (6) y  huían 
inejjjim d Dioelc- de f a  ojos los vientos, y las nieblas: San tiago  es e l qu e  llenó a Efpaña 
tiano : ex Hifpa- de Soldados de C h r if lo , co n fagran d ó  fu fu elo  en A ragó n  , M aría SS . 
n/7-f CbriJH no- con  fu planta j v  á c u y a  lu z  huyeron vientos , y  nieblas de la gentllí* 
men prorfas abo- d a d , quedando infinitas flores de M artyres , iílu ñ ran d o los A ltares de 
litum. V eafe G il  Tfpana* T hom as B o zio  (7) eferive : que Q ío clecian o  d exo  erernizada 
G o n zález D aví- fu impiedad , en una p ied ra,qu e d exó  en E fpana, en cu yo s Caracteres 
^ T h e a t .E c c le f . fe gloria va , que avia b o rra d o , y  acabado en E fpana co n  d  N om bre

e Iglefia de C hrifto  , y  de fus Fieles ChrifJianos : a efta piedra podem os llam ar,
, f c Yl, a ’ PaS\ pisdra de la obfeuridad , y fombra de ia muerte j de quehaze mea- 

K cioa



fcloñ Job (8) Vanamente fe gloria Diocíecíaño de fu mentira, pues la 
fangre délos Martyres era;fue¿ y es femillá dé Ghnftianos.Quifo tñe 
Tyrano aterrar , éfpédalrsiente én Zaragoza á los Martyres; pero bol- 
viendo eftos fus ojos á la Colúmna de M aría; como piedra de fu Re
fugio , no dexaron las Aras de el Dios vivo* y verdadero. Ay una pie
dra (dize Sancíó Porta (9) ípie tiene virtud dé atraer á si a todos los 
que la miran, y los llena de gozo i y fruición admirable ¿ miravan los 
Martytés a la fingular Goíuiimá dé María * piedra firme, y admirable 
de la Fe de Efpaña , y no folamente fe cbnfortavan ¿ fino qué' fe go- 
zavan de padecer por defender las Aras de Dios. Verificóte entonces, 
y  aora,lo q de María SS.dixo fu devoro Áeíredo (ió)Ñadmos aíaFé, 
por María : aliméntanos con el Neétar dülclfsimo de fu piedad ? y 
crecemos en numero, y virtud, por tan Gran Madre.

Célebre és en Regió Ciudad de Italia la Columna, en que fixó S. 
Pablo una pequeña Candela > pidiendo á aquella Ciudad , oyera la 
palabra Divina, mientras ella ardiera, y cohfumldá éfia, ardió la Co
lumna (1 ijpara ilíuminatá Regio : Luz fuifieis ¿y fois ( SéBo r a ) de 
Efpaña : vueftra SS. imagen colocada fobre vueftra Columna arde, y 
luce , para afirmar, y confirmar con Milagros * la verdad de Ñ*Sta. Fe 
predicada por San-Tiago (i i)  y Cómo de S.Pablo canta la Iglefia de 
Kegio, puede dezir la dé Efpaña:

Quod ore ( Jacobus) pradicái}
Te fulgurante comprabat:
Te conflagrante ( Iberia )
Chrifll fldcffl compleBiiur*

Y  por efio Cafanéó (13) citado de Valdes, dize: que por Vosfüe Efi 
pañaía Provincia mas dichofa del mundojporque afsignando vuefiro 
SS, Hijo Apoftóíes para todos 1osReynos,aI de Éípanajño folo embió 
al Apoftol Santiago} fino que Vos mífma quififids fer Maefira fuya én 
la Fe : qnanía feria la fortuna de Una Provincia $ donde fu Reyna, Sa
bía , y Santa, quifieráfer, no folo Madre , y Protectora fuyá , fino 
también Maefira i Efia dicha , que jamas vio el Mundo, logró por 
Vos Efpaña, viniendo embiada por Vuefiro SS. Hijo a doctrinar á 
Aragón , y Efpaña 3 desando la Columna Cathedrá de Doétrina, Vir
tudes j y Milagros ¿en vueftra Capilla Angélica del Pilar : de Vuefiro 
Templo Angélico nació el zelójCon que los Reyes de Efpaña procura
ron fiempre la exaltación de la Fe Catholtcá > y la confiruccion , y Fa- 
fríca de tantas Igleíias , que cómo dixo Jayme Vaidcs (14) no fe pue
den numerar. Y  el qúe quiera ver efia Grañdéza pór éxteñíojiea efia 
Obra citada dé Valdés.

De aquí fe infiere, qué fiénáó vuefiro Templo Angélico el origen 
cié todos los Mafianos de Efpaña , ha de llamarle la Metrópoli de ro
dos ellos. Abela fue en Ifraéí, llamada Metrópoli de rodas las Ciu
dades (1$) por fer el Oráculo dé la F e, y Sabiduría Divina (ió ) en 
Ifrael: También vuefira Columna (Se Bo r a ) vuefiro Templo Angélico 
&  Metrópoli de todas vudtras Ciudades 7 de todos vuefiros Templos

v̂ ap. zd, V, 
Lápidém 
cali finis ¿ &  um- 
bram mortis,

Í9) . .
Ser.2. Dcnninîcêt 
In fra o á i Ñ ativt 
Eft quidam lapis 
mirâoilïs y qui bar
bet virtútém atrá- 
hendi om m s, qui 
ïpfum infpiciuntÿ
in quoyînfphieutès
deleBàntur,

( io)..
Ser. 2. Nativít : 
B, V. Maria èfl 
Mater no f l  va V¿- 
rèy per quam naii 

fumùsyper qua nu- 
irimury per ou am 
crefeimùs: per illa 
enim naît fuîmes$ 
n% mundofedDeos

( r i ) . . 
N o v a r . S che-,

diafm . lib . i l , ;  
c. î i . n.8é. 
Faclum divinitüi 
efl j ut ColumnÀ 
illa y Candela •vi
ces fnbirei. &  
deret,

( i z )
Richard, de S*’ 
Laureiitio. Dè 
Laud.B.V.Iib. 11
Ignis eflMana ¡ra
tion? prateçîiOftUi

, f1?)
Apüdjacob-Vaî- 
des. De Dignité 
R egùm  ,&  Reg-
îior. Hífpanléj 
cap. 6.n. 5. Chà~ 
rms flb ï  (Deüs j  
üf praflantiâl 
üignuiïi { H dpi-



pojftmt Ecchfìdy 
Sactlla, &  C&ao- 
bia ab ìpfis ( Re- 
gibus) Condito*

Oí).
Richard. k S* 

Tanrent.DeLau- 
dibus B. V* Sicut

en Efpaba , porfer vueftrá Columna? “ 5^5 * Abela, Oráculo; 
tendih ^ uo Prl~ primero deia Fè de Efpana ,-yde h  Celeftial Sabiüuria , y fi cbmodi- 

zen algunos (i 7) Efpana fnuada entre mares, y montes, fue reputada! 
HifpanU > poruña fola Ciudad , en ella, es vueftra Capilla Angelica, como Abe--
Seatifsim m  Vir- k  en Ifrael > la primera Academia de la Fe de Efpana. Díxo bien el 
¿ in m  Mariom Erudirò Spinelli fi 8) que.para gloria de Efpana , y luftre gloriòfo de 
omnium Àpofloto- fus Templos , ballava vueftra Capilla Ageüca.
rum, mrtoHum,>' Apenas entrañéis en aquel Templo de Salomon, fiendo de edad
&  Angekrum Re- de tres años , para ofreceros a Dios Vidima Virginal, y lo honrafteis 
ffinam Mágtflrom con vueítra prefencia, dize Gregorio Nícomedienfe ( 19) que notaron 
habutrH dottrina. los Sacerdotesde aquel Templo , que íu gloria venia toda á Vos, por- 
Evangelica* que os venerava yà Maeftra Soberana de Ifrael, y fe honrava con vuef-

(14) tra prefencia : lo mifmo vio ,y  oy nota Efpana , que defde quehon-:
Ibid.c.21. n, 19* rañeís nueftra tierra con vueítra Real, y perfonal prefencia , toda la 
Pisque numerari gloria de Efpana, y de fus Iglefias, viene à Vos , como á ín centro, 

aclamándoos Maeftra primera de fu F é , y Protectora fuya. Fingieron 
los Antiguos , que à fu celebrado Capitan Timotheo venían las Ciu
dades , y Reynos , y fe ofrecían voluntarios (20) en fu.obfeqnÍo,atraí
das délas redesde fu afeélo, con que las apfifíonava fu ia'ma,.y valor; 
mayor, que toda eíta fingida gloria , es la vueítra , atrayendo defde 
Vueítra Columna à todas las Ciudades, y Reynos, no fqlq.EfpanbJes, 
fino de Europa , y de uno , y otro Orbe , que viene à ofreceros fus 
corazones. El Emperador Auguíto Cefar mandò colocar en el Foro 

'Abeto fuit Metro- Romano , como centro de fu Imperio,una Columna admirable, à quien 
poli sC ivi tatum in llamó Milli ario de Oro (21) donde terminavan todos los caminos de 
Iftael\ MarU fuit Italia, y por configuiente todos los del Imperio , lignificando, que 
Metrópolis Om~ aquella Columna dava leyes à todos los de fu Imperio 3 y  que era de 
Tiìum Civitatum todos afsi venerada : quien confiderà la frequencia de todas las Ciu-, 
Fidelium, dades , y Reynos à vueítra Capilla Angelica defde la Primitiva ígle-

(16) ; f ia , que podra dezir, fino que vueítra Columna Angelica, es Milíiario
Alapide , In z* Aureo , y Celeítial, donde paran todos los Caminos del Orbe , que 
Reg* c.io.V, 18, guian à vueítras Aras, como al Refugio ^y Cathedra Uníverfai de la 
Oramlum ( Abe- Fè, y Afylo común de todos ? Todo el Capítulo íefenta de Ifaias, que 
la )fidei, &  Sa- habla ala letra de la Igtefia, Celeftial Jerufalén, parece claro vaticinio 
f  lentia* de toda eíta frequencia, y  Aclamación de vueftra Angelica Capilla*

(17} Jerufalén de Efpana : allí (2 2) os introduce è! Evangelico Profeta ,glo-
Efcaíano, HifE rificando vueftro Templo con Milagros, y favores, y exclamáis, vien*í 
de Valencia, Hb. do à todos concurrir à vueítras Aras; Quienes fon eftos, que como 
Í1.C.15.C0I.98. Nubes vienen volando l Y refponde en gloria vueítra la Gioita Inter-, 

(18) lineal : Ellos fon , no de Efpana fola , no de folo vueftro Reyno de 
peTemplis B .V . Aragón , fino de todo el Mundo , porque todo él os adora ? y  defea 
luTron. Deipa- befar el Sitio, que confagraron vueítras plantas. À Santiago revelaf-: 

t Pag- ( mihi) teís yà toda efta vueftra gloria, quando le ofrecifteis, que duraría aquí 
71 í  *n. 5 7 -  ̂ vueftro culto baita el fin del mundo, y que aquí moftrariais fer Madre

,'f (19) pufsima de quantos Uegaffen à vueítras Aras, À Salomon entrego Da-
Apud Bartho* vid ladefcripcion del Templo (23) como la avia eferíto el Angel pdr 

, loín. delosRíos. mandado de Dios ; El P.M.Bartholoroé délos Ríos {24) dize ; que eS 
tíz. Mar, In. Angel por orden de Dios, no foiamente dio à David la- Traza, è Idèa 

, Feft. dei



8el Templo , fino qùe le entrego un Comentario de ella : Bile t pare- Pello 
ce, feria una explicación ( que llamamos Glojfa } de los favores, que B.V. c. 7. Sutim 
avia de hazer à todos el Señor en fu Templo, como ofreció a Salomon viàerunt {Saetta 
en fu Dedicación : no fola Traza, è Idèa del Angelico Templo dif- dotes ) ghrUm 
teis à vueftro Sobrino , y Apoftol nueflro, Santiago , lino también el f u&/ponte ad fiani 
Comentario de fu Fabrica , que me parece ,1er vueftra palabra en fir- w w ,  
znar la Fè en Efpana , el favorecerla fíempre defde eífa Celeñial Co- (20)
lumna, y de íer perenne luz de pecadores : tantos favores nos mere- Ibid* Ápud Boi 
ciò de vueftra Clemencia el Apoftol Santiago, De Endymioa ( fingió Ríos, cap.7. 
erudita La fabula ) que confiderando la Belleza de la Luna, quedo ( it )  
dormido , y que vino efta defde fu Cielo , y le dio ofeulo , y mueftras Taeít. iib,r.HÍ£ 
de fu amor (15) En fueño Myftico defeanfava Santiago en las Riberas ôr, Plutarchus 
del dichofo Río Ebro , enamorado( quien duda?) de la hermofura Galb. Lub.* 
de la mas Bella Luna, que fols Vos ( Rey na Soberana ) y defde el G e- ^afíegyr, g. jthlî  
lode vueftra Celda , de vueftra Cafa vínífteis à darle el oículo Divi- Harìum aureum* 
no de paz , de confusi o , con la promeífa de todos vueftros favores. (a i)
La mas admirable prerogativa de la Luna( dixo Píínio (2,6) es la fa- Ifáí*c.6o.v*7*D0j 
miliaridad , que tiene con la tierra : con ventaja infinita excedeis,Vos Majefiatis
Belltfsima , y Divina Luna à la material, en familiaridad con el mun- me* glorificaba; 
do, como es teftimonio irrefragable vueftra Aparición perfonal en Q nifint ifiî qu  ̂
vueftra Ciudad de Zaragoza , para aumentar , y firmar fu Fè ,y  la de ut nubes volante 
todaEfpaña, que os venera Origen de la que tiene en vueftro Hijo 
Dios vivo, y verdadero* Interim. Ds toté

Orbey alis Spirita*
ARAGON,Y SUS INCLITOS REYES OS DEBEN SanBi*

todas fus felicidades , y  os ofrecieron r< p j^ f i  c zS\
fus corazones. Viti. Fiecltt aíí~'.

tem David Salo*
I A  Ragon , Ara antigua quiza de el Dios P ao, que veneraron en monifilisfito de f i  

Jos Montes Pyrineos, los Antiguos, tomo fu Etymologia de los trtptionem porti-* 
Ríos de fu nombre, y donde citarían aquellas Aras, por mas que Ne- tusy ó 1 Templi., 
brixa fueñe Jo contrario contra NAutore$(z7)que lo impugnan, dexo (24)
la Idolatría con la predicación de Santiago , y venida de N* Señora Loe* cit* Serafí 
del Pilak. à fu Ciudad de Zaragoza : por foio el culto , qiíe reden Prsfent* B. V* 
ìiacida à la Fè, diò Ungria a Maria SS. la Hamo fu Santo Rey Eftevan c. 7. TJndh pateta 
/familia de Santa Mafia (zS) con igual razón , y mas puedo llamará nontanthmldeavt 
!N. Reyno Familia de Maria SS. pues no folo la venerò antes , que /empii in tabulâ  
'otros Reynosde Efpana , y Europa , fino que antes bien no hizo efta lapide, ve! mema 
Reyna Soberana coa otra Nación , la fineza , que obro en Aragón, brana traditam 
.Viniendo à honrarlo con fu prefenda, quando vivía aun en Carne fxìjfi Davidi tfe¿  
ímortaL Y fi preguntamos , porqué, y para que honro afsi Maria SS* et i am Commenta-* 
a  fu Reyno de Aragón ? Dirè : que, para fer fu Maeílra en la Fè, corno rium fuìjfe addh 
3a predicò S* Ignacio Martyr (29) en la Iglefia Primitiva. Dixo con tum+
Amicha razón Don Miguel Martínez del Villar (30) en fìi Patrona
t o  de Calatayud ; hablando de los Aragonefes. En recibir la Religión 
*Chrìfiiam fe adelantaron a todas tas ( Provincias ) de Efpana : quando la ApOC-C.i ì .  v. 1 *a 
predicò en ellasfa ìllufiri/iimo Patron Santiagô  y en morir por ella tanto Not. I - Fingi tur 
v tan innumerables Martyres, corno en la Inclita Ciudad de Zaragoza dìe- a Luna faijfe odfi

S I  m

(*f) * 
Apud Alcázar ía



i '»atil (Endyajifif ** *&tu¿ >«*
¿tque jopitus ,  u t (rueiisfe rfccucioms ,  como padecieron eonjas Idolatras , Arriónos , y  Mor 

j ípfum inCariemon ro s , ni aun amancilladoh tmdg»*****8# ?-$ W  Gerqnymo (31) áhc;
- Udamientem 7 h  qUc quanj 0 gemía el mundo, inundado de la fceregia de Arrio , no fe 

Gcela fJla dsjftn*- atrevió el demonio afembrar ella Cizaña de Arno en Ja Iberia , y- Cel- 
: dsns, of rulare tur, tjbcros . jierccjad de Chrfóo ,7  Maria , y Gn duda fe debió ( Sedoka) 

(¿6) á vueítra Colnmna Soberana. Fabuló Troya , que avía recibido del
Rife. íih. 2. Híf- Q'ej0 elpaifadíon (3*) Y que fi-era venerado , como fe debia en. dlíla-

í tor. c. Qa Omnzm men fnyo j nunca fe perdería ejfla Ciudad : Quien logró el CeldHaJ 
4dmiration% vin- palladio«, es Aragón fírme en fu Fé , que jamás falto en èl, por la Co* 

.ritSydus terra f a '  ]umna je  Maria.Aquel Palladíon (dezía Troya ) fue Dote de Cbrifa: 
tnHiarifsmkm* d  mejor Dote de la Keyna de los Angeles , fue la Columna , qué enrl-,

:.f (*7) quedó á N. Reyno. Arrimado Aragón à eífa Divina Columna , eften-
Apnd Bivar. fe  j/ó la Fè de Jefus, y devodon de fu SS. Madre , por las quatro par- 
Cóment4.M*Ma* Tes j e¡ mundo,como dize el P. Ortigas (33} aplicándole la lección del 
ximi ad ann̂ 5 7#* Caldeo fcbre el Verfo del Pfal .44. Filia Begum Fegna regionum ( Ara- 
n ‘3 9* ' gonumy aplica ) venient 3 &  landabunt te 3 pues lleno Aragón de bene-:
Suri t *2 díe 2 fidosde María SS. que podía hazer,finG predicarlos por todo el mun* 
O^ob lóudNo- * conqu^ an^ a Reynos,y corazones? Y quemas hizo ? Edificar* 
var.Vmbra'Vir- ^^nnumera^ es^ eíI1^ os J ^ont*e fueife venerada. Eos Arhenienfes 
s i l f o  ‘ 1124. A t  Paramoftrarfegratos à Demetrio,fuccefforde Akxandro , en lama- 
aa/adeo Pannante ^°X parte del Imperio, le dedicaron otras tantas Eíhtuas , y Aras,ccn 
¿Rege fuoBuphfi- mo ^iastiene daño (34) juzgando , que cada dia debia abrir un Tente 
710 familia P °̂ a cuk°* Quantos Templos edificò a Maria SS. Aragón l Baña-;
'Maria apù II t ^  dézír Tos qué D. Jayme I. fu Rey la dedicò : hazenfe lenguas de fu 

 ̂ devodon Magnifica todos los Híftomdores, afsi Efpañokí , como
* '*"* {19) ' Eílrangeros : no fe ha vifto baña oy Emperador Chriftiano , que le 

Epiñ. ad Jóátm' aya igualado en eífa devodon.Vcanfe Valdes en el lugar ya citado mu- 
Evangd. Maria d*as vezes, è  Hipólito Marrado en fus Reyes Marianos* Y  fi Dionifio 

J Rey de Sicilia, mandó fabricar un Candelero, que tenia 365. 'luces*
tantas, comedias tiene el (3^) año\ para Imitar al Sol, que luce en 
eííos dias ; mas luces fuñenta la Columna de M aria, en tantos Afila-: 
gros , y Prodigios, como obra cada dia, y lo mas,y mejor en las Con- 
verfionesde tantos pecadores, y en los que conferva en la Fè : y fi fe 
mira aun en lo material, quantas luces tienen día , y noche à Maria 
en fu Capilla Angelica ? D irásque efía Columna excede al S o l, íuch 
da con tantos cultos.

Tan celebrado es vueñro Reyno de Aragón per vueñros Templos,* 
ronym. 'fìialog. y finguíarmente por el Angelico, que el Dodo Spindìi (36) querien-í 
adverfús Ludfe- do demoílrar la devoción , que Eípaña mofiró fiempre en edifica  ̂
nttn.Nimiram ad- Templos à vueftro Honor ,dize : íer defempeño dé eífa verdad tan  ̂
Arfarías potens clara, el Reyno de Aragón, donde fe veen mas Igkfias dedicadas à 
tòneefsit Cbrifia vuefíro Nombre, que en algunas Monarquías : quien confidere,quan^ 
Iberiajfr y &  Celti- tas Imágenes vueftras , ya Aparecidas , ya Halladas, ya Antiguas,

? Milagro fas fe veneran en Aragón, bara fácil el creer aquella prero-
íjt)  gatìva , que confefsó Spinelli* Según Budeo (37) dixo; Eílimandofe;

Apnd Béyerlmch entre los Antiguos Heroes, no menos los Retratos, è Imágenes , que 
Tbeat-Vit. Hiim. fus Prototy pos, el Derecho, y Carta , que oy llamamos de Nobleza, fe 
Iìt.S.pag.4Òy. dé îa antiguamente; Ds rechfi de tenfr Retrato/* Y  afsi las Hazañas fe

prez

ift Magiftra nova 
Jidigionts, '

(W)
[j.p.J.2. fof 17. 
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prémiaváñ, coa él Prívilegiode tenerlos. (3$) Y  GtrifUanizáaáo éíTa 
máxima, digo, que la mayor Nobleza de Aragón es el Derecho, y 
memorias de tantas Imágenes vueftras (SEño&A) como venera Trofeos 
de vueftra piedad , y Clemencia , para perpetua alabanza , y gloria 
.vueftra.No logro Athenas mayor felicidad en pluma de Valerio Maxi- 
mo (39) que en confervar una pequeña Imagen de fus Antiguos Po
bladores indemne, é immune del atrevimiento de los Soldados, que 
confervo en bronce: No tiene otro Reyno de la Igleíia mayor dicha, 
que Aragón , que defde fu primera Fe venera , y coaferva en la Co
lumna de Marmol, vueftra pequeñaftmagen, á quien aclama toda la 
fama, Grande en favores , y Milagros. AÍsi refpiró Aragón en todas 
las perfecuciones de Gentiles, y Arabes,no temiéndolos, quando 
períeverava en vueftro Soberano culto , confiante. Como , Daciano, 
que fégloriava de derramar la fangrede tantos Martyres , y borrar la 
memoria de Jefus , en Efpaña, no fe atrevió a profanar vueftro Tem
plo Angélico? Contenia, y refrenavafu malicia , la mano oculta de 
D ios, confervando en Aragón eífa vueftra Columna , que es como 
Cuello de vueftra S, Imagen Angélica, y por configúrente Torre de 
nueftra protección : de efta nació el Modelo de los reliantes Santua- 
ñ o s, que Aragón erigió a vueftro Nombre. Los Principes para defen
der Us Coilas de Mar, ciñeron fu Playa con Torres,que avifen las 
ínvafiones de los Pyratas , y los refrenen : otras tantas Torres tiene 
'Aragón para fu defenfa , como tiene Santuarios de vueftras SS. Imá
genes , y lo que mas podemos fiar, es, que refpira Aragón por ellas 
Torres. El doílo Marmol díze: {40} que las cafas, que fe fabrican en 
Bgypto , (obre fus arenales, fiendo basas, y humildes, bufcan el ayre 
del Cielo , por medio de Torres elevadas : levantanfe ellas tan ele- 
yadas , que llegando cali a la media región del ayre , abiertas por lo 
alto , y no teniendo otra refpiracion , que la puerta de la cafa, atraen 
el ayre puro , para el alivio en los excefsívos calores de aquel adulto 
Clima, que los aflige :No de la media región del ayre , ñno del Cie
lo atrae Aragón, el ayre benigno de piedad,con que refpira en fus tra
bajos , edificando en otros Santuarios de vueftra gloria, Torres para 
fu defenfa , y confervaclon. No tiene que temer Aragón perfecucio
nes , ni enfermedades , fi devoto perfevera en renovar, y adornar los 
Templos de Yueflra Grandeza , como oy lo executa con admiración, 
y  emulación de todas lasNacíones : Dixobien LaNuza (41} Es /upe- 
rior el Reyno de Aragón d muchas Provincias del mando , en muchedumbre 
de Santoŝ  en exctlhnria de Santuarioŝ en fnceffas Milagrojosyy raros Privi
legios del Cielo.Y defpues añádelo que debemos continuamente execu- 
t&X.Por tan grandes misericordias bendigan ai Altifsimo , que los reparte ¡y 
comunicâ  y d  Reyno de Aragón tengan^as Nacionesjfff lo que es jnfiopor 
;averio efe egida el Redemptor del mundo , y la Soberana Virgen par figeto 
'idónea ,y capin para recibirlas. Y por e£fa razón el Autor provoca á que 
fe eferiban en gloria de vueftro Honor (SeÓgra) pues fi en todas las 
Naciones es celebrado vueftro Nombre,en vueftro Reyno de Aragón 
es mayor , como primero vueftro culto.

Heredó Aragón tanto zelo de eftender la devoción de María SS. 
íde fus Reyes, y para no hazer Volumen, en vez de Dedicatoria, vea
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hit b le  tí} e mor ih
f diritti) qua tan- 
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t ì  cutiofea1 Jay®(0 Y M ¿é  Si#' Vijptáf* , al'
Francifco «le forrcS í Cóiííüelo'■ der fó«?devotos.;de laCóncepci 
à D. Gregorio Lopez Madera en fu s-Difcurfcs de Ia¡ Reliquiasdel Mc:» . 
te Santo de Granada, que , cap>i3 - Pag' l m}ty  4 1*-trae da Profecía de:
S.Juan Evànge!iftajquedi#e' La Fe feriaJuiTentada^» ri Abrigo de la 
Columna de ¡i Piedra.Y ayieado én eños años^publicadofé tantos libros 
en alotiade Señora del Pix a r > en ellos van bien efcrítos el zelo , v  
devoción de Aragón > Y de Rey«- -

LA CIUDAD DE ZARAGOZA OS DEBE LA MAS
i in & u la r  fo r tu n a .o
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MUchas Ciudades, y Rey nos (Seiiora) fe glorian de vueftro Ce- 
leftial Patrocinio , como eícribe N. Lezana (4Z) y  fe celebran 

entre ellas . Roma , Gonftantinopla Roma nueva dedicada á vueftro 
culto ; Mecina en Sicilia, Sena , y Florencia en Iraíia > el P u y, y Car- 
noto en Francia: algunas lograron Carta vueftra , en que Jas aflegura^ 
vais vueftra protección ,com o Mecina * y Florencia ¿pero es íupev 
rior á todas la fortuna de Zaragoza, fénix entre todas las Ciudades det 
O rbe, pues viniendo V.M . viviendo aun en Carne mortal,antes de ca, 
minar ala Corte del Cielo , la vifitafíeis, y colocafteís en ella vueftro 
Trono,y Columna: por efta dicha me parece vueftra Ciudad de Zara
goza,aquella,que llama Ifaias (43) Ciudad bufeada,y emulada de todo 
el Orbe; Y fi Aíapide enriende, que fe la affemeja Roma , porque por 
devoción,y Religión concurren á ella gentes de todo el mundo(44) las 
de uno, y  otro mundo ofrecen fus corazones en Zaragoza, ante vuef- 
tra Columna. Celebra el mífmo Alapide áRoma (45) porque edifico 
a Honor de V.M. fefenta y tres Bafilícas , élglefias principales,de qut; 
á V kM. formo precióla Corona, en memoria de las íalutaciones An > 
gelicas , conque os invocan , y llaman los afligidos ; pero excede la, 
vueflra Ciudad de Zaragoza , no folo por el crecido numero de Igle- 

. fias, que os dedico, fino porque dentro de fus muros venera tres Imá
genes vueftras Aparecidas, que fon del Portillo , del Milagro , y  de 

. Confohrion ,y  á V*M* por la Aparición perfonal, en la Columna An
gélica ; todo el Muro de Zaragoza efla adornado , y fortalecido cor* 
Imágenes vueftras, como lo podra demoftrar , quien devoto frequen- 
te , y numere fusEftacíones. Los Muros de Roma fueron venerados 
por Santos en la Antigüedad ciega (46) que no permitía fer habitados; 
los de vueftra Ciudad de Zaragoza fantificafteis , no folo con eftas 

; Imágenes, fino también con vueftros Divinos ojos , y Real perfonal 
prefencia > desando vueftra Columna arrimada a ellos. La Ciudad de 
Luceria , conquíftada , y libre de la tyranía de ios Moros , por fu Rey 
Carlos II. de Sicilia , fue mandada liamarfe Ciudad ds María: eífe mif- 
mo Epiteto logró Sena en la Tofcana: y no tiene Zaragoza, Epíteto 
mas proprío, que fer toda vueftra , llamándoos todo el Orbe a Vos 
Nuéjlra Señora del PILAR de Zaragoza : Theodofio Emperador Roma
no (47) confiderando los favores , que V.M. hizo a Roma , y Conf- 
tantinopia, mandó, fe celebraffen fus Dedicaciones hechas a V,M . con

bf»np-



beneficios; y Zaragoza en la Dedicación de vueilf o Templo Á’twefí- 
co , repite fíeftas de íingular alegría, dedicándole animalmente avpef- 
tro culto , .qup cada año , cada día , y cada inflante protefta reverente 
ante vueílras Aras,como lpdize fttGoncurfp : qué, menos podía hWer 
Zaragoza, avíendo recibido de V.M, las Leyes de la Fe ? Canta tanta 
dicha , con mucha felicidad Juan Melendo , Presbítero, y Beneficia
do de larglefiade Villayroya, en el Partido de Calatayud,en íu Serra
na Cehftial faü) quando dezía a V .jVL

Su Cabeza principal Dé Aragón
Es la Ciudad Imperial,
A quien Vos, Virgen prudente*
Honrareis perfonalmente 
Viviendo en Carne mortal:
Aquella, que es un Abyfmo 
De Virtud , y glorias tantas,
Efpejo del Chriftiamfmo,
Y fue Cíelo de effas plantas,
Primero , que el mílmo Cielo,

, Tanto elevo a Roma la adulación , que llego adezirla otro mun
do , imaginándola,como otro Cíelo (49) porque es Ciudad de otra ef- 
pede, que las reliantes del Orbe. Zaragoza es la Ciudad , tan de díf- 
tintaClaííe de las demás, que fu divifa,ydiílíncion es Vueflra Co
lumna , que la hizo Cíelo , de quien Vos foís el centro : y fi viña Ro- 
ma(dezian fus vezmo$)no reftava ya q ver,fino el Cíelo(5o)pór fu mu-; 
cha he r mofa rayendo por vueftro favorZaragozaC^ de Angelecomo 
la llamo fu Ciudadano Prudencio ijno fe hallar! Ciudad mas dícho- 
ía,pues fu Belleza efmaltaís Vos con vueftra Columna,y tanto, que to
da ella puede ííamarfe Templo, (^2) y todas fus cafas deben fet ,como 
Templos,por Vos,y ía Sangre de los Martyres,que en día fe derrarob: 
rodas las Ciudades pueden emular avueffra Ciudad de Zaragoza tanta 
glójí.i' perp nlagunadífputarfela.-En prefencia de TiberioCelar, pre
tendiendo fer los mas eñimados, y favorecidos de Roma los Smirneos, 
alegaron /que ellos avian fido los primeros, que avían edificado 
TemploA efta Ciudad , Cabeza del Imperio : 3} Quien (SEno&A) oí
edifico primer Templo, fino Zaragoza? Luego fe ía deben con vueftro 
favor tantas glorías , como dexa pendientes Trofeos de vueflra Co
lumna*

Líamófe en la Efcritura Jerufalén Ciudad Virgen ^4) é intafe , y, 
da la razón Sánchez 5 porque (dize) hafta elle tiempo Jamas avía fido 
vencida , ni ía avian violado fus enemigos : jamas fue violada de Gen
tiles , Hereges, ni de Moros !a Fe de vueftra Ciudad de Zaragoza, co
mo lo publica el perenne culto , que os tributo en medio de todas las 
perfecuciones ,efta vueftra Ciudad j y afsi entre las Ciudades , que la 
emulan con razón , vueftro Patrocinio, es ía celebrada Virgen en la Fe 
Cathplíea. Y a auien fe debe atribuir la pureza Virginal de effa Féi 
íi/td avueftra Columna ? El mí Ano Sánchez (5^} afirmarque muchas 
Ciudades fe alzaron con el Epíteto de Piedra , porque las venía naci
do de fu fiíuacbn fuerte , edificadas fobre piedras inaccesibles. Nin
guna fe viOjfaadadafo^ piedra mas Noble , y  fuerte, que vueftra
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nata faerat ] ni*
j jy _ _i f -/I'. 'VICU j Jlt iflUiMii v  y ■■ j . ■-'j*t , -,, F t

?_ nih... a a a ;; vueftra Ciudad,que dire con elP^Caüíslñó lo dé¡ÍU Ciudad Sànta^é) 
"'■ 'Por' > jW f* -Prpvidencid p iv id
ita ba tepido pfrtieular ^  ®frfr°ftaT ds.fr  tnano eftd Ciudad Quefir a.

bofiibus,
(si)

à > que le conviene por vueftra dignaciónln lib. 4. Reg*c., el devoto, y
; '14 . n.$. Confia*j EÍo¿í¿>.

Civitatibus muL Concluyan*05 e^ c vueftra Grandeza, diziendo con vüeftro devo- 
tis inditum efe fQ £rncfto (fr) que vueftro Pilar Sagrado es Columna de Columnas:

1, Petra nomen ab ja mas preáofa de todas las que íuftentan a vüeftros Templos : todos 
'arduoyfive petro- j ^  gue fe glorian de vueftro Nombre en Efpaña , fon Columnas de 
fofitu* ; vueflro H onor; pero vueftro Pilar en Zaragoza es la Columna,en qúe

C^) ■ cftrivan todos ellos :Poftrados todos ante vueftra Columna, adora-
CorteSanta c. 1. mo$ e{ ]Ugar y que f^ntificaron vueftras plantas , efperando por vuef- 
%nf u Hombre de tra ¡otercefsion el pérdón: no os dexarémos (SEno&A) hada que nos 
Govierno J cc’ IJeneisde bendiciones»(58) tas quedeíeo cumplidas a todos vueftro^ 
+  y* D‘ devotos*

j í  de C ielo} y  ^Tierra*Miedes. Hi f i  or. 
deD. Jayme I* 
de Aragon ,lib . 
¡3.C.4. Y DJuan 
Briz Martinez, 
Hift*deS. Juan 
jde^Pena,Hb.?*. 
|c* 14*

■„ »
JnMatial.c.t 19^
B.Maria eft Co-:
tumna Columnai
rum.

* k s)Bernard* ni 
¡c. 12, Àpocal- 
ante med* Ami 
pleftamur M arta  
'vrftigta y fra te ts 
mei ; &■  de voti f i  
Hma Jupplicatìo- 
ie , b¡ratti ìlitu i 
ìedibus provai- 
^smuritene amiti 
e ambire d ìm tta l
netti, donec beijpj 

1 dixerit mbìs*

Bela la tierra, y  ftièlo de vueftrà 
Capilla Angelica, y  Apoftolica

Sfaettro numnae iiervo, è hijo

Ff* Alberto Pteìy Carmelita

£; i'



J )E  LOS RR. PP. M M . Fr* BENITO L A M A N  A,
Doti, en Saniti Eheologia y P rbr [fue ) délos Conventos 
de HuefctijJacd,y Rubielosyy Fr. Framifco LaCaJìa yy  

Pueyo y Doti* en Santa 'Theologia y Prior {fue) del : 
Convento de Alcañiz yy Definidor affinai de Id 

Provincia de Aragón c*

D E.orden de N, M. E. P. M. Fr. Jofeph de Maya ; Provincial ite fcfta Ni 
Provincia del Carmen Obfervaate de Acagon, &c* avernos vífto el Li*; 

jbro, riculado : Aragón Regno de Gbrifio, y Dote de Maria Smtifsima} com- 
pueito por el M.RvP.M.Fr. Roque Alberto Faci # y contemplamos * que el 
Âucor en si mífmo lleva la iuz publica a que para efta Obra falícka : pnes (i ) 

luxpublica era el titulo de las Antorchas. Es el Sabio, como el Planeta Mer
curio ( dezian los Hebreos ) á quien llamaron Cocab thaemoib , que lignifica 
Siiceli a de las ciencias, 6.Sabiduría. (¿) Stella Sapienti arum ; y la luz publica 
de el Autor en íus Obras imitaá tan refulgente Efttella, Mercurio fue el Ef. 
plendor , que guiando à los Magos * defeubriò el lugar, donde eftava la Ima
gen de el Padre [3} y la Belleza de fu Madre. Me&curmsfuit Stella Magnotum̂  
lY el Autor emulando fus luzea, defeubrtó, y nos raanifiefta Jas Imágenes de 
ambos, Chullo, y Maria SS. Elle ha fido el orden, en que ha permanecido iq* 
jtktigable £a dindio ,corao cantò uno en gloria de Gabriel Rugacelo, 

ExímÍumA tu fetnper Opus fab mente 'volutas*.
Et tibí fiunt ingens, otta grata, labor*

Y teniendo préfenre la Maxima de N.P.S, Cyriílo Alejandrino (4) Sí ñúft 
proficimus, mox ¿efidmus. Finalizada una Obra, profigue otras : en todas def- 
cubre los primores de fu pluma ; pero en efla , fu mente fecunda de noticias# 
¿acidífsima, Angelica, y Theandríca* como eferívió Zameo{y.) Hoc verá mtn- 
teus faz ondif s i m a I n c i d i Angelicam̂  ver i filme Theandrieawt mtnifef- 
tat,pues camprehendiendo lo ancfgno,y moderno, tan diferetamente lo epilo
ga . que lo agradable de lo coacifo, nada impide la comprehenfion de los 
fuedfos. ‘

Carece la verdad de todo genero de artificio ( díze N.P.S. Cyríllo Áíexan- 
íd ri no (6 \ Sion erat aíiqxid arte faBum dedar atto, O'neritas , y afsi conreíTa- 
mos con Z-imeo (7) que ninguna Obra de ei Autor nos hadado mas güilo* 

tmqtixm fapiúge mapis. pues fe vee admirado , renovado en efte Libro, 
el 2lf0-T.br o, que refiere Gafiizríó: (8 ) ln Specubus quibufdam Provincia figu
ra confpichmtnr, in qztibus omnia, qu<e tupias, Peprafentaniur* Pues en las 

i Imágenes, que refiere el Autor » hallarán todos lo que güftáren. Efta es la di
cha, que David {9} publica : Satiahor , cum apparuerit gloria tua. Explica el 

. tonte Gto,quaudo viere laGiaria; pues Mibi anade la Compì o ten fe, y Ja Regia;
' £fia Gloria es fisiilitíid, è Imagen , dize el Hebreo; Porque Imagen, y Gloria 
’ íes lo mifmo, dize el Apoftoí, escribiendo á ios Corintios, (io) Una fola íma- 
, ’gen, Gloria Aparecida, ionnndo al Profeta, de alegría : y aviendo en efia Obra 
lautas Imágenes, Gloría, Aparecidas, que fon Chrifio , y María, ferá , pare
re , el gozo mas universal . porqne en la multiplicación de Imágenes, fe repi- 
ten de ran Sagradas Glorías , las luces. Como Obra de tanta gloria, no puede 
íer mas lucida, pero es el eftudio de el Autor, quien dà efmaítcs de grandeza 
à la gloría, que la tiene tan excefsiva.
_ *r,. .. ' Hans sthmpüUkM Ihcs nitore finis*

w  >
Sríxían#t .i .  Cdni  ̂
mene. Symbol^# 
facesm ' '

 ̂ (i)
Jacobus Boülduí 
De Eeclefia ante 
legem, rom. i.líkf
¿vC.i^.pag^^ y. i
: .  , (3) '

Brisan, t. i .  Vj
Mercuríuf. '
■ : * 1 Zi o rV ■

T  ora ,tf,InC#lle££;
pag.24

($)
Zamzus Bugnotío 
In ArgeniaL

T /cT. In Colledrí
pag.14*

(?)
Loco dtat.

m
Ce Curiofitate id 
aadk,c.4.n. iJc  4*

(9)
Pfaf. itf.v.ry,

(10) -
1 .Corinth^p. 11« 
x*j*
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< ' í‘ ̂  a la 1,áin? '*%M pv?s ,ef.! Cumr ** ^ V A b rNríf>o . v Mafia compícc can prodígiofa Virtud; por- 
-v. SfpATUerit datera. A cn bJntdiciar, fon la mano podcroía de Dios. La
■ r Madre, e t í i j , p  y de Ja armónica cómpofícíou de fus letras

1 >- :V . í f  p i e f t r a c n ^ b ^  K vf c  U
*eíuW una £ .P  allC/ígn¡ficaJm^ La fegunda Mem y que fígnifíca Me-

r v ';Í! f - * . '
Í Laaaarta «: ,efto<» R e c e te s J n *

^   ̂ dios /| jj
Bríxian. tonú í ;  °A cfta Díeftra multiplicada, fe une en eftaObra , la de Mana, repetida,* 
Comraeot. Sym- porciue fíenlo Aragón el Trono de Mageftades tan Anguilas , Jesvs , y María 
Jjoít V* Líbeme-, £on|u podcroía Dieíka lo confcrvan. Dua mmm htney &  inde tenentes fedile. 
f#Si (I2) joCcpho dixo(i3) 9ufi manos íüftentavaa la Monarquía, Manus

(11) ¿raptportantes Itegm* Pues Jesvs, y Maria fon las manos poderofas, que ¿
R¿g. cap. 10; la fdía Afonarquia de Eípaiía aseguran aumentos dé fu gloria , y la elevación 

de fu Grandeza. El Do&ifsímo P* Gafpar Sánchez, Geronymo de fu ííglo (14) 
expreüa , que con fu auxilio ,fubíó Salomón fácilmente a lomas elevado del 
Trono: Cffm ad fummamfedem áfeenderet yillas aprehendebap manus, quartim 
adminicuU 'tninus babebat dificultatis afeenfus ilie. Cayetano (15) las llama 
Alas, porque a tan feliz fiambra eílá vinculada la Exaltación , y gloria de fu-i 
bir i  lo fumo de la Dignidad,

Cmendónos , pues, á los términos de cenfura, dezimos íqne efte Libro es 
cómo el otro, que traxo una ave, en el qúal cílava eferito el modo de tribu
tar á las Deidades, las debidas veneraciones, Aedpiter detulit librum̂  in qm 
erat infiriptum£ quomodo Dij verterari deberent, (16) Y como el Vellocino de 
oró , qué era el que enfeñava el modo de extraer el oro mas fino, como refie* 
re Bmiano (17) dé Rodiginio, de efte Libro ha de utilizar tanto, la preciofi-í 
dad > que repetida fu letura, agradara deeies repetita* Por lo quai es digno $| 
Autor?dela licenciay que pide, y de que i ^  ;
¡ 1 Stet líber bíe, ddnee Ph&bus fuá lamina Mundo

¡x> 1 ■, Trábeat  ̂aut noBama regat 9 dum SfderaPbabci
Stet líber in medio ¡ doñee fiet Cyntbía turfu, /

. E t dvnee redcarti ad primum Sydcra pm&Uftt.
¿ Afsi lo fentimos falve meliorî  &c. en N. Convento del Carmen 

liante de la Ciudad dé Zaragoza en ia. dfe OAabre de 17^7. i '

g ; fitg. cap, io. 
^  í í - |

( '3} ,
;tib.SfC.y, fol. 83*
PaS*2-

04}
Hic*

Os)
Ciyétan. hic^

(td)
Chartar. De Tma¿ 
gin. cap. de ApoL 
line. ''' ' ''L\
V  O?)
IV. Accipifer, lib¿
V  **U*m Y é 
m m

Fr* jdemto L w m ti fr+ Frjnei/co L&úaftjtrf P»tyy£

-i. ■ 1

LIGEN-;
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. l ic e n c ia  d e  LA ORDEN, /í

F R. Jofepfi de M aya, Maeftro , y D oA or en Sagrada Theología eri 1*: 
Unlverfidad de, Zaragoza ^Examinador Sinodal de fu Arzobifpadoj. 

¡Definidor General * Provincial a<ftuaf deLCarmen Obf¿rvante de bj 
Provincia de Aragón , y V ir a d o r  GeneraL de la mifmá P rovin cia, &c* Por, 
las prefeo tes damos , y concedemos licencia al R. P , M. Fr. Roque Alberto» 
F a e i, para que pueda dar i  la cilampa un Libro in t itu la d o Aragón Reynója 
Chrifio , y Dote de María , Hi¡loria délas SS. Imágenes de Cbríjio N . Señor¿ 
y  de Mario:SS* veneradas enMcho Reyno , por qoauto eñárevííl©, y  aprobada: 
por perfonas graves de rmeftra R eligión, á quienes lo  avernos coftiecido* D%i 
íU eunueftto Convento de Zaragoza i  17. de Agoílo de 173 7.

Fr. Jofepb de Maya, Provincialt y  Vijítador Gcncrah

a?

1

í— r

Por mandado de N. Rriio.P.M- Provincial

Fr. Fermín de Menefes Socio, y  Secreter lo»

APROBACION
T>E EL M .R . P .M . Fr. MIGUEL NAFARRO^ 
Dollar Dheologo paría Fniverjidad de Zaragoza, Exa- 
minador Synodal de D  Nunciatura Apojiolica de Efpa* 
ña y y en Aragon, de fu Arzohijpado y y del Obijpado 4% 

Hue fe a , Ex Prior del Real Convento de Predica
dores de Id dicha Ciudad de 

Zaragoza,

D E fingnlar confnelo, y  ternura firve a mis cantados dias la pnbliciq 
clon de ella á codas Idees devotífsima Obra. Empeze á defearl¿ 
defde que en mis primeros anos , vi eí devoto Libro de fas crein-i 

tá  Imágenes de N. Señara , que eftampb el jChronífta de Aragón XJzcarroZí 
pues aunque con elíasfaclsfizo el Autor á fu particular dcVocíon; pero no a 
I3 uníverfal de efte Reyno; y efla excirava^y a gira va mi cal quaf devoto defeo»

, Tuvolé el Santo viejo Simeón de ver encarnada la Imagen coníubílancial de 
el Padre D ivino•, Cbrifiuí im&go D eL  Cumpüófeie aquel fervorofo anhelo^ 
quando la vio en fus brazos , ImpUtum eg defidtñmn Senis , que dize N.P.S. 
Auguííin. Y  también fe Ha cumplido el m ío,viendo,en mis manos , eíte co- 
piofp L ib ro , que comprehende todas las Sagrada^ Imágenes de Ñ . Señora, 
en Aragón j acompañadas de no pocas de fu SS* Hijo , y Señor Nueftro. P o t 
lo  que cambíen le rae puede deair,en. ella patttilmplctum cji_ dtjidcrmm Senis^

“P; *Y'"T'r' “ ‘ ’ V ' E*£fe ■

Ád ColíofenÉ 
V. 15.
D.Augufl.Ser. ty: 
detempor^



§. Rég. Vp/v* IQ. 
&  1$,

■■''i
D. Thom, fíiper 
Boetiutn, de Tei** 
níc. Opufc.7Q.

Matach ;;;■ ;
/** 4. Y .  a*

4*Qéi , •' *J'

P falnU .v.8.

IJoanu.iy.v.ij,

D,Berti¿r. Sem.de 
fctetivk,B.M.

«1 i"H ■

Expérlméntaím&i^viO  ̂que H í j ó f e  fedii fervido mover eL 
íelofo fervor , h  Jaboriofa aplicación , y Agrada erudición de el Autor, para 
que no foJo efte Rey no, fine todos los del mundo Chrifliano gozen de efios 
tp/oros ricos, que eftavan muchos de ellos efeondidós ; y algunos fottio  fe- 
pjultados, entre las frías cenizas $ yà del olvido, yá del detenido, yà de la in-í 

Advertencia , ò tibieza* Ha .obrado en fin fu zelo ¡ como lujo del zeloío Elias; 
'¿eio zeUtus fum pro D ornino r .

También veo, que fu acertado tituló és un gloriofo defempeño de lòdo 
el libro ; y que pratica fu Autor, conio fiel Dífcipulo, la idgeniofa preven-? 
¿ion , queJiizo S^Thómasfobre las titulaciones de los Libros , quando dixo¿

! gíofando á Boezío, que como \¿ Etby Etiología de la voz Titulo  es Titán,y j*¿- 
tm.es Jo. proprio, que Sed (/Ti tulas dicitar à Tita»  , quód eft S o l} refu lea <fe; 
ella, que afsi comp ej Sol ¿Hunutia al mundo »también el título oportuno al Li  ̂
btotfia ti eaim Sal mundum, fie 'titulus Librum*
* Wfun̂  ^cSjfe avrà vifto Libro mas propriamente intitulado, que el prc-í 
íen:^  JppueClo trae por Titttfo, no meneas , que à dos Soles ; al Divino de Jnf-í 
ticia, en Malackias: Qrietur Solfiufitifa , y al Celeftial Sol Mariano , en Salo-t 
mon : Ele&a ut Sol i y à entrambos "¿oles (Jefus , y Maria ) coloca brillando, 
íobre el dichofo Emisferi© nnsfiro ¡ quando refuelve » y prueba efleLzbro^ 
que: Aragón te Reyno de Chrifio, y Dote de Marta*

Ambos aífumptos demueftra , con pruebas milagrofas 5 dando principio 
jdprimero, con la portentofa Cruz de Sobrar ve ; y al fisgando coala Celeftíal 
Columna de Maria en Zaragoza,Columna » y Cruz; Cruz , y Columna fon les 
dos Polos Myfticos del ¿ido de Aragón : y efios también lo fon dei Autor, y: 
de fu Libro, Sobre la Columna tomó polTefsion Maria del ricoDafe, que co4 
mo à Hija primogenita » y peregrina, fenalo el Eterno Padre en Aragón ; al 
modo , que antes avia concedido à fu Unigenito Hijo el Gentilifmo de todq 
el mundo : DaboJibi Gentes , haredtiatem tuam,

Ufurpóia efte Dote Aragonés i  María el Tyrano Mahofrtia, quando hizo, 
efclava á toda Efpaña. Q&ifo recobrarlo la Soberana Keyna $ y acordándote* 
qup al píe de la Cruz avia efiado immobte, como una columna » en el monte; 
Calvario ; Stabat ju x ta Grucem \ meteció defde la Columna de Zaragoza, qntf 
aparócieflfe, en el monte Pyrineo , aquella Cruz Milagrofs f que animò, cotí 
fas refplandores, à los áragonefes » para que la récobrafTen fu Dote j y cotí 
eh,y en è l, fu Reyno de Aragona jefu-Chrifio : Y  que efte Reyno configuip 
todo eftojpor medio de la Celeftial "Reyna; Nos lo dize,no menos que rodo ua 
San Bernardo ; quando á todos dixo ; Tstum nos habere volati Deas per Ma-*, 
tiam* Y como los Principes 3 para diftingulr , asegurar , yrefguardar fas 
Reynos de Dominio eftraño , mandan ponerles límites , formados, ya de pie-i 
dras, yá de madera ; afsi Ñueftra Divina Princefa à fu recobrado Principados; 
y Doce Regio, fe dignó poner limites , y feguridades , con Sagradas Imagen 
fies fuyas ; y también de fu Hijo : formadas unas de piedras varias , y de di* 
vetfas maderas, otras ; que veneramos de fu Real Orden fabricadas por aque-̂  
Uós Artífices Celeftiales , de quienes és Reyna^fta Senóra ; para que afsi afte-i 
gurado fu Aragón , no pudiera caer otra vez ea manos barbaras de el Comutí
enemigo.

Asegurado, pues, afs! efte Rey no con el Sagrado refguardo de tantos 
Simulacros Divinos ,y  Marianos , fabiamente lo renombra eí Autor , lla-i 
mandólo Re y no de Chrifio , y Dote de Marta : Pues en él reyna Chrifio » cotí 

, fas porteútofas finguUridades Divinas , que nos refiere ; y en él fe halla dora  ̂
' y ’da Maria SS. Señora Nueftra, con las riquifsimas Joyas ¿e fus Imágenes m'w 

lagrofas : Siendo aífumpto digno de nneftra contemplación , que fi Ta íngía^
: terra ( quando iluminada con el Evangelio de Chrifio, y favorecida de Maria,1 
■ Confervava fielmente aquellas iluminaciones » y venerava devotamente aque-í 
¡ Eos favores ) fue renombrada RETAVO DB CMRISTQ , T DOTM DE MA- 

( tegurqeqL fu prologo,, nos pteviene «1 AuSdt ) efie nos proponeea
':j'  ̂ " ti;



X tbro  i un admirable defagravio de fas fácrílega's ^injurias-, qué én áqsélinfe*
: .'Jiz'Rcyno Apoftata han padecido , y padecen Chrifto , y Mana; fupuefto, nos 

inanifiefta, que d  de Aragón es íiempre fidelífsimo jReyno de Chrifto , y legf-í 
rimo Dore Vincu’ado á María j y que afsi las Imágenes de d ía  Señora , como! : 
das de fu Hijo Divino gozan en A ragón, una conrinua recarapenfa de h  Retó 
g io fa  adoración , que pérfidamente íes niega Inglaterra*

Sin querer, ni dever lifougear al A u to r, ocurrerae dezir ( para mas bíct^
Explicar , y expender ingenuamente mi dictamen) fobre todo efte Libro4quejí: 
en éí, procede, y obra, acompañado, y adornado 4 de quatro gloriofas cir-í 
jcuíjüanclas, qual ;s fo n : las de Buen Católico , Buen A ragonés, Buen Relr-í 
gíofo , y Buen Reiigiofo Carmelita, '

O bra quaifervorofo Católico , proponiendo , y perfüadiendí* pra&ica^ 
znenre el culto Reiigiofo de las Santas Imágenes de Chrifto , y de María 4 que; , ; : 
los Sagrados Apollóles dexaron vinculado á la Sanca Iglefía Católica Romana^ 
fupuefto qu: el dicho Culto es Tradición Apoílofica, como enfeñan los Tbeo^ \ .
logos Dogmáticos , con las Hiftorias Edefiafticas 4 y  Sacrofantos Concilios 
C én en les , que defde el Niceno fegando, todos han puefto gran confídera^ 
cion en eftablecerío ; por fer uno de los D ogm as, cuya defenfa mas cuidados 
ha acartonado a la Iglerta , y á  los.Do¿tores de ella. Pues como pondera f í i1 
iAnaiiftz fíaronío , apenas (víx\íe  hallará alguna otta heregia, que fe aya tan-:; ^
to fundado,en la divina £fcntura,com o la de los Iconóm acos,ó Iconodaftas# ®

Porque todos los muchos Textos , que en ella prohíben la adoración 
Id o lo s , aplicavan aqueftos Hereges antiguos ( á quienes imitan los modera 
sos) d fu blasfemo intento , parecí cridóles , que lo mifmo e r a , y  es venera^ 
las Imágenes Santas, que idolatrar en ellas, Y  corno aquella blasfema impie*4 
dad tuvo, por Prote&ores , y Promovedores , no menos, que á cinco Empe^ 
radores del O riente; todo el fe canceró con aquella peftifcra heregia : de qafif. ; 
refultb í fegun yo entiendo ) que muchas Sagradas Imágenes huyeron entona -
¿ e s , en manos de Angeles , defde el Oriente á nueítro Católico O ccidente; J¡ * 
que defpues, quando Lúdicro , y Cal vino relucharon en Alemania, yFran^ ,,
cía  ( aora 200. años) la heretical blasfemia de dichos Iconodaftas: algunas 
las Santas Imágenes de N.Sa. ( qne efte Libro refiere huidas de otros Reynos^ 
p o r falta de venetacion , ó  por perfecucíon *en ellos) fe refugiaron milagros 
lamente al nueftro , y fuyo devoto Reyno de Aragón.

Como mil años fe cumplen aora,que aquel error Iconómaco tuvo princí-í 
p i ó , en el Oriente ,y  no ferá hipérbole el dífeurrir , y d ezir, que naefíroCs^ 
torteo Aator celebra el Aalienarte í  María Santifsima, con efte Devocifsimdf 
Defogravio, que la haze, en fu L ibro, proponiéndonos venerables * y vene-á 
jadas cantas Imágenes fuyas , en Aragón,

Procede también , y obra, en efta piadofaOírtf, como finífsimo Aragoq 
fces , pues honra, y magnífica a fu Patria , declarando excen&mente 4 que har 
fído tan copiofamente favorecida , y tan altamente enriquecida con el pre* 
icíofo donativo de tantas Imágenes de Chrifto , y María, D a principio a ellas^ 
coa las divinas de el Hijo 4 Sendo la primera la milagrofa Cruz de Sabrarvt$
Blafón el primero , y mas noble de Aragón j pues es un Blafbn 4 que le baxo^ 
y  concedió ei mifrno Cielo ; y  debiendo á efte fu recobro ( pues la Cruz lo re-i 
dim ib del cautiverio Mahometano ) nos acuerda el A u to r, que Aragón 4 tuveí 
*m recobro tan glorlofo, como lo fue el principia del Imperio Carcheo R g  ̂
mano , eu el Santo Emperador Conllantin©, Pues fí aquel fe fnndS en Crují 
prodiglofa del Cielo,también nueftro recobro fobredicho; Pero aun nos quic-j 
xe dezir mas el Autor, poniéndonos á los ojos la portentofa Cruz de Sobrarvéi 

Porque ñ a ella,mas que á las armas,debe Aragón fu conquifta; nos quie^ 
te  dezir, que fe recobro efte Reyno, como Chrifto conquífto a todo el rnuo* 
d o . Pues efta conquifta no la hizo Chrifto con el hierro, fino con el leño, norf 
ferro* fed  ligno Chrijlui domuttOrbem * que dlxo dtfcretamcnte el difereto 0 # Aogüft. fnjpfcf; 

todo. Auaoftino* De modo, ene á gloria de Áiagon4 aos acueida efte Afli Pial. 54* foh cni2dt 
v  tor? ^ ^ 4 ^ '
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de Marítima*
gioíbus, ío fto- 
íogo* '

1 ■' ' V ■■

FÁf Uñé ü  Chriño Üomincral mtípHo, <«iw feW oyf e ¿ l ! g m  te (cña\ Je fü 
J & u T  íS jJ 'e  U d f t f c  redimió,dciíoros a eftc S ^ ao  ,w » ./ « , firra,

t *i_ • * |i„„_ Hí»íaffJtírî  de Alaria SS*te toda Ja Tierra, Arapcflefjs-j
Libro nos PW» . glotio(f  contanus lm^genesfuyas, que cauta admira- 
cVonfunufavíllókmucheduriibre. Porque quien penfaría (. anees de leer efte 
r ihríii niie Arason cft»V» UíaAtado , y enriquecido cou trecientos emeaent*

venerados de eña Soberana Señora?, Son no 
menos me cienco y cingueqta-y una fus Imágenes milzgrofamente aparecida^
vmaravJlofaítienteHalladasi y las reliantes {233) fc» unasfingulares Image-'
nes ó por muy antiguas, 6 ppr fiogularpiente milagreas.

* Es advertencia Je eruditos, que los Antiguos, quanro eran mas robles* 
tanto masateudian a adornar fus Palacios, con Imágenes de fus Progenitores 
()p que también en nueftres tiempos, vemos obfervado, en Cafas Rlefl res) de 
dpade fe origino en proverbio, que la Familia,6 Cafa defíituida de Imegeresj 
era humilde, y obfeura* Pero la illufirada con ellas, era clara , íiluílre t y r.o  ̂
ble : Familte finc imúginihu^bumllu , &  obJcura\ multarum vtro imaghium 

f  m ilis ., cUra,& illuftrh. Pues quan illuftre, quan noble, quan glorioío íer» 
elle Reyno, efiando celeíHalmente adornado con las trecientas cincuenta % 
líete Imágenes de María SS. y con novel nta y cinco de lu Sandísimo Hijo, qu  ̂
nos propone el Autor en eñe Libro? Sola una verdadera admiración podrá fexj 
digno Panegyriña de efta gloria tan peregrina de Aragón*

Y por quanto algunas Imágenes deN.Sa. oflenrau , por tan antiguas  ̂
roñros algo obfeuros, 6 morenos, ocurre acerca de ellos la erudición de qu¿ 
los Griegos reconocían por altamente nobles, á los que tenían de fus mayo-i 
r$$, Imágenes denegridas , por fu mucha antigüedad 5 á las quales llamava^ 
fumofas Imágenes t y á lo&famofos por la nobleza antigua, renombra van y^a-» 
fos. Con que gomando Aragón tantas famofas Imágenes ( por antiquísimas).

-  t .  ̂ , de aquella Belltfsima Señora, que dize, en los Cantares, INigra fim^ ftd  forman
jGaiiaC* C.i.V.4. ; tiene confticuido i  eñe fu Reyno, en la mas elevada nobleza de devoción^

y Religión.
En |d Concilio General NIceno fegnndo fue fentencla muy aplaudida la dd̂  

aquelílluftrc Diícipnlo de Chrifoftomo SJfidoro Pelaííota, el qual,para con-t 
dgqar áloslconpmfccosfquando defterravan de las Iglefías lasímagenesSantasJf 
dixo : que n® fe debía venerar, ni contar, por Templo, el que no eílava ador-* 
dado con ellas , Nidia, Templi Rath , auod Imagine non arnatuT. Re itérelô  

Earoa.fupra Mar- Baronio,.llamándola Sentencia de oro, aurca fententia , y como de azul, yr 
tyroURomJúNo- oro nos viene ella, para preguntar á todo fiel Cbriftiano : que quanta cuenta  ̂
tis ad diem quid- yypreciüje concillará Aragón entre todos los Reynos Catolices, Sendo todo 

Feb.lit.SL nneftto Reyno, como un Regio, magnifico Templo, ricamente adornado d t  
Iff^gencs de Jefus, y María?

N . Juftíno MÍchpvieñfe,gIoaíTado doctamente la Letanía Lauretanade, 
N , Señora, trata de fus Sagradas Im ágenes, celebrando a todos los Reynos 
Chriñlaops , que fe lingularizan en el mas devoto culto de ellasi fin olvidar a  
fu£iadofa Patria Polonia, blafonando { y  con razón) de que no es el ultimo 
I^eynp en elle culto; pues, es tan tiernamente veneradora de María SS* que no 
permite ,  que fu venerable Nombre fe imponga á muger alguna. Mas claro: ea  

1 Polonia ninguna muger es llamada M atí aj^cnífabile Mar ¿a normn , in illius  
Juñ. difeur, n o 4 reytrenttem^nulli f<£min<z imponi folitum ín Poloida.PttG  en llegando a hablac; 
pag.41. c o l . t . ' de nueftta. Efpaña ( donde por fu cordlaFfsírao ám or, y  fervorofa devoción,- • 
rf * no fofo mpgeres, fi también hombres traen el Sanrifsim© sombre de María)

dije refueltamente: que entre todas las Monarquías , que dcícanfan debaxo
- Cielu, Efpaña £$ (a mas fingular , por obfervautifsima, en el cuito, y ado-í 
A  . sw \  i ración d$ las Imágenes Je N. Siñ^2.t Hifpaniat amwum} quaftib Galio funtf 
Wem rbi(L p; J7.1 Rfónwum ¿ cultui Drigart efí Studiofifsima*
Wui* , '  ̂ v■ . f y  ' ' :■ ■ A



; Y  a fiade, que no es mucho7 fe'ímgulatize Efpahá, chtrètodas las Nació*
; Íies dei Orbe pues la mifma SeñoraFue Maefirá da la -pevòdoa Efp^fiok^
: guando viviendo vjdq , en perfona , à vífitarla , dexandolefii Soberana ,1q*¿,  ̂
gen  fobre la Celeftiál Columna de Zaragoza. Y  podemos fobreañadir nofa-i ; 
croa, qoe , fi en vida fe confiítuyo Maefira de nueftra devoción í deípties yjj 
gloriola fe ha dignado fervirde Cathequifta ¿  los Mifsloíiiftas Dònuokos,aU* 
e-n Filipinas , apareciendo * para enfeñar la D o&fina Chriftiana , ¿ lo sR u d if-í 
fimos indios Maoday as, ¿quienes pufo baxo el patrocinio de N*Sa»Mel Pilaf 7 
fu  devoto MífsíoniÜSj el V .P .F r. Geronimo Zamora ( Hijo de Zaragoza, y :
«fta Real Cafa ) edificándoles lglefia , à nombre, y honorde e&a Señora, fo
gna difufamcnce fe refiere en ía-Hifioria Dominica de la Provincia de f  
*ias ,tom .2. iib.z.cap^S* pertoturn,defde la pag. #72.

Efpeci al complacencia , y con Cuelo cave ai leer el fobredieho Special elo« 
g lo  , en oí Polaco Dominico 5 y he querido aqci ponerlo , para preguntar , al 
yrcfeflte intento , lo figúrente. Sí effe Autor efirangero , y  diñante de mieür^
/Reyno huvieífe podido veer efie Libro , ò  p o rlo  menos el copiofo Catalogo' 
de todas las Imágenes de María , que adora Aragón , y  à quienes ha erigido 
¿otras 3 o  por Aparecidas, ò  por Halladas, ò por Antiguas, ó p o r  Milagr'OÍasí 
jque diría el Polaco de eñe Reyno?

Parece, que fi ¿ Efpaña coloca Cobre todas las Monarquías , en adorar las 
imágenes de M aria, colocaría á Aragón , por primero, entre codos ios R ey* 
nos , que componen la Monarquía Eípanolaj pues no fabem os, ni avernos 

; .oído j aya otro Rey no enriquecido con tantas Imágenes de efta Señora, com a , ;
ie  cuenta elle Libro. Y  fi por la Proto-Imagen de la Columna ,  levanta Efpa4 
fia la cabeza, en cultos de María , fobre todas las Naciones del Mundo , co+

:■ «no refnelve el dofto Polaco-.’Segíiirafe , que eñe Reyno de Aragón fcuya¡ 
cabeza Zaragoza eftá coronada con la cekfìlai Columna ) podrá, y deberá Icm : 
yantar fu cabeza Cobre todos ios de Efpaña*

-En cuya confequencia podemos dezir,<jue como el Cielo llueve agua,y ea -
iVàiios figlos ha llovido , ya trigo , yá lana, ya fangre, ya otras cofas ; afsi pa-(
#ece , que el Cielo de Maria nos ha derramado , como de llo v id o , Santas £fi- ;
ígies fuyas ; y cada una es un publico tefiimonío de fu materno amor con Ara-*
?goo ; que como eñe Reyno le es D ote , féóaíado por el Padre D ivino , lo atn*; 
^entrañablemente. Suele fer claro indicio de fu fino , caño amor e l favóreeet 

; .«na Princefa * con fu verdadero Rerraro , al Real Efpofo. Quanto, pues , Ie
r i  el amor de la Princefa. de los Cielos con fu Aragón, áviendólo favorecido, 
c o a  tantos , y tales Retratos fuyos? Podemos cafi d é zír , que ha vivido, y vx«* ' 
ive , como enamorada de eñe Reyno , aviendole dado multiplicados Retratos? 
jqtie fi el Evangeliza prueba -el excefsivoam ordel Padre-Eterno con el mundo,
£>or averie dado fn ccnfubfiancial Imagen, en el H ijo D ivino {Sic Deus dilexìt Joa^rJ* 
tnundum , ut Til'mm juum  Unigenitum dar et ) que otra c o fa , que exce ños tííd 
amor de efia Señora coa las Aragonefes, fon fns tantas Imágenes ? En alta 
'obligación nos tiene tonftitnídos, y  pneftas la amorofa Princefa , para feria 
eternamente agradecidos, y  también debemos ferio mucho con el Autor, pues 
nos acuerda nueílras machas obligaciones , poniéndonos i  la vifia tantas 
Imágenes.

Procede juntamente el Autor en fu L ibto , como verdadero, y  fervorofo 
H d ig io fo . Con plum a, en m^no ,  he leído atentamente todo el Sacro Texto 
del M artirologio , como también las dadlas Notas de Baroni o , fobre é l , era-i 
picando feis días enteros, y continuos ; y con efla diligencia he defcublerto* 
que los Santos de tòdos eftados, y de ambos fexo s, qce han fidò , 0 
jtyrizados, o oerfeguidos, por defender el culto debido á las Sagradas Imáge
nes , fon quátrociéntos y veinte y cinco (425) baña el año de 1 j&tf. en que de 
orden de el Papa Gregorio X III. publicó fiáronlo el Santo Martyrologjo* ;Ea , 
fin * que la Iglefia tiene colocados , en fu Kalendario Romano { baila dicho 
tiempo) 4a j  , Santos >defeofqtes de las Sgquslihagauesj y  Santos de Eodes ! '
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r¿ el 'Martirologio ( al fin dem tr.eint* 3 nueve(339) R d k
Éiofos, m Lyriidcfpor dicho culto en Conífentinopfe , buxo el fectilcgo 
Imperador Conílanti»0 Cop(oaymo. Según ello parece, que el Cielo, por. 
fus inapeables fines, ha querido, como vincular puncipalmente al Efiado Re.

iLtrfmú,. el (“lio , y la adoración reverente de todas las Santas Jma- 
fenes ifepuefio, que de los 4í j . Santos defeníores de ellas, los ii9. perte-í 
Secen al Eítedo Rríigiofo. Por dio, pues, dixe, y repito , que el Autor pro
cede como verdadero > y zetoío Regular , pues propone, y perfuade pra&i- 
cameHt(?̂ Jm4sKeIíg¡ofo Culto, y la mas Devota veneración de las Santas 
j m3gcac$ , dando a la luz publica tantas a como contiene el Libro , y entre 
ellas algunas , 6 muchas, que efiavan deíconocidas , por tan omitas.

Procede finalmente como zeíofo Carmelita j y aquí descubrimos otro 
Vinculo Sagrado , que baxa gloríofamente defeendiendoá nofotros , defde Ja 
Suprema cumbre del Monte Carmelo*

Notorio es, que refidiendo allí el Santifsimo Profeta, y Patriarca Elias* 
Vio aquella celebradifsima nubecllla pequeña (Et Eece nubécula parua)y ea 
ella defeubro yo un difeno , ó fombra, b compendio áe codo efte Libro, pues 
fí eñe es de imágenes, y Myñerios de Chrífto , y de María ; en aquella nube 
vio el Santo Elias, con fus ojos Proferiros las Efigies , b fombras de el Salvan 
dor entonces futuro , y de la futura Virgen Madre, Por la del Salvador había 
Auguílino,y con una hermofa Alegoría muy digna de fer confiderada; y por J* 
Imagen de María habla el Cardenal Hugo, y es coman difamen de Efcrítores* 
y. Oradores; en coya confequencia un Poeta Carmelita canto á María Santi£- 
finia, en nombre de Elias: Diva turna venerar, nubis fub Imagine Numen* .

Y  confederando yo eíte profética .adoración de E lia s, ocurr£me,paraex^ 
.pitear fu m yfterio , el que haze S, Tfídmás fobre la Epíflola ad Romanes, di** 
hiendo : fue profunda providencia, que al mifmo tiempo, que fe fandava R o í  
m a , eferibían fus profecías ( de Chriflo , de la Ig le íia , y por configuiente de 
M a r ia ) Ifaias, y O fe a s ; para indicar, que en Roma avia de entronizar Chrftq 
to fu Igleíia Católica R om ana, y que de aquella Cabeza del mundo defcende-4 
ría á todos fus miembros la Do&rína de ChriJlo , que efcrívleron aquellos 
jProfeus* Pues i  efta luz dire yo : fue providencia D ivina, que al mifmo tietn-j 
po , que el Santo Elias refidia en el Carm elo, allí tuvieffe aquella vifion p ttn  
feúca de la Imagen de María Santiísim a, para infinitarnos , que en eí Carme-i 
lo avia de lograr fa principio, y trono la Religión Eliana de María; y que dd 
Monte Carmelo como de cabeza , y de Elias, Cabeza det Carmelo , avia de 
difundirle á toda la Igleíia la ¿odrina Apoftolica de la adoración de las Imas- 
geoes Santas.

Adoro, pues, Elias, en el Carmelo, las Imágenes de Chriflo , y de Ma* 
ría, como figuradas , y como pintadas en el Celeftial lienzo de aquella nubey 
y con efta primera adoración, (dirigida á las dichas Sagradas Imágenes J de- 
ato Elias vinculada á los Cenobitas del Carmelo, la yá obligación, yá devo-* 
¡don de defender , y propagar el cuíco de las Santas Imágenes.

Bien lo han defempeñado, y defempeáan tantos Efcrítores Dogmáticos^ 
lAnríguos, y modernos , que ha dado i  la Iglefia el Carmelo* Porque vellido,' 
y  coronado veo de plumas Dogmáticas al Monte Carmelita en defenfa, y aía-j 
¿anza de las Imágenes Sagradas, fingularmente de &s de María Sandísima* 
por fer de María el Carmelo to d o , como todo el Carmelo es de María. Por-* 
quedando por nombrados áaquelD oftorG riego S.Cyrílo Conflantíoopolita^ 
uo,yá los celebres D oáores Larínos/Thomás Vualdenffi,y Guido de Pcrpiñaní 
( que todos tres eferívieron contra los Iconóm acos) fon dignas de notar, e a  
eñe punto, tres finguUrescircunftancws, que mi amor ha podido notar aora- 

U na es; que en fola Inglaterra , quando confervava el gloriofo título ¿é* 
de Gbrifio Dote de M arta ,  1c cttenta al Carm elo, el Deeer



ciento ,y  quárénta Efc r i t o r é sMariartos; éntréc^iénesbrllía contra los leba
• «ociadas * el refoluco Do&or Bacdnico. Ocraesi'ijhe al mifmo tiempo , qüc 
Luteranos, y Calviniftas , efcrivian , y obravan contra las Santas Irnage¿Sf. 
enFiandes, deñínb Dios, en aquel Pays, él Do&o , y válerofo Carmelita 

■ ílamenco , Nicolao delguburida , que con lengua , y pluma fe ¿pufo á uque- 
: Jíos blasfemos* Y en los años de i £ j p t efcrivib lami&ñá defehía en fu Clypeuí 
:&eligfamstIR. P. Fr. Alexatidro de S, Therefa, Ĉarmelita Obfervante. *%

, &otsa últimamente es : que defde el Sagrado Concilio Nícerró Segundo ( íepfW 
mo de los Generales ) en que empezó ¿decretar ialglefia, contra lós Iconos 
macos* hafta el Tridetitino ( que igualmente los anatematizo) no fe ha cele-* 
brado Concilio, fin coneurío del Carmelo,

Y que se yo , fi en premio de efte zelo Eliano por las Imágenes Santas* 
,'diípufo la Providencia, que las Efigies de aquel aCombrofo Carmelita San 

i Symon Srilíta , fueíTen, algún tiempo, tan general, y publicamente Venera
das en Roma , que fus Artífices las colocavan en los Atrios, y Pórticos de fcü 

1 publicas Oficinas , para implorar fa Patrocinio. Refiérelo Baronio , con el 
“ObifpoTbecdoreco,

Defempeña, pues, el Autor en eíle Libro , como zelofo Carmelita, todo 
el Zelo Eliano, heredado, defde el Carmelo*

Por ultimo : yá que he dicho tanto de el Libró , y de las quatro nota
bles , y nobles círcunfiancias de fu Autor i no cfcufare aora el dezír algo de 

,|tni; pues aunque lea alabanza propia , -va mezclada con el obfequíó de N. Se* 
^ñora, y efte me quita el rubor*

; fp  Ya declare al principio , que defde mis primeros años era yo Varón de 
'defeos acerca de Obra fe me jan te á ía p refe n te; y por no morir có a fofos ellos* 
paréce, que N*Sa. fe digno valerfe de la voluntad de el Autor , para que elle 

i f e  vaíidTe de mi,en mis años ultfeios, á fin de coayuvaríe en la ínvefiigacioa 
i ide algunas, 6 muchas Imágenes de N«$a* en efle Libro contenidas; y por cor*
,. jefpendBr áfu confianza, y obfeqaíar en algo á la CeleíUal Rey na; aplique 
1' guftofamentegallos, manos, y cuidados: yá vífitando perfonalmcnte no po* 
■L:: *os "Santuarios fuyos; yá con templando fedamente fus Imágenes , paía'faazer 

‘ Vdefcripcion de ellas; yá agenciando noticias por medio de cartas , refpeftode  ̂
las Imágenes diñantes : por lo que , quanto á las por mi villas, y examinadas* 
.puedo de aígun modo dezir ío qne el Evangeliza S^Juan; asegurando á íosr 
-fe¿lores piadoíos: Quad dadivimus, quadvidiraus oculte nojlrtŝ  quadperfpexf* 
yjiusf? mama wjlr& eontreciavemnt %: Uflúantw , ̂  arutnti&mtis vobiu ■?

Dire finalmente qnanto ¿ todo el Libro , que generalmente hablando * fu 
: - «fiáfo es llano , esfeocíílo, ingenuo , como correlpondieiite al principal y  y;
: *ann noico deíignio de el Actor a qttal es ( defpnes de la gloria deí Señor, y de 

fii Madre } promover, y aumentar la devoción, entre las PerfonaS piadofzs; 
<jue como Vincencio Cactario eferivío fn Libro de los Diofes,y Diofas GmtH 
Jas , para h  erudición , efts Libro fe ha eferito para la Devoción , y piedad.

Es advertencia deleitado Michovienfe , que las Sagradas Imágenes fon 
«nos dodos Predicadores ( da&i quídam Gonei&naiores fuñí Imagines) y. 
«nos cloqueares Oradores„ qne provocan para lo pío á  los hombres, &  difer- 
t i  quídam Qratorett bommee aáphtatemprovocantes* De donde refalca ( aña
de) que las Imágenes Santas fon llamadas libros de ios fcncilíos: Vndttmmm-* 
pHer , tibri¡impíkmm , Imagines appálantur. Y  aun S. Thom is declarando, 
£n fu Theoiogia, los motivos de la Iglefia Católica en la Introducción de 
Imágenes Santas, nos enfeña , que el primero es, para ínítrüir á ios Rttdos , á 
Jos quaíes enfenan las Imágenes Santas, como proprios libros: Imaginis 
C b r ifli , SanBorum fiu n tin  Esclefia, ad infiruíHonim radium , qíá > qudfí
guibufd&m libáis, Imaginibsn docentttr*

, De dichas infirucciones , 6prevenciones fe figtie, que los Oradores dif-1 
cretos * y eloquentes tendrán donde lucir fu cloqueo cía,y diferecion , vaheó- 
4oíc de las nocidas., quecíleLibro les ofrece, clcyspdo, fi qulfierea fu efti-

\n
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£ los devotos. . ■ --riendo ayer bien. declarado al IHuftrifsinio Señor,
S“* 00 hehülladópiopb-; NjVicario Genera can¿-|^¿ ní álas buenas confhunbres * fino uñaletura 

/lición difonantea O(os por fer un continuoexcirativp de Devoción, y 
: ^Sna de c?d<;S ® ¿yseñora. S i e , fabo mttiori áiB&m ine, en efte Réa*

jC o avelroT  Predicad«« de Z au gow  á iá . de Abril de 1739.

Fr, Miguel Navarro»

WPRIMATUR;

; Cujlaúongic. Gfis,

APROBACION
D EL M.RJP PEDRO L U M B R E R A S  D E  LA  
Pompañia dejesvs ¿ Ex-Cathedratico de Prima en f y Cck 

legio , Calificador del Santo Oficio en el de Aragón¿ 
Examinador Synodal del Arzobifpado . 

de Zaragozáj&c*

Efeando obedecer el orden del Illuftrifsimo Señor D o& , Don Jilinf 
1 Manuel Rodriguen de Caftañon , Colegial Mavor de San íidefunfo, 

Univeríidad de A lca lá , Provifor , y Vicario G eneral, y aora nue
vam ente ele&o O bifpo Auxiliar del Hialinísimo Señor ÍX Tilomas de Ague^ 
rOjArzobiCpg de Zaragoza,&c. dediqué gufiofo mi atención al Compendio de 
noticias Sagradas , que ofrece á la piedad Chriftiana Aragonefa el Rmó.P.M^ 
Fr, Roque Alberto Fací, Religíofo de N-Sa. del Carmen Obfervance,y refiden-j 
te  en el Colegio de S. Jofeph de Zaragoza,

Efta Obra tan erudita baxo el titulo de': Aragón Reyno de Chri fo  , y Dote 
■ de Moría Santifsíma^anüt^t dos parres: La primera mira por objeto á Chrif-¡ 
to  leíuSj fu Cruz Santifsima, y Formas Euchariílicas m ilagrofas: La fegunda 
a varias Imágenes de María , ya Aparecidas; ya Halladas ; ya Milagroías. Na^ 
dalncluye , que fea contrario ai Sagrado Dogma de la Fe, ni buenas cünftnm-: 
bees i antes es toda ella un defpertador puntual de la piedad Ckrillian3,y cipe-* 
cialmente Aragonefa , tan amante de los coitos debidos ¿Chrifio, y á María.

En eftc defvelo laboiiofo, que todo refpira una grande piedad , y la ma»; 
^/ferviente devoción, Imita el Autor aquel noble penfamienio,que pufo en exe^ 

cucion la Santa Romana Igleíia , quando en fu primero figío de orden de San 
Clemente I, P apa, Difcipclo muy amado , y tercero fnccefibr dignifsimo do 
San Pedro 3 deputb íicte Diáconos de infigne piedad , y eminénte dcAuna** 
para que con efíudio cuidadofo formaran un Epitome de las acciones mas be- 
roicas de los primitivos Chriíllanos, y de los gioriofos Triunfos de los San
tos Martyres , que avian derramado fu precióla fangre por la Fe de Chrifio en 
las fiete Regiones , Barrios, ó Collados , en que efiá fundada, y dividida I& 
Santa Ciudad de Roma, Y  a que fin í Para que cada una de aquéllas fíete R e- 
piones tupi^ífe ciertamente, que dantos eran los fu yos,  i  cuyas Aras avia d£

■ diri~



dirigir fus paltos; para la vénéraciotí, para él culto ; para el patrocinio, t)&
efU Santa primera ordinacion han tenido fu nacimiento los Meneos , b Me*i 
nologiosde los G rieg o s, y todos los Martyrologios de los Latinos * y¿ 
mados comunmente con efí"a voz; aunque ella en fu origen, y compoficion fea 
propriamente Griega* De aquí también ha nacido ei titilo tan religiofamcnts 
obfervado en todos los Reynos , Provincias , R egiones, y Diocefis de todo; 
el Orbe Cathalico ,  para pagar á cada Santo de fu Nación, y diftrko el Sagras 
d o  Tributo de el reverente cuitó , que fe ofrece ante fus Aras. Porque miram 
do á los Santos como palíanos ,fe  enciende mas la llama del cariño ,fe  alíen-s 
ta  mas la confianza ea fu incercefsíon poderofa, y la devoción del Pueblo ca-j 
bra mas preño la ufura de fus amantes ruegos en copiofa lluvia de beneficios^

Y aun pudiéramos dexír, fin incurrir U nota de adulación á oueñro Paisj 
ni hfperbole ofeníivo de las demás Naciones, que nueíiro antiquísimo, yj 
nobilísimo Reyno de Aragón, no es yá fulo Re y no de CbHfio „ y  Dote de Ma-t 
ria ,ÍÍno también un continué, bello,auguro, y magnifico Templo patente, ^ 
abi erto á la piedad Chriftíana, que de todas partes con una leve viña de eft# 
Obra, puede encaminar los votos del mas fervorofo afe&o , para que llegue#; 
luego i  hazer alto en el Sagrario de fus Aras , donde logre el afan piadofo 
una reverente faplica el mas feliz fucefíb, Lección Sagrada, y provechofa  ̂
que nos deaó nueílto paifano el Poeta infigne Aurelio Prudencio Clemente 
,en eí ííyEino,que compufo en alabanza de el grande Martyr San Hypohtp* 

M ira latí pietas, O* prompt a prccantibus Ara^
Spes bomiimm placida pr&fperitate juvat.
Htc corruptdis t animique^ &  cor parís <£gtr,
Qraví quoties finitas  , opera meruu

En eñe dodto , y erudito volumen , que pudiera llamar fe con razoil, obléis 
Mina defcubíerta de un riquifsímo Thefoto , 6 bien abreviad® Mapa de tod ^  
lo  mas Sagrado de nuefiro R eyn o , defpliega la pluma del Autítf el. hermofo 

Temblante déla verdad dibujada en una bella M atrona, que oftenta ea Iá 
‘dieftra Un Eípejo , á quien mira , y un Angel á fu lado edil una antorcha en la 
m ano, cuya llama ilumina al Efpejo con efte Lema : Objcufa revela* También 
nos mueftraei de la erudición , reprefentada en otra Matrona de igual belleza^ ! 
cuya efpaciofa frente efmalta una brillante E íh elía , y á fu lado un Angel cí#  , 
nn libro cerrado en la m ano; preciqfo don, que le prefenta, para que lo  abrz¿¡; 
y  regillre los Myfteríofos arcanos * que en él fe ocultan; con eüe £pigtaphe¿ 
Antiqua reducé, L o  antiguo de las Tradiciones fu {tentad as , y encomendadas 
de Padres i  Hijos como precíofa herencia ; ío obfeuro de los Monumentos, y. 
memorias , que yacían fepukadas eu las tinieblas, y fombras de los Archive* 
acerca del origen, cuíco, y veneración de las Sagradas Imágenes de mieftr© 
Reyno , dlgnifstmo acreedor del gloriofo renombre de MaHs.no 0 ha fído el 
blanco de los defvelos deí A u to r: a lo antiguo da fuyilnma un nuevo éítable-H 
cimiento , y firmeza; nueva luz , y efplendor á lo tbfeuro s á uno , y a otref 
auevo vital aliento. N o fuera »pues, m ucho, que la piedad Chriftiana Ara-! 
gouejTaá ley de obligada , y mucho mas de agradecida le apellidare un nuevo 
Angel de feliz efirella, que en honra de Chrifto , y de María ha tosiado-el 
gloriofo afan de abrir el Libro Sagrado de la Erudición^ para iluminar íuspa-t 
ginas con las íuzes de la antorcha aplicada al Efpejo de k  Verdad Antigua tté  
daca ; obfeurs revela* ' *

Cierro mi aprobacmn con d e z ir , que todo nueñro Reyno de Aragonés 
deudor forzofo á Ea mano , y pluma del Autor por el obfequio tan provechos 
f o , que le ha hecho con fu eftudiofo defvelo ; y  que debe fupUcar humilde^ 
irtbnte ¿ Chriño Jefas, y  i  Maríafe-éignen de mantenerle mano, y pluma püt 
dilatados años , para qne pueda hazer digno empleo de una , y  otra en ütie  ̂
vos aífumptos, que cedan en la m ayor honra,y gloria deHijo,y Madre. Y  aun
que fuelle por modo de milagro,parece á mi devocion,nQ íáccdena el favo? al 
Jacrico elevado de Autor tan Erudito ; En cuyo Elogio ¿sanie peímirido

-  " s m  '

'Áp¿ Caníf; 
dé Ddpara lib. <¡*



'Aff.PMr.Canif.de 
Deipara lib. ; 51

<nar¿ eAe«ií'diaa£{fl h m ía o tix it íqútl porrísrof« hediS p óí
anaht» de María Santifciwa en-li 81"»«* ’  fi°S "í"  i y *'>'»’«£0
alefeofor de las Imágenes de María 3 por eoyo motivo , eorr o fi foera ■ *! delito

m as enorme, le maSó eorrar la mano derecha elernel rabiofoU oo Jfaarkot
deferí vedi plpdigío Claudio Raieuo baso de cfta* igualmente píatelas, S«e

! , £ ra rf/ . .•
1 pfamrArae doU f̂uppojitúqut m&m*. ■ * = t ,

GbrifiipMic auxilioy Jk reddita finoprecovti^
 ̂ ■ APqut apttáa fua \ fetfa crtú , unde facoi ■ ■ . .

. $mbe*& xt poftbtc citna , meliufque , magifcjut̂
Unum qui.¡n tfiplici numinc Namn babet,

Aftí te tftfltó, y d cftroi /divo meliori, &c> ca eftc Colegio de la Cqffipi? 
¿Zade Jcsvs de Zaragoza á a* ¡k Abril de 1735».

Cafia&m, Vic. Q íui
Pedro Lumbrera**

$7-

D E L Rmo.V.Fr. F R A N C I S C O  PEREZ D E I A  
• $lana fiel Orden de S. Franeifco , Leáior Jubilado, Exa- 

^minador Synodal ddQbifp ado de Jaca , Ex-Cujlodio, 
y Provincial de la. Obfervaneia en ella Santa ■ 

Provincia de Aragón.
í r

M, P, S.
D E  orden de V ,A .  he íeydo el apreciable L ibro titu lad o; Aragón R ej?

no de Cbrifio  ̂0 “et que pretende dar al publico el Rmo. P. Macftro 
Fr.Roque Alberto Fací, de la Indita Religión Mariana de N.Sa.de! 

Carmen calzado , y puedo can fundamento temer , que defraude el merko á 
tai ocupación el gnfto , V placer , con qac n)e aplico a fu hrura; íí yi no es* 
láñelo interefal de la devoción * efparcida en tantas paginas, pueda dt Herrar 

temores, Vá recomendada efta grande Obra por e* nombre del Ancoróos 
fugeto , o alfumpto \ por el eíiilo, y orden , y aun por el titulo mtfmo»

BarónaPrqtoe,ad Por 1°  ,<lue rc P̂cta al Autbor , bien conocido , y acreditado entre lo*
epigram, tóm#* ** ^ °& °s 1 trocara de Cenfor en Panegyrifta la plum a,  que con mas pefo# 
&f>u& * # * queel ordinario , me apafsipna en ius caufas, Y á  s e , que el do&o Barón, criñ

* íicorblanco del paffido figlo , fupone entre los impofsibles la imaginación d$
£Íh. empreífa: Q¿a minus petit impotens C ohífum ih  nadie puede ocultarfe^qup 
los que nacieron en Rodas , con la mejor ocafion deiegiftrar la altura del Co* 
ioffb , eílavan menos expueftos á gaftar Hypetboles toda vez , que el empeño" 
Ies precifara"á calificar fu grandeza. Y a  parece queda expreíado^fer el A utbot 
narural delR eyno de María , para que la  finceridad, que acrifola las verdad 

: d e s , abone Jas relaciones,e biftorias t Boda mezcla de hypetboles*Del afTuaipa 
to .;  en correfpondenci .1 del Auth^r , refulta no pequeña gloria i  fu Religión* ; 
que fe propaga en fii  ̂b ijo í, y realza los efmaltes de fu fagrada profapii 3r--:. 

Ramir.deteg.tegi. gumenco también ikfempenado. La nobleza , en lo antiguo , fe gradoava p o f 
; í.R dC Antlq, d  mayor nucqeco de Im ágenes,  como adviene coa RoBno Calixto Ramireae 

R o m ,U ,i,ca p .i^  £ x



E x ImagimtmmúltHudiniomh nobílltús; y lo mífmo éra jm Jmaglnum, que : 
jvs nvbilítatis. En la nobiHístfna profapia del Carmelo, todos pueden exhibie 
Imágenes de file la miñeríofa nubecilla, que como Pbenomenofagrado defeû  
brío en íaJ esteta el zelofifsímo Pattúrtha; Entre todos* empero,el Auchor dq 
eñe Sagrado Libro, aumenta timbres Chriftíanos * y Marianos , y tealza bla
sones , para aumentar la nobleza de la Religión Carmelitana* Es predfo po
ner claufüU á eüasdos parces, por no ofender la modeftia deí Author, quien 
hiziendo canto mérito para el aplauíb, nanea los querrá admitir por deuda* 
íengun lo del critico Barón* modeftia feit lauda promereri, ntfcUque admite* 
rr, nifiut accepta talionem exolvat. Del orden,y eftilo las mífmas proporcio
nes fon argumento de fu mayor alabanza* La cuidad oía oficiofidad, que ín£j 
piran, y avivan el zelo * y la devoción,pudo poner en eí mejor orden tan tas,y, 
tan efpeciofas noticias* cfparcidas por los baños efpados de eíie Reyno.Sin 
duda,parece, que hablava a naeilr© cafo Thcophilo, primer papel de la confo- 
lacion de la Theologia,q eferívib elBoecioSeraphicojC#/» ego suris defunftus% . . .  , t
tamquam i  domtftieo feeeftu in sémpeftria eduBm, liberam aciem per orbis fara i r OD( t Tf"* t - 
potoi ciretfmfcrrc. Combatió con el ocio eñe gravifsímo Author , y no pu- £° 1 —  
dicndo ceñir fus Sagrados anhelos el ambleo de graves Prelacias , bufeo def- ‘  
ahogo en los dilatados efpados * que consagraros con fus apariciones N* Re- 
dempeor , y fu Santifsima Madre. Todolo ha defempeuado coa la heroycg 
porfia de fu infatigable zelo, que en añamptos fagridos hada las porfías,pue
den arribar á fobre humanas. Todo el Libro refpira devoción ; todo es incU 
tativo á nueftra gratitud; nada fe opone i  las Regalías de fu Mag, por lo que 
jne parece dignifsimo de que el publico logre fus utilidades. Afsi lo fíentovúbi 
So* Ííc. En eñe de San de Zaragoza en 13* de Febrero de 17 jg j

1 &iFfá!mfi0per¿c¿¿U ¡Pfffi#

ffi



p ____ Vos Er-Jloque Alberto Ead.,;dfel Ord«n
0t L qflM Sñora de el Germen, y Antigua Obfetvaucia fe me ba repte-
,  "u/v-vais jitípntnir un Libro,enfoiio, que haviais con)puef^

í  t l - A m M  fcy ™  ** C fo iß 0#  Dú** *  y par*
to cu y o  *ltülöres V ¿0f rír e /p en a  alguna. , me fuphcafteis fuefie férvido d c i 
poderlo hazer im privilegio por diez anos para la referida Imprefeion^ 
concederos icen ^  (;on(€j0 s y como por fu mandado,fe hirieron Jas di-v
Y  viílo por J id¡fporten por la Pragmática promulgada fobre la Impre£sÍonr 
bgencias,q fe.gC0Y¿£ dar efta mi Zedilla. Por te qual os doy Licencia , yf.

fin pBrjuiíio de tercero, y no de otra mancra-por.tiempo fe- 
?* dos. que ân de cocrec » y concarfe defde el día de la fecha de ella tí*i 
Zeduta vos, o teperfooaque vuettro poder tuviere, y^noocra alguna podáis" 
"mprimic , y vender el expreffado Libro por el orígiaal, qoefe vio en elmL 
Con fe jo ̂  y vá rubricado, y firmado al fin, de Don Pedro Manuel de Contra 
fas mi Secretario de Camarade Govíetuo * de el por lo coc&oré a la Corona? 
de Aragón s con que antes que fe venda * fe traiga ante ellos el original, pac*: 
ene fe vea,fi la dicha Imprefsion efti conforme á e l, trayendo afslmjfmo fee  ̂
¿ i  publica forma , como por Corredor por nñ nombrado fe vio * y corrigic» 
U dicha Impresión por el original, para que fe ta£e el precio á que fe ha da 
tender v y numdö al Imprcfíbr,quelmprimiere et dicho Libro , «o imprima efe- 
Wlncipio, y primee pliego , ni entregue mas que uu fojo Libro con el original* 
i  el Autor, 9  Perfona, jt cuya cofia fe imprimiere para efedo de te dicha cor  ̂
teccion hafta que primero elle corregido el dicho Libro , y taítedo por los de 
*1 mi Confejo, y rilándolo afsí,y no de otra manera,pueda imprimir d dicho 
principio , y primer pliego, en el que feguidamente fe ponga efta Licencia > y; 
Aprobación Tafia, y Erratas , pena de caer , e incurrir en las penas conteni- 
+das enl^Ffagtnaticas , yLcytsdeeftes mis Reynos,que fobre ello djfponení 
y mando, que ninguna Perfotía fin vñefWa Licencia pueda imprimir dicho Li
bro pena de que el que los imprimiere , aya perdido , y pierda todos , y qua- 
leíquiera Libros , moldes, y aparejos que dicho Libro tuvierey mandamos 
incurra en pena de tinqueara mil maravedís , y fea 1a tercia parte para el Juez 

r queio fenteuciare, y te otra para el denunciador, y mando a lo? de mi Ccnfe  ̂
io Pteíidenre , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles* de I* 
ini’Cafa , y Corte ,y  ChaaciUerias, y á todos los Coi regidores, Governado- 
Tes Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros Iuezes,y Jutlicm quatequier 
de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de efios mis Esynos, y Señorías , y 

, ä cada uno , y qualquicra de ellos en fus Jurifdicionss vean , guarden , cum
plan , y executen , y hagan guardar , cumplir, y cxccurar riia mi Zedilla , y_ 
lo en ella contenido , y contra fu tenor , y forma no vayan , ui paffen , ni con̂  
fientati ir , ni paflar en maneta alguna, pena de la mi merced̂ , y de cmquen- 
ta mil maravedís para te mi Camara* Dada es Araojuez á veinte y ocho días 
de el mes de Abril de mil feteclentos tte'mta y nueve-

YO EL REY.
P or mandado del Rey Nueflro n o?,

Don Iñigo dz Tom s y Oliváis,

V .M - concede Ucencia al P .fir . Roque Alberto F ací, de el Orden da 
ÜLSg, cl Carmen , para que pot m ñ f ó  de diez anos pueda imprinh: , yf

Libro que fe ex prefia. ■
' MftrivMQ de Qtmítra D ied ro  Mamtl de Cwtrerás*



FEE DE .ERRATAS DE I A  u PAR TE.. f  ;
Algunas fchati corregido conphmd, ... *

PAg* $. lin. *- Antigüedades pe: lee: de. Pag.tí. lín. í . Jim dé¡ lee: del Pagi ;
t í jím iy , mibos i pe: mucho , Pag. tí» lio. lo . mqrghr, anéike atino* 

Pag.ia.m arg'm . fim ro- 1939* lee: utú, Pag. 17,
Kn.tí, las puettm  leer puertas. Pag* 42.lin.20. iméddióx Itíefincehdío.Pág.ijy 
lío .45. devodsm ltt i  devoción,Pág.eadem m arg.I\n,%Ufieteruui t lee : ftete4 
ruñe. Pag.27.rLn.a 3. Camilleros leérO vaílere. Pág. 3 1. marg. du Zaragoza;: 
lee; de Zaragoza* Pag. 3 5. lin. 8, Sáldávd: lee: Sandovál. Pdg.47. líti. 33. y$ 
^^Arcipefite: lee: Artipreíie.Pag.eadem lin. 52. ¿/M . P .P . Af, leer el M.fta 
P .M . Pag.53.lin.5i. Confejfori* lee: Cotífcfsíon; Pag.54.marg. lin. 3 3 .dothuct' 
lee: domus.Pag. ytí, lia* 15. Vlenntiátt: Víernes.Pag.ead.lin. 17 WiJltMóreitj 
lee: del.Pag, eadefnJm,3S./e/¿fl#íf: lee; foíemoe. Pag.57. lio. ^i.poca: auádísf' 
edad* Pag#5P. marg.Iin.7. Pobet: leer Pobar.Pag.tío. Wu^.baccok: Íee:ba*óla4; 
Pag.tí r.ítn .jtí. eprivir  ; lee: eferibir, Pag. títí* fia. 7 . Innumerables i añade- 
Martyces. Pag.^i. Iirt.7¿fUgidan ánade: lo invoca1vPag.74Jin.32.yiz $dntaf¿¿ 
lee: fus Sancas. Pag.75. lin. 33. ArtApifpo\kt% AraobífpO. Pag. ytí. marginé 
fin,4, eondat: leerdac. Pag.Sa.Um 14ffábidarid: íée: fablduria* Pág.8^.liñ.47<í?- 
efperanvánfe: lee; efperavanfe, Pag.92. lin. 1 tí, Tñáician: lee: Tradiclon.Pág^ 
94*marg, lín.7* //#. lee: fib.t* Pag.ptíJín.iS, G4/v^ ailee:C arrafca.P ag.iatí*f 

íllft.a 5. tfhaúonux lee: eftactanes* Pag. 1 13* lío* 11. D h  lee: De* Pag. 1 14. Iín4j 
'37. ciertamente-, lee: ciertamente. Pag. i  15. lin. ¿olocada', lee: colocado* Pag^

, li 19- lima t. en %*p. lee: en la 2. p. Pap. 120* lín. a tí* Üapiilai lee : Capilla^ 
P a g .x a i, Iin.2* itíS i.le e ; 15S1. Eadem 122, fin.34. LéépfrrCis : íee^ycisq 

■1 P ag, 124. lin. í tí. en que: lee: en que. Pag. 12tí. fia.ttí.^tftf/Víjíiéí: lee: huvíerart^. 
P a g .tz y . fin.tí.Trasfíguraeiorti lee:Transfiguración. P ag. 131 Jió.43* ateyréi- 

V lee: azeyte* ■ r*
Con ellas erratas correfpoodd á fu original el L ib r o , ptiBíéta parte * hi-f 

t i t u la d o •Aragón Réyrn de Gbrífló, y  Date de María Sm iifsitfráp fa Agror ef" 
. M .B í-P.NÍ. Fr. Roque Alberto Fací f áeí Orden de Nneflxa Señofi del Catmefií: 

de la Anrigua Gbfervancia. Madrid cinco de Abril de mil fetécicntos y itifc& J  
y nuevea - - ví

’ Líe, D t Manuel ‘Lieardo dé Ribera,
. Córreftor General por fnMágCfiad.

; . F E E  DE. E R R A B A S  D E  L A  i .  P A R T E .

PAg. a. Un*37.' bienaventuradô  lee *.' bicnavefiturado, Pag.rtí.r lin.3 r. C44
gallada: lee: Cogníladá. P2g.j7.lin . ití. tuvo político: anade: tuvo lo po4 

litieo. Pag.30.lin. 30. D  alumbra]}e :I e e :  le aíumbraíTe. Pag. 55. lin, 2*; 
‘Bubltófe: lee: Publicóle, P ag.5tí. lin. ulrím, Herrera: lea; Hebrera, Pag, 6o¿ 
lin ,29. Uilla: lee: Villa. Pag.74, lin, 3 9, M ugre [a: \¿t: Milagrofa. Pag. So, Un* 
a S . la dixú: lee: le dixt». Pag* SS. ün, 8. Ajonfó: íce: Atondo. Pag, S9* fin* 
y  en la : ke: o en la. Pag. 102. lio.32* en fus cor acones: lee : á fus corazones* 
P ag, 12 3̂  Un. 11* algiionti lee: algunos, PágV 1 ití. fin. 13. Cavallaro* íce: Ca4 
vallero. Pag. 126. lin* 22. una: lee; una, Pag. 131. íin. 23. Puymalero : lee: 
Puymeíero, Pag, rq^. lin.37* Hsccm lee: Hacen. Pag.eadem l\a.3 j*Salmanta: 
lee: Saíamauca. ifeíd. lin. ultima; da: lee: de. Pag. 149. íin. ití* Machos: lee: 
muchos. Pag. r59. efiá errada, por fer alíi i j t í . y  debe fer 159. Pag* 
“i  59. fin. 3. Imagen : le e : Imagen* Pag- i t í i .  Iin. ultima í di la: lee; d t las* 
P a g . ítí3* fia, la , Uztíirraoz. ; lee : Uztarroz. Pag. 1^4, fin, 7. efrt& lee: 
cerca* Pag. 165. fin* 7* Hermira * .leeH erm ita , Pag. 168, fin* 10. otras: 
le e ; otros. Pag, 159* marg, T a N u z a :  lee 3 La Muza* Pag* 174» fia, *4-



¡tavatidch: leí: llevándolo. Pag. Iin.i5.p4/iiw: lee: patentes. Pag/i*j;
lin* ultim, Imogen*» lee: Imagen. Pag.tSp, Ciudedi lee: Ciudad, Pag.a ly.ün.y, 
Ullat lee: Villa. Pag, *31. Üa. 50* Mn lee: En. Pag. Mo.lin, 2z»qttedaram 
quedarán, Pag. 147. lín.penul. reUglofa: lee: religibfa.Pag.151. ljn.7. E lccm iAUhnno

lee: tlJll W •*».>. -■ —¿5 „
lee; colocada. Pag.185. Yus,#.perdida-, lee:pardina. Pag.j17, l¡n, i»,Fernana 
mndo; lee: Fernando. Pag.240. lin. vetejfarie, lees neeeflariq. Pag, ¡  r, JJn.44; 
cu ; lee: eo. Pag. j5.1in.ip.io/?’í/)jde:lee: hofpcdado. Pag. 3so.lin. at eaíeer. 
lee: colgar. Pag. JSi.lin.8. Imagen, lee-. Imagen. Pag.j5p.lin.1j,. trigum h  
Ice: pregunto. Pag. ¡6o. hu. aneepenult. ajtlh, lee: aquella. P3g,;87 iin IJU 
Saieramf.lee:Soberanos. Pag. jp i. lin. zo. la devocino; leer la devoción^

Uvantadoi lee: teniéndola levantada, Pag. 434.110,34. Obfervautes 
Cervantes, Pag, 437,110.14* Campaaas: lee; Campanas, PAg.440* lin,5.174$.; 
lee: 1738, Pag* 44Í* lin.7. íif»f i lee: tiene* Pag, 447. en la Relación de N* 
Sa, de los Marcyres fe dixo por defe«ido Agreda Ciudad* Pag. 451.lin.40.. 
Soroca'* lee: Darocá. Pag. 4Í0* lin, 53, Jupa : lee : fiefta* Pag. 4*1. lin, r 5. 
fll.tgelum: lee: flagellum. Pag. 454, lin.41. luna ce uño: lee: Innoeendo. Ibid, 
toneedoi lee: concedió. Pag,47i, lia.iz.foette:lee:fuerce. Ibid, lia. 18. per* 
fación: lee: perfeccioa* Pag. 47*. Hn, a o, Pretypo; lee; Protocypo, rag, 47^ 
Ün.ao. nna Miffdi lee: ana* Pag, 477.lin.47. infundo*. lee: infundio. Pag.478*; 
fin. %9* y 30, erigirán'. Ice: erigieron* Pag*482, Iin.3 z* becba Penfik íce; hechor

lee: Provincia, Pag, 50 5. lio. 34. adornada; lee s adornada. Pag, 514, lio. i* 
prodigáis; leer prodigios. Pag. 5iS . lin. 13, un rujias: lee: en cuyas, Pag, 518.’ 
linar, ^pamidarlee! Aparecida.Pag,517* Hn.14. Covalkro: lee: Cavallero* 
3Pag. eadem 1111,41, hve$\ lee-,llaves.Pag.5ai, lio .n . univerfelee: univerfak 
Pag. 51p.Un.41. implaron lee: implorar* Pag. 5 id» lin.31. Hcrrcta: lee: Herrta 
*a. Pag. 54 j, Un, 3 7. Crimah lee: Criminal, Pag. 548* lin. 3*. profetice; le« 
profetizo. Pag. eadem Un„4a. vaticio: lee: vaticinio.

En inteligencia de eftas erratas corresponde al original la fegunda parte 
de la Obra, intitulada: Aragón Rtyrw de C hrifo , y Dote de Mari* Santifiu 
iva * fu Autor el Rmo.P,M,ír.Roque Alberto Faci, del Orden de Nueftra Se-¡ 
ñora del Carmen de la Antigua Ofefemacia. Madrid cinco de Abril de mil íh  
tecicntos y treinta y uucvs.

Lie* Z>, Manuel Lfcardt de Rivera ¿ 
Corredor General por fk Mageíiad.
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DOn iPedfó Manuel de Contreraà > É&dvàno «fe
Carnata del Rey nueftro Señor , y  de Govierno 

del Confejo, por Io tocante à los Reynos de la Corona 
de Aragón : Certifico;, queavíeridofevifto porlos Seno- 
tfes de èl el Libro /intitulado -.Aragón Reyno c(e Cbrijtq, 
y Dote de Maria Santif sima, que con fu licencia ha fi* 
do impreffo,  le tañaron à feis maravedís cada pliego, 
ci anai parece tiene ciento detenta y  dos, fin prÌncipio§, 
ni tablas, que à dicho refpeéia monta mil y treinta y  
dos maravedís, à cuyo p redò , y  ho à mas mandaron 
fe venda ,  y  que efta taña fe ponga al principio de cada 
Jiibrp, para quefe lepa el |  que leba de veóds?* y  j>ar|i 
que conile, doy efta certificación en Madrid à nueve de ; 
W ayodemUrefecicnEostreintaynupye.
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¿DE EL AUTOR A LOS DEVOTOS, DE NUESTRA 
. , Señora.

N el Repno de Chile fe vee una rara Maravilla de la Naturaleza. Mía
rafe allí un Monee tan ricodeKfmeraldas , y otras piedras preciólas  ̂

_ que todo él parece, una Pedrería riqnífsinia , que labro la Naturale-* 
?i] víTparü oftentfon del Divino Poder. í i ) En el centro de efíe monte fe forma

Thfiophil. Rayn, f yna imagen de N. Señora con el SS. Niño en los brasas : digo, qóe mirado 3 
Hieroditic.fpiric»/ debida proporción , parece elíc pedazo de monte, una Imagen de Maria 5S* 
circa Sac. imagin;.^^ fa Hijo en los brazos : todo nace délos ojos , que fe terminan afsí, aña 
t. r. pag. ( mihi ). aquella parte del monte, y afsi confitte en el afpeíto de dicho Monte t duco 
345* b̂íen el P* Théofilo Raynaudo (2) que efía Imagen fe formava de Montes,- y

(2) *’p trúfeos : tan confagrados veo los Montes , y peñafeos de N. Reyno de Ara*
Ibid. Indie. gon Con Apariciones* Hallazgos, Milagros, y favores de Maria SS. que parece;
£0 2?. 'que dragón es todo una Ara de ella Reyna Soberana , y como una BeJlífsima
fflontibut, &rttpi~ ¿imagen de Maria SS. Supone Tertuliano {3) que Innndado el tmmdo por el 
bus con/lans, Diluvio univerfal, facó de los mares , donde defeanfavan, Ia$ Margaritas, y 

(i) a *que ano peregrinan eni®s Montes : £n el Diluvio, que padeció Efpaña en la 
Lib. de Pallio TV adon de Los, Moros , faüeron de fus^Aras* las Margaritas (digo) ks Ima* 
tus orbis■ , aliquati* genes de M, Señora , y podencos dezk, que aun peregrinan en ios Montes de 
do aqms obfitus\ Aragón : defeando,puesto, que/e manifeftalTefl eiías Divinas Margaritas,que 
adbw mái'Ís con* fa veneraífen mas , tome á mi cuenca ella laboriofa peregrinación , para que 
cha , &  buccinò mofttandoks en cña Obra á mis Patricios los,AragonefesvkíTen fubermo-* 
p^egrinsntur tn~ fafj  ¿y Belleza, y la celehrafíen en todo' tiempo , y lugar : veinte y quattro 
fnonttbus* años ha , que medité afta hittoria , y peregrinación de las Ss. Imágenes de

Maria SS. Aparecidas , Halladas , y Milagrofas , y Antiguas, veneradas en
* - N. Reyno'de Aragón : no me atrevía i  comenzar Obra tan ferfere mis fuerzas;

■ (4} afsì dive con Bernardino Gómez Micdes (4) La Grandeza , y Magefiad de la
Hi ftor, de D. sfiorì a ¿cordava miflaco ingenio >yafsi me retir ava de la-Emprejfa 5 pero la
me I, de Aragón, bermofura de fu  argumento me hizo aficionar tanto a ella , que mediante el amor 
lib.3.<̂ 4. ( i  Maña Sandísima ) me atreví aprofeguirla ; confiando , que con la perfeve-,

rancia, 0 vencería. U opinion de muchos, è fino diejfe perfección d la Obra , d  
lo menos moflearía el grande animo  ̂que tuve p^ra emprenderla* Solamene de*: 
bo añadir , que defdecafi Niño defeé , hnyiera Hiíloria particular de las Ss* 
Imágenes de N.Señora, veneradas en N, Reyno de Aragón , y afsi fola Maria; 
SS. me movió, confervó , y encaminó halla ver el ftn de laHiñotia de fas 
Imágenes. Para que mi corto caudal no fe ahogara entre tanEas luces de 
lagros , y favores de N» Sa. comencé á efiudiar en ellas , como quien no avia 
de llegar ¿ darlas à luz , y como quien empleava el tiempo , con folo el fin ¿ t 

- « no perderlo , por mas, qse ningún logro pofittvo ÎcanzaCfe : .etta derencíon¿ 
mia, fue como un enfayo , y ver , li podría entrar en el eftudio de Noticias 
antiguas , cuyo examen ( confíelo } me abrumava, aun antes * de guflar , y 
tantear fu pefo, Afsl me divema , amontonando libros , que me podían dar 
luz , leyendo varias Bibliotecas , quando ñrviendo à mi Collegio de S. Jofepk 
en la Letura de Theolegia , y cuidado de fu Libreria , llegó à tila , enrjofo wa 
Eflrangero , y me pidió la Hiftoñade las Imágenes de N.Sa* veneradas en 
Aragón : ConñeíTo , que me llenó de rubor, afirmando el dicho , que Cata
luña tenia fifia en el jardín , que con tanto 2elo avia formado , y cultivado ei 
P. Narcífo Camos Dominico, aviíndo, antes peregrinado.por toda Catahi-; 
ña : efie rubor , que padecí, me inflamó de nuevo , eíiudiando con cuidado; 
y ê̂ ogIern& Noticias de varias partes*

* Por entonces tenia Noticia cierta, que ya avían intentado tfia Obra vâ
ííps



í*os Aragonefes: algunos Xntágttos avían éfcriro h  Híftoría particular de ate 
gunas Imágenes, cóma de N*Sa, de la Sierra de Villar roya ; de N,S&. de Moa 

gallan, y alguna ocu j pero apenas podía hallar á eüos Autores, porque com* 
libros devotos, y pequeños, cafi todos acaban en manos de Niños, y de mm 
geres. D* Vinccndo Bíafco de La Noza en fus Híftorías £cldiaüicas de Ara4 
gon efcríbio de algunas , y dcxb eíTe eíludio , porque, como dize el mifmo en 
varías partes , no querían adtniniñearle ias Noticias , los ittcreíTados , biea 
hallados en fu defeuido : D. Juan Francifco Andrés , y Uzurroz ílluftró fiz 
Certamen de N.Sefácra de Cogullada ¿on un refugien de las mííinas Ss. Imagen 
nes , que avia publicado D, Vincencio Bíafco de La Nuaa , y anadio alguna* 
ambos lograron muchos talentos , y dineros para las impresiones, y dexaro*
«fla iaboríofa tarea para otros; pero confíeíTo mí dicha en aver parado en mis 
manos todas las Noticias , que dicho Uztarroz avia juntado para efta isifm*
Obra i fue como Mifagrofo el hallazgo de cílos Manufcrítos; intentó 1# míLí 
mo, años defpues D. Fernando Rodríguez, Canónigo de la Sanra íglcllt 
Golíegial Infigne de Santa María de U Ciudad de Calatayud ( contentófe co^  
imprimir en Roma un Rdnmen de algunas Imágenes) y no proíiguiendo ert 
e0a tarea , me Comunico todas las Noticias , qac de varias partes le avian co¿ 
inunicado : Valióme mucho el P. Valerio Piquer Jefuita , digno de eterná 
memoria por fu infatigable defvelo en bufear Noticias (agradas de Aragón, yt 
que murió, con el mifmo intento , como fe puede veten la feganda Aprobar 
cíoj de fu Diario. £1 Coílegío de ía Compañía de Jefus de U Ciudad de Zaq 
Tagcmmt desó ver las Noticias Sagradas de Aragón M.S. que conferva en fu;
Librería , aunque en ellas abundan las de algunos Santos ; no tanto las de Nj 
5a. por averias añadido al Kalemiario de Balinghen; intentó efta mlfmaÜbraí 
«1 MR.P.M.Fr. Miguel Navarro y Soria , Dominico, bien coueeido por fas 
prendas, y Gngular en el e&adio de Noticias antiguas 5 y ya que no figmó fie 
intento , me ha ayudado tanto en efta HÍHoria , que no fabré ponderar ín Iu-í 
facigable zelo en afsiílirme con q pantas Noticias podía, aun á cofta de viages# 
y no pocos : et mifmo favor he devido i  otros , que felicitaron raí alivio, pa-4 
ra que no des fallecí díe ea eñe tan difícil camino , y peregrinación de las Ss*
Imágenes de N. Señora veneradas en Aragón. Las glorías de eftas Ss. Imagen 
»es cantó en una Salve devota , Sor Ifabel García , Keíigíofa de Santo D<m 
mingo del Convento de Santa Fe de Zaragoza , y me ha dado también íui ési 
eñe afTampto,

Tantas ayudas de toña ( como dízen ) logre paw formar cfta Hiñoríaj peí 
jo  ni todas ellas me han quitado e! temor de fer engañado en algunas Ngch 
cías menos principales , pero como díxo bien N. Fr* Manneide S. Geronym®1 
( 5) No es culpa de los Hifi orladores en materias difiantes , de quien filo por Re- £jJ
dación fe puede hablar t dar las Noticias diminutas, ó efiraviadas, quando né ChrOQÍc, Carmel? 
las tienen, ni pueden adquirir de otra forma* Para lograr las Noticias con mg- Defcdza, r, 5, ]Jb.' 
yor fegurídad pense varios modos; pero impra&icabíes: el primero file , pe- 2 c. 7, o, i.pagh 
rrgrinar por todo el Reyno; pero obftavan la pobreza , y cali, menos Talud* jíf* coL 2- 
El fegundo foe, valerme de Cartas circulares de ftígetos de mucha Autoridad; 
peto fui tan poca feliz , que el primero , á quien empeñe , negó dicho Carta:
D . Gi’ Goazaiez Daviia (di díze: que N. Rey Felipe IfL de fa.fltz memoria, 
mandó á ios ObKpos de ambas Cañííbs, dieffen razón del erigen de los San- TheatÉccíd'.def# 
íuarios de fus GMfpzdos ,y'^noticia cierta de fus obras Mibgrofas , para que jgfefia dePatodj 
fus Chronidas ttcfíbíeSen fusHíftorias : no se , ni he oído dezir , que baña 
cy fe aya fdaraáo rífe fanto fin : mire el devoto , cómo podía yo lograrlo: a
apelé , pues, i  mi trabajo , y ¿la moleñíá , que avía de caufar á mucho?; pe
to no temí fer importuno, en gloria dé‘N* Rey na Soberana María SS. En al
gunas Imágenes fe leen Defcrípciones mur menudas de días , y át fus San* 
tuaríos; en otras , muy diminutas ; confkíTo  ̂qae es afsf, pero renga pade»* 
cía d  Letor devoto de N. Señora , que también la he necef$ic¿do yo 3 pu^ 
con todo mi cuidado irntounno , no he podido Icgrai ocus*

S S S S f  * *



-tas plu*
mas df tóflchos Aragonefes , para desearnos fio memorias ; fino es, que diga-í 

(7) gios.-coj} SÍ Ssñor P*íequndb de Aragón , Arzpbifpo de Zaragoza (7} que ios
; Apud Blan^s Aragoflefc£„fu£ro.n fiempre roas inclmadssá obrar ,queá efcrivir* En eLmify 
Commenr* Rer> m.Q Blancas verá el ¿etor otras razones dH defcuido, que los Aragoneícs han 
Ataguía Proemio* peiiido eu etetivir í pero ninguno podrá afirmar, que el so eterivir los Aragón 

peles*« temor de fer murmurados ( fiendolo ficmpre canto los Awtorgs ) por* 
v qpe no ay ¿indamente» alguno paraíefttejante fobervia en genios tan hábiles*

h Inclinados á las letras, Algunos han dejado de eterivir , porque juzgaron 
que yá otros elcrivían de la mífroa materia, comoíiicecte muchas vezes teneq 
dos (como fe dize) un rnifmo penfamiento. Por elfo íeiefcuidaron losArago«*

, ftefes en clcrívir la Vida de Santa Rabel Keyna de Portugal, y Entib tanto eftc
defeuído d P*fr.Juan Carrillo (S) en la Dedicatoria de fu Vida al Reyno de 

W  Aragón ; que dteo : Debemos alebrar eft& Santa con corrimiento de no ¿¡veri*
En k  Vida de la fê hn antes , y ¿enidola.tan olvidada, que muy pocos tenían memoria de tila , ni 
Santa, impedía en jg## Nuefiros Bifioriadores >pues lo que de. fu  Vida fe ha focado %ha fidp de Au4 
Zarag, año 1617. tpves efirangeros, Y  en verdad ,por no aver eferteo fa Vida á fu. tiempo, o y 
Pedia* al Reyno fy dífputa U Patria de la Santa* El íllufttifeimo Señor Obifpp de Albarracioí 

Aragro^ D* Fr. Antonio Áagufiín, concluye eí Apendjz de la Vida de N* V. Dcm
'Pingo Ruaola, dizíendo : Segozm de día {de la Obra de cierto Autor) y de 
AVer abierto, el p ifo ,, con efe Epitome, y rompida el yifa, alfitemio% embarazo+

:* y,defconfianza (ó la modefiia >por no llamarla deferido-) de losCuriofoŝ  y Ertu
ditos Aragonefest Yo creo, fet mo êfiia f efie llamado deteuidp de ¿feribir* 
fe  Señor D- Juan Frauciteo Andrés ,y  Catarros en fu Chrqnologia de las 
imágenes de N. Sa, pag. 14. díze \Ho fe deben cenfurar ( algunos detenidos); 
rlgurofamenU  ̂porque enhs tiempos, enqut fe eferibig f̂idtavanlas Noticias  ̂
gue oy tenemos, y no cuidaban entonces tanto de Biflor tas, camo de las Armas* 
jjpjaía codos procuren illuftrat á N* Reyno con las Noticias antiguas do fus 
íg  le iras, y Santuarios , ha riendo de cada uno deleitas Hittoria particular,, 

fpj í  En roda efia Hiftoria no hecho otra cofa, que r̂ecoger las Efpígas , qu$
. rAfud Alapíde d̂exaron peros caer de fus manos , o que omicieroa por varias caufas 5 y fi &¿
3?tafaEt. itr Eb* t, Juan Margarle, Obifpo de Gírona, dixo: que fus Efcritos eran Par atipóme*

1 ®¿faHpom, libe? tien de Ejpaña , porque ñ eñe Libro entre los Canonicostes fuplemento de¡ 
fe/iéioram: i.quod Ja Hiftoria de los Libros de los Reyes, como dize S* Geronymo foía  ̂
.‘ites, qu& in libris náente añadió algunas cofas , que fe avian dexado otros i yo fobmente iíegRÍ( 
fRegíf omijfa fm t> á fuplír lo que Efcrltores dignos de fumombre T avian omitido * glomndomé 
-Jifppkat. de la fortuna de fervir á N,Señora en recoger eífas Noticias omi 0as. Hugo d*
: (70) 5* Vi¿tor dize: ( ro) que aquellos ,'que fon afortunados, y felices en el ampan
4Apud Spcail.Car* Tl> de Macia SŜ  por algún titulo efpeciai, deben trabajar en ampliar, y efietm 

tf* der la devpcioo de tan Soberana Reyna , y fiendo yo hijo de la Religión  ̂pran 
Ptftnifíó decfgfeftt pía, y primera de efta Señora por fingukr^itnlo, como dhe la Iglclia en fu 
tos jguí fpwqti ti- Rezado dia td, de Julio, á tni me toca publicar los favores de N* Señora , yj 
falo JSí## fi/jg* Madre, Pata no .errar, y acertar en el faplemento de eíbs Imágenes de N.Saw 
&rs ínfignes funt¡ pufe los ojos en aquella Divina Columna de María SS* que con toda proprie* 
Jiaguferi* queque dad fe llama Columna, quo dá ciencia, y luz y como la de Ifraeí: afsi la he (04 
devtfhnex&qrifsim plrcado,,.uo permitieífe 3 fueífe yo engañado en eferibir las glorias.de fus 
*t?riiÁ fru0 Bofos Aoariciones , Hallazgos , -y favoresA imitando al que con tanto acierto, efesin 
íftvemrU bio las de la Capilla Angélica del Pilar, d  V.P.Murillo , que pedia lo mifnao
Breviar* Carme- (ti) á-N. Señora en fus Aras; ’
lit. dio td,Jniij, En efta Hifiorla he feguidoja Tradicion.antigua de aquel Paeblo5,y C04 
In Orar* SingpUrt marca, donde fe venera ía S* laaagen % puesaquelía TradicÍOD,l>ien recibida,; 
TltulaC&rmeli Or¿ y aquien nadie ¿onccadíce , es venerable tefiimonio de ía verdad : íi huyo taa 

> dincm dec&rafiL f grande defeuido en eferí vir ías cofas antiguas , como Oy avian de confiar pqí[
a a (1 1) Efcritura ? He víllo las, Hiftoms de las mas cHebrcs Imágenes de N.Sa*veoe*

Htfiot* de N. Sa. radas cd toda ía Europa, como ion la Carnottofc, y -del Puy en Francia , U 
del Pilar, t  *p»pag, de Hallas en Flaqdea ? y.otras ¿ y  QÍugunatieft^Qtro.tcfiim.oui® de fu A parii
4.6S' ’ : - . .7 tiotlí



cían ,y cuíco antiguo, fino te Cola Tradición ». Vea el curíofo el Atblds Morías
m tie t\ P, Guillermo Gntemberg , y otras Hiffoms Marianas , y no haltera 
otro reflíiúoaio, que te Tradición: porque fí algún Autor Coetáneo efcribio, 
fe perdió ; y quiza nadie efcríbió en aquellos tiempos. Ni obfta, que dan teltte 
manió , las de aquel Pays , y por eífo podían tenerte por foípechofos; porque 
(ii)  fífegunel Derecho los Domefticos deben fer admitidos en el teftimordo 
de tes cotes domeftitas , de quienes otros no tendrán noticia, ni tes han vida, 
porque han de padecet excepción los de aquel Pays en dar teíUmonio de fus 
Imágenes , tan defconocidas de otros, como notorias en fu Pays? Dteo al ca
fo 5. AugulUn; (13) Eftosfavores no tienen otro Autor , que á Líos, y fu vo
luntad: Ninguno difpute, fino tenga fee en eftas Apariciones , que pías llevan 
a te piedad ios ánimos de los fíeles.

De lo dicho fe infiere , quan necia porfía * mas que quefUon , era te de 
1 aquel, que porque no avia vifio eferita en Uztarroz te Imagen de N.Sa. de 
N. afirmava contra el difamen de un vezino dit Logar,donde efta S. imagen 
fe venera va ,  que no era Aparecida, pues effe Autor no avia hecho de cite 
mención: eítes necias porfias nacidas de odios antiguos , efián bien increpa-r 
das en N.Fr.Jofephde Santa Terete,el qual en femejante materia refiere: (14) 
No ay mayor Sanio ( deziauno) que San Theodoro* Anadia otro : Ninguno es 
mas ilUífire ,  que 3 .Jorge , y otros davan la ventaja d San M ar curio 4 hablando 
tuda qual en derecho de fu devastan, y todos con poca ef'ztrt ocien de nuefiro San 
Anafiafo  ; ( fugeto alíi dfi ía porfía | vicio , que avkndohfatprizado Javenal 
en los Ugypcios , entre quienes los moradores de un Lugar , contentos con adorar 
h s Diofas, que avia elegido f u  ciega fa p erfk io n  % no querían reconocer i  los de- 
masque adoraban los Pueblos cfrcunvezdnosiantes inclinando d la parte del aféelo 

A  veneración, creían , que falo la merecían aquellas Deidades, * que ellos ¿avan. 
culto. (15} Y afsi queda reprehendida effa necia,y tan ufada porfia"entre los de 
díverfós Pueblos , de otra devoción, y aun Profefslon*

D* Juaa Chrifofiomo Vargas Machuca (iA) teniendo prefeüteS algunas 
*At tes Ss- Imágenes de N* Sa. Aparecidas , dize: qne efias fon las Aparecidas;

. peto uo q«ica las Apariciones de otras , lo primero ¿ porque efte Ancor no 
vio fino a D. Viacenclo Bíafco de LaNuza , á Don Juan Fraódfco Andrés 
¡XJzurroz, s y á Monte Mayor de Cuenca , y los que dan otías Aparecidas, co* 
mo fe veen en efiaHídoria, han viílo mas Autoresque dicho Vargas $ y 
han examinado otras Apariciones, de qué dichos Autores no tenían noticias 
Por ventura dizen los citados Autores al menos una palabra de ÑJsa* delPra- 
do de Ciudad Real hallada cerca ¿el Lugar de Víhlte en el Partido dé Cáte* 
'tayuá } Paes de donde he facado yo te Híftoria ? De N* Fr. Diego de Jeíns 
María, qne te efcríbió. N* Sa. de h s  Angeles del Convenio de S.Francifco de 
Zaragoza, al Gofo, no eílava ya en effe tiempo impreSa , y añadida á las Or- 
didaciones de fu Cafadria, pues porqué te han de dar dichos Autores por 
Míjagrofa folamente , y no Hallada ? D. Juan Franclfco Andrés en te Adver
tencia al Letor dlxo: Aunque de las Imágenes Aparecidas faltaran algunas, que 
no fe  deferiben; fe advierte, que es por dos cofas: la primera , porque no fe  han 
podido averiguar con certeza fa s Apariciones ; Por ventura de tes del Prado,  y 

îe ios Ángeles, no eftava bien averiguada fu cerreza, en la forma, que fe pue
de teber por la Tradición de Ciudad Real, y del Convento de $* Franclfco de 
Zaragoza ?Poes porqué feomitieroa í'Porque no era fu fin, hablar de todas, 
pues con tan paco tiempo,cómo avia de averiguar la certeza de fus Aparicios 
nes , y Hallazgos ? A mis manos llegaron las Apuntaciones de otras Imágenes 
Aparecidas , qne defpues de itnpreffa fu Chronologk de tes Imágenes tuvo eft 
fu poder , y no hizo de ellas mención f porque ya efiava Imprefio el Libro i 16 
cierto es, lo que dize dicho Autor. T afsi h s quefadej cuidaron,podran remU. 
tirlss  , para que en otra q cafan fe logren , y pueda mas copio faénente referir h s  

favores  j queda Virgen Santifsima ha hecho al Meyno de Aragom á roanas de dte 
cho Autor llegaron r y delpues de mucbos años á las rotes 3 y a^ia.te ¿«ticte

&

h t )
N. E/pin. Confai; 
var.n. m 0. 
enim pQttfstrmut 
tefes admitíen¿} 

fau t ,  qui eadejn 
negati a trafi ave*, 
runt habeta^ 
i4¿ califa q.i. fai 
per prudenti a.
„ í*3>
ber. 70, Inveat. S¿
Stephao.
Nemodifputa tvoi 
lunfas D ti fiiem
q u éfiti nm quufa 
tíensm*

ÍH>
Fu la Vidi áe Satì 
Anafiafid Carme-: 
lita, n,4i. pág.aoí
. í 1 ?)

JuveL Satyr. 1̂ 4 
Numinu virino* 
rum odit ut erque 
Íúcüs ,  tum falos 
credat babendosi 
BJfa tkos 1 quei 
ipfa cblité # "
^  , (Jéí - 
íteciLco, tíéfasfr 
Sacre Imagines 
appariti ene mira* 
cídífs^quibüsRcgi 
num dit atur Ara4 
genia , quas reftr$ 
novifsime Anársj 
&  lie et piares im  

fn ü ct Cuenca «4 
j o .  ín Uco citato4 

folti* $J?üsfuni csr* 
i  ss , alfa afimatu 
tur tantum mirai 
cuhfau



■ Y  : Y  .Äett.'lUyno* quedando averiguado, que <ivia dtras Taugen« ApafecWjsy y
f  ̂ - ̂ Halladas de N* Señora.en Aragón , fohre las eícrítas por dichos Autores : Oy
! í jila defpues de tantos años de efie devoto efiudip , tomo puedo yo afir*
Y  ̂V f inar, que no ay otras, que las que yo eícrivo ? Quizá 3y otras, que >o igtia* 

=/' Á ■ :: ■ ■ .Y'" f *o , V el que las alcalízate , hará un favor grande al Rey no de Aragón, en pu- 
Y . Y "  1 Y ■ " Y : Alicarias. Afsi quedadefvanedda la voz de los que quieran dtzir , no ay otras
íl *" - : -Aparecidas , Cobre las que leñereo aqncUos^Autores , y „el Señor Vargas fe

i ; engaño en fu propoficlou uoiveríal negativa de otras.
f T >\> t .. i-." * Quan poca fuerza tenga el argumento negativo , pondero , y peso bien

í í># Mauro Caflellá Ferrerf 17} diciendo las objeciones contra la venida de
Y . Santiago a Efpaña , fundadas en el íilencio de ciertos Autores* También (dkc) 

Jliftor. de San til' es de la mifma calidad el deúr, que porque el Arzobifpo Don Rodrigo no tuve 
go, Ub*ueíl4*; porcierita la venida de Santiago a Efpaña , no la refirió en fu biß cria , porque 

L-, diremos t que pregunten si Arzobifpo Pon Rodrigo ¡fi dexó de referirla por tal
v" , " ' i ■ h .v rsfpeto, quehaßa qm el lo diga, no es cierta la interpretación de ju  voluntad; ; :

, -■*  ̂ “ Pon Rodrigo dexo cofas por dtzir ¡ el porque , pregunte fíjelo. Y íib.j. c. 17, di**
■ t : -v. ; :¿- ze : Afo dijeron los tílflonadores de nuefira Efpaña , ni pudieran , ni acafo fu*

: v; ■ ; Y  ‘ ; : pieron muchas cofas , que dexaronpor referir , que fiémpre nosquexmm de eflom
k . a • í>. Gafpar Efcolano (r 8) no hallando en kHiftoria de el Rey D. Jaymel. de

o*n 1 Aragón , memoria de una Aparición de $. Jorge , dize ffardad es, que el Rey
HiRor. de yalent. R),Jayme, que trato de efia batalla % no bisco memoria expreffa de la aparición 
;¿?k;7 Z’í̂ l» Idl* de San Jorge : mas effo no embota la verdad : tampoco la hizo del eßupcndc cafa 
Me.fS.fe ; -t. -t *'■ ■  - v de los Corporales de Dar oca , ni de la Invención de Nuefira Señora del Puche, ni 
v : " ;v \ como San Ray mundo fe embarcó fobre fu manto'proprio ,y je  fue de Mallorca^

‘ fieftdo fu. Confejfor, y no por effb temamos licencia de poner duda en .ello , fin
; : V f. :.: £: evidente culpa de incrédulos „ por ftr Tradiciones tan irrefragables en efia recibid 

^ das* Y  aH cqnLU, que no faberoos el motivo , porque aquellos , y otros Aua4 
|  ̂ j totes callaron muchas cofas, y al fio no lo Tupieron todo ; con que queda el 

* , ■ r * ^rgumento uegacivo del filencio de los. Autores , fin fuerza, 
v  * > i * Dividenfe las Imagen ?̂ df N.Sa, en tres claffes : de Aparecidas; de Hallan

r idas , y  de Antiguas,  y  Milagrofas ; aunque las Halladas fe ponen, juntas coa
/ . \ Jas Aparecidas v porque , parece, pertenecen á effa daíTe ' poüenfe entre Jas

Halladas , afsi las que lo fueron con milagro , como fia é l, por no aumentar 
* Y - l̂aífes de l̂íâ  , y mas , qjae en fus Relaciones yá  fe noto , fi fue con Milagro  ̂■
u i ' f “ o  ¿n^l; e\ uver añadidqá eíla Obra las A ntigua^  , y  Milagrofas , ha ß d q  i®
v r : ‘ ■' > primero , pata que fea venerable fu memoria : lo fegundo, pata que nadie las
v Y vi > : s , / 1 .confunda con l̂ s Aparecidas j y Halladas s por leve, 5 que fea La probabilidad
■■ ■'■>-■.■ de Apí>ncipo , p HaHaígo , las coloco en efla clafie, porque na es razón, neq
Vo * ■ gar a N.Sa. el cqlto vque puede refultarla por cífa gloria : en algunas parte*

Y quizá por íoiq un Milagro refiero entre Aparecidas, o Halladas ,a  aquell*
; ’ Imagen , pero bafta cíTe favor para que af̂ i fe ott.mefe:. N. V. Frandfca deí

..-a a SS*Sacramenco»fiendo muy aficionada al trabajo démeos ,fentia, qoevi-r
■A vV : ß i dien fieílas entre femana, y fencil lamente deiia, que la de N,Sa. de las Nie-

/ A pts fe podja efeufar, y aun fu ayuno , porque (tkzia) no era mas, qüe un MU 
 ̂ A  ̂¡\r lagro , y no celebración de Myfierío; y la reprehendió , añadiendo;

: -a '„¡¿v • :í '̂ 'í Pj. fardad es, hila. , que eßa Feßividad mis m es mas de tomemorafeon de un Mi-
¡agro , que bize en Roma ; pero con todo dio fe debe celebrar. {19) Lo mifrno 

Y 1*' y ;  d igo -yo enfeñadq de N-Sa. ea efia Revelación ; que aquella , 0 aquella Sant^
D* Miguel Batifia irnagen , aunque íea por mi falo Milagro , b favor, debe numerarle entre las. 
5̂ ^  Jüs Aparecidas , o Halladas , aunqne en fu principio no ÍO fuera.

vrda, fib. n,c. 18. Las íefiividades de efiis Ss. Imágenes fe fueien celebrar cafi todas en el
n. i tí pag* (mihij g. de Setie’mbre * y Natividad de N.Sa* como dando grátias á N,Sat por ís"
£5%* felicidad de las cofechas, y porque algunos Predicadores fueren predica^

fql ámente .del Myfterio,, y rara yez dtzeri palabra de la Aparición , Hafazgo  ̂
í>3 V̂0cacIotn de la S. Iítsagcn venerada , formé Elogio parucolar de esda un*-: 
4s:«ll^ipsrO:p%fop^edfi,(UráIiizí«ir^ca:de,m£dÍo^^fifindcycoíiiGAJl?a'<



jgro, qué !os aya ávido para h  ñáfracion Hiflorlcd de éítes Ss* Tmagénés. ¥ &
A ro, por quinto cali todas las Ss. Imágenes de NiSa. aparecieron ,6  fe hallan 

ron en Arboles, y piedras , ó Cuevas, podrá el Predicador ver entre otro5¿ 
que fu citadlo avrá notado , á LuisRumetio In ftio Fmdario Scriptur^

: ddnde trata de ios arboles, que fe hallan en U Sagrada Efcritura, 7 otros,que 
~ tratan 4e Arboles, y Plantas, á Vicente Moles De Morbís in Áacris Littcrisi' 
Juan Buftamantino De ÁnitáAntibus S, Smptura*

Se han dividido las Ss. Imágenes por los Obífpadoé , y porque nádiefd 
;quexe de Cu *rdeu , d igo, que fin perjuízio de ninguno de ellos , ni de f'u Aeh 
tiguedad , he feguido eo Cu orden , 00 á D. Martin Carrillo en fa Catalogo 

:de los Prelados de Aragón 5 fino el que fe vee en la forma de celebrar Cortes 
en Aragón , impreSa en Zaragoza año 1641* y fe hallan fus afsieneos pag. 42* 
N^cq las mifmas Imágenes de cada Obífpado obfervo orden de fu Antigüe* 

:dad , pues de rara Imagen , b de muy pocas fe puede averiguar ei ano de fa  
^Aparición, y Hallazgo ¡ y afsl fe eferiben en el orden, que ocurría fu eftudío,f 
y venían á mi mano T y noticia , las de fu Aparición , ó Hallazgo : queda di-* 
cho con efla adverrehda , que á ninguna Imagen dífpuro , ni defino la Antw 
guedad , que yo no he podido averiguar, y cada ana queda con el derecho £ 
la que quaiquier eftudiofola aícanzaífe con fu fatiga, que no ferá pequeña , íi 
ia ha de bufeat c$n alguna probabilidad. Ni la Chronotogia de algunas , qu  ̂

‘eferíbió D. Juan FtancíCco Andrés, y Uztartoz puede probar contra otras 
Imágenes de que allí fio da noticia, porque eíTa Chronologia no es de las Im&t 
genes por fu Antigüedad , lino á lo fumo de las Efcricaras , que de-ellas fe hs*i 
llarou , como convenzo yo en. ai gimas partes. Lo que parece mas vefoítmtl 
para probar H Antigüedad de las Ss. Imagencá de N.Sa. efpecialmenre Apare-í 

xidas ?es el tiempo de las Conquisas* de'aquellos Pueblos , én cuyos termino^ 
aparecieron; porque coma fueron efeondidas, para que no fuellen profanad 
¿as;, llegando el tiempo de fu caíto ,y á fe  pabíicavati á los ConquííladoreS 
pnr medro de aquel , 6 el otro Siervo de N.Sa* y efpe ciato! ente pafteres, queí 
regularmente habitan en los montes, y afsi cali ñempre fejey^kfee dar te 
antigüedad por la de tas Conquisas * afsi coaviene coa Ió que átíMian infor* 
fundo cañ de todas partes , y apenasffene eicepcíou efta-doéfrína , ñno en ét 
cafo de dexar N.Sa. algún fitio , y trasladarle ¿  otro, como fe vio ep algo&aSit 
He advertido afsimiftno , que conquiftado aquel Pueblo, y fiidfjifefíada la- Sy 
dmagtn de N.Sa. nanea bol vía aquel Pueblo al dominio de ios Moros, jorque 
Oíi realidad DLSa. Ce moñrava y i á  cara defcnbiertá ( corno dize ¡a frafe co-4 
muu ) Protejo«, de aquel Pueblo ; y íi acafo aquel Pueblo conqúHíadb avia 
de bolver al dominio de los Motos,no apareciste S¿ Imagen , como efpetando 
t\ mejor tiempo de fu fcgtaro culto: y eñe orden , parece, íiguio el Gtéío en 
mam Litar efus Ss. Imágenes , no foto entonces , fino en tiempos modernos, 
El P. Áíonfo Remou, de e l Orden de N.Saf líe la Merced , dize: (20} Que por 
los años de 15 So. 6 poco mas , en la Ciudad de Meaeo en cna de las Islas del 
Japón , comenzando los Reíigiofos Defcalzos de S. Francifeo á edificar Igíe- 
íia, y Convento , abríeftdo los címieutos, con aver paíTada tantos íigíos de 
infelicidad en aquella Tierra , hallaron una Imagen de N.Sa, con aquellas pa  ̂
Ubras de los Cánticos cap,3« Ñe fufáU th  , ñeque ¿vigilarefacijtii s doñeé ípfi 
welit. Na dezia mas la Efcritura: leída ella, ceñaron de edificar , difpdíiien* 
doíe para el Martyrio , que lograron dkhofes poco tiempo defones , y fus 
como avilarles N.Sa, que tío era aun tiempo de Hianifeíbrfe fu S.lmagentpues 
svia aquella Tierra de fer dominada Otra vez de l6s Barbaros , y ef culto de 
N.Sa. a\¿a de durar poco tiempo, como lo díxo^defpues ía niievaperfecucícn.

* Por N.Sa. y ¿gloria fu ya fe edificaron en todo el mundo ¿ las Igiefias del
Catolirifmo (11} y en Aragón todas tuvieron fu origen del Templtxdc N, Sa* 
del Pilar , y ¿las obras de tos hijos fe deben dedicar (zt) i  aqtrel de qüien ef- 
tos tienen el ser; naciendo nuefira Fe de María SS. del Pilar , a efla Rey na fe 
ífeben todos los fevores, qoe Dios ha hecho cu Aragón 5 7 incluyo ea efia
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(í ?) ; Obralas Apaticíoací de Ja Saflta Cruz, leaMyfteríos ¿t Chríflo N- Señor Sá<3
■? rApud N.Fr.Diego^cramentado , fus Milagros, c Imágenes »aísi efl fu Infancia, como ent la San-J 

de Jefas Mana ba Cruz, y otros Myflerios de fu Vida,
Hifloria de N♦ Sa.y Conteniendo eíla Obra los favores mas Angulares , que Chuflo N. Señorj
del Prado de Ciu* ŷ fu Madre SS. han hechcr a N.&eyno de Aragón, he titulado á efte Volumen; 
dadRealt Üb,t.c. .ARAGON REYNO DE. CHRISTO , Y DOTE DE - MARIA SANTIS- 
3 ,fol.fmíhíj 14J.; SIMA. Porque N. Reyno de Aragón no es otra cofa : Algunos (tj)  llamaron 

(34) Inglaterra, Reyno de Chrifio ,y  Dote de Maria , porque dio tantos Marty-
Triunfbs de Ma- res a )a lglefia , y floreció tanto en la devoción de María SS* que dize D.Ju ü 
lía Triuroph, n- ^Tamayo de Saiazar (34) que N.Sa* dio a Sanco Tfaomás , Arzobifpo Cortnr- 

(25) ybuery, el Oleo Sagrado , can que fe ungían los Reyes de aquella Isla ; oy cAi 
Defenú de laCon- Reparada de la Iglefia por fus maldades, y heregias ; y afsi doy tífe Título % 
eepcioti de N, 5a< N. Reyno , no íolo por los Innumerables Martyres, que dio en todas las per- 
en U Dedícat, fccuciones á la Iglefia , fino también por los SS* Myflerios , que ha obrado «I 

(iS) Señor Sacramentado en él, y favores de fu Santa Cruz , que llenó los Quatte*¡
HIppoÜc. Marra- les de fu Real Efcudo, y liendo la primera Monarquía de Europa j que erigid 
cius Reges Marta- *Ara á María SS. en fu Ciudad de Zaragoza , es con razón Dote de Marta. El 
Tí/init. Totum in do&oPizanodePalacios[25) leyendo en elPíalmo x.y .%.P ofiula ame daba
jure popidet f i i j  pibi gentes h±redUatem tuamfit pojfefsionem tuatn términos térra, enriéde coa 
Regmtm, muchos por los términos de ía cierra á Eípaña, y quiere fea Efpaña Mejora de

(27) Chríflo en ía herencia uoiverfal de los Gentiles v y afsl entra en eflt Dote de
Híflor* de N. 5a* tMaria SS. que por jufticia poíTeeel Reyno de Chríflo (aí) 0 * Pedro Golzaleí 
de la Salzeda, Hb. Me Mendoza (27) efetibe, que en uno de los Montes de Auguíla Pretoria edi- 
j.c 1 j. pag.(míhi) ;fieada por Oétaviaoo Áugufto , huyo una Columna llamada de Júpiter, que 
;iop. ,era el Termino , y como mojou ( como fe dize vulgarmente ^de ciertas Ju«?

(tS) jrifdicciones y en otra » que reedificó elmifmo ORaviano Auguflo » que es
Jn cap. 14. EccH. ^aragoza , colocó el Señor la Divina Columna de María Santif sima,qup fenâ  
p.3. ad v* itf. Ai >Ja ía Angular Jurífdiccion , y Protección de cfta Reyna Soberana íobre Efpa-í 
FÍli& Tyri in mu-. Aia , y parece, feáala fu Dote »que ía cedió fu Hijo por heredad, y poífefsiaít 
fieribm, Se$t Jrafla que acabara el mundo, donde fuelle venerada con Titulo cfpeciaí de Sê  
54, IgHur Regias mora de los,«orazones. Al P. Ildcfonfode Flotes pareció (iS)que ellos dones* 
vates pretiofa Re- que prcdixo David; avian de ofrecer i  N. Sa+ las hijas de Tyro, eran los Nup- 

tttlefti munt> VialCí * y como Dótales , que a N.Sa. avia de ofrecer Efpaña en tantos Tem-í 
' ra á Tyris t ; ah píos, fieflas» y obfequios, con que avía de celebrar la protección Mariana  ̂

Htípanis inprjmis tonque vive fegura: Con razón dezia Fuíberto Carnotenfe {19) ¿ Sama Ana; 
d -firenda pradtert, Gozóte < ó Señora ) en tal Hija, pues logró efla el Dote mayor, y mas precio- 
qu'tbm Utifsimas ,fo , que fe vio en el mundo. Suelen lor Padres templar la alegría cu d nact-í 
iô orarenp nup~ ^miento de las hijas , con d cuidado de bufcarlas Dote ; pero cediendo á Ma-í 

\fias. Y en el Indi- tia SS. el Áltiísima , por Dote i  Efpaña * so tuvo porque mqlefiarfe Mi Señô  
ĉé. Hifpania Des- ta S. Ana* A nofotros nos efla tan bien fer Dote de María » que apenas fe 

data abHiJr puede ponderar tal dicha, porque fiel Dote, como advirtió bien hablando 
p̂artís wunsrjiqud* deí de María (jo) el P, ChnAoval Vega > no fe puede eoagenar fin confcnti-i 

dona nuptUlia* miento de ía Efpola, fegura es la Fe de Jfcfus en Efpaña,(i actnJemos al amor* 
OP> . que MarlaSS* nos tiene* y ofreció i  Santiago en la fundación de ía Capilla 

^SerrmNatív, B.V» Angélica del Pilar. »
hitarê  d . Debe íer de sueflro cuidado , no difipar, m diflraer elle Dote de María 

fteliscpro taiífilia, SS* efto es »confervar fus Templos , ofrecerla dones , y corazones : fabída es 
qjimiam tj¡U Dote la amenaza ( de que deben no oividarfe, efpecialmente los Aragonefes, y Za-i 
donata eft -, qua ragozanos ) con que la V. Madre María de Jefus de Agreda llamó á la ateiw 
nií//a dia ante (ef ¡ cion de fu culto a todo Aragón, y Efpañs: dize afsi (31) Advierto dos cofas; ; 
Vílpofletu . Ía una f que las promjfos aquí referidas, afst de Chrijlo Nuefiro Salvador̂  r¿u

mo de fu Madre Santafsima para confervar aquel Templa ( del Pilar ) y ¡t<g¡¡?_ 
Vega Theolog. fuyo , aunque parecen ahjolutas, tienen implícita , 6 enterrada la condición , co- 

" Marlan. 2, p. Pa- mo fueltn en otras muchas promrffds de h  Eftritura Sagrada , que tetan d par* 
.1«ÍE 19. Ceft. tictílarzrbincjieiüs de la Divina Gracia. T. la condición es , que dt nvtflrft parte 
' n. 1740- tyi oni- obremos de manera, que no defobliguemos d Dios, para que nos prive del /¿vor  ̂
madvtrte ,éat qü4 y



y  tnifcricordld, que nos promete , y ofrece ::: Y  faponiendo, qué d  pefo, f  
numero de las pecados , con quepodcmos defobligaráDíoSj-eüa refervado 
en el fecreto de fu Divina judíela, añade la V i -Madre# Tales 9 y tantos pue- ¿d dotem famirié 
den fer los pecados de eflos Rifaos ,y de aquella piadofa Ciudad de Zaragoza fp&tdnt, ¿ marito 

î que lleguemos aponer de mefiraparie la tondkusn  ̂y ̂ numero y por donde me~ alienari non pojfa 
rezeam&s Jer privados de aquel admirable beneficia 7y amparo de la gran Reynay fine ipfius exork 
y Señora de las Angeles* Lafegunda cola , que advierte te V. Madre , es ,que confenfu t mc fa 

Demonio procur¿introducir mayores vicios , y pecados en aquella llluftrc fiterum reí iiiiuz 
Ciudad ,y en fus moradores, con mas eficacia}y afiueia % que en otras s y en efi JUí tranferre* 
pecial de tos que mas pueden defbblígár ¿y qfeider a Id pureza de María Santifi a (3 0 
fima. At oír eftas revelaciones de la"V". Madre t avian de temblar todos los Myftica Ciudad 
Rey nos favorecidos de María SS. efpecíalmeúie Aragón , y la Ciudad de Za- ^*os t P* i*b* yj 
j^ qzi * y no sé, que mayor, tti mejor Mifsion puedeaver para eítosReyno*, c* l l* ?•
¿y Ciudad de Zaragoza*

Qué,dirá N.Sa. quando vea , que de fus Fíeftas hechas en fus Santuarios^ 
jbazcn ferias ? Quando las plazas de efíos Santuarios , que fe formaron para 
«oncurfos de votos,, piran en Mercados? Las Confcituc iones Synodales de 
codos los Qbifpaéos bandado admirables providencias, para corregir efhSj 
e^ceiíos; pero ñn fruto , porqae no temen los pecadores áias Armas de la 

¿glefía j y lera muy conveniente,que el Brazo S^kr, que debe fervlr a ía Igléi 
fia > refrene dTqs defqrdcnes: Qué airéenos de aquellos , que por Mayo, 
tiembre en vez de ira pedir miíérkordia a N.Sa, en fas Santuarios , y darla 
¿radas por obras recibidas, van a provocar á la Juftkk Divina ,-btrfca nthrífc 
diverñou en los Santuarios , y quiza en ella, la difoíuclon ? Qae María SS; ésr 
Jdedicina uniyetta] de todas tes enfermedades , es verdad tan predicada , no 
£ok> por los Ss. padres de ja JglcíU, ííuo cambien poda mifpia experiencia, 
que el Pl Thomás Auricma (5a J viendo á tantos curados , quando avían l$í'j
iado Ies Templos de N.Sa, di%o ; Eftoy por dezir , que los Médicos debía# A  f if i  ds Marid̂  
aconfejar a los enfermos , bu fiaran el ayre de los Templos de Moría ,_/T defcavan C* <5. pag* 1 ia«i 
fidlud. YolioJgara mucho 5oír ¿los Médicos , dar eífeconfejo de mudar de 
ayres, Pero defpues de lograda effa falud por intercefsion de María SS. fe mu
dan las colambres? Se dan gracias á Mana SS, con fruto de devocion,y apro
vechamiento efpíricual ? Se cuida de Ornamentos de los Santuarios pobres?
D. Jnan Tamayo de Saíazar (3 j } dize : que la Reyna Doña Ifabél , muger de Triunfos de lasAfá 
ÍL Rey D. Fernando el Cácolico,embrava Ornamentos trabajados por fu ma* Católicas por
mo , y fus Damas , á todos los Templos de las Ciudades, y Logares, que con- Matia Santifsmái 
quifiavan fas Armas en el Re y no dé Granada : Qué buena ocupación te de eíU Triunfo $9? 
Reyna: Muchas Señoras la imitan. La Señora ¡pona Beatriz de SyReirá , her-

(34>
in EvaageL

manadeN,P.MFr, Juan Sylveíra( como efcnbe eñe (34) fundo en Madrid 
el Convento deN, Carmeílcas Obfervantes con copíofa renta , y fia obliga- ^ 
cion de Dote , ni de otro gado alguno, pero mando : que efias Edigiofas no ¿ c, ts  q %* 
puedan trabajar cofa alguna venal; fi foíamente Oroarrtcatos pata la Iglefía *** ^
de fu Convento , y otras pobres , como en la Dioceñ de Amberes en Flandes * '
ay otro de Rdigiofas , que trabajan para bazer dezir Miífas, Baro , y admira
ble Eftatnto dt Religión, y piedad í Dios conferVe manos tan ReíigIofas,piies 
fe ocupan tn obfeqaio de los Altares de el Señor , y de los Sacerdotes, á qnie-; 
nes video para Cerviz ai inifmo Dios, con k  decencia , que fe requiere# Es ca
fo graciola , y mis pío , el qae refkre S- Pedro Damkno (35) exortasdo á ia 
liberalidad con lis Hérmitas, é Igleñas; En el Territorio de Arecla en Italia 
avia una Igkfu , o Hermita , llamada , de $. María la Pobre, Vino á viíitar i  
eñe Santuario por cafnaildad , una Nobilísima Señora Marqueía de N* y pre* 
giiGtandq, como fe líatnava aquella S, Imagen >La rsfpondkron : qae S. Mâ  
ria ¿a Pobre. Oyendo ñamarla afái, fe indigno la Señor¿, díziendo ; Porqué ffr 
ha de llamar Pobrei la que es Señora de las riquezas de Cielo * y-Tierra? No 
fe ha dcT^narya en ajelaste la Pobre 1 y boíviendofe a los de fu Famina ( al 
M¿^td&áb fin duda) les dlxo : Tengo acafi cerca de efia Mtrmita alguna p$f~

ítsJ
tifa. 7, Íp iít.fig



refilón J f t i t t é f l Y  duirt'dolí, qn< *JI1 tere» *cnia «na Vifi» pioeoe,o Gm*
{ ¿ a n a d i o ? r - l am? vi Púbrt* Dichoía Stñora ¿ qye bwa **« a -a Emperatriz de Ciclo , y Tierral
V i aüt no bagamos tanto! al meiios hagamos algo aüpque f e  menos ,  que
lo herido p e tM aelU StSat* > f  M * wgmt' W*Senofí U *¥ *  u U  ̂  
la Gloria» , /

y

PROTESTA D E  EL AUTOR.

0 Bededemlo el Decreta de.Urbano VIII, de tp  de Marzo de y  
confirmado en 5* de Julio de y otros de N. Madre la Igfefia, di- 

£0, que quauto fe dlxere en todo efte Libra de favores, mercedes fe bren atu
jóles , Vlfiones , Revelaciones , Profecías , y otros Dones lobrcnaturales, no 
es mí intento * fe fe de mas crédito * que el que fe puede dará la Hiftoria, y; 
narración humana, fe jeta 3 mochos engaños, y aísimiftno las vozes de Sai%* 
tfd&d, Virtud btrotes , Prodigios, Milsgrot >y Mártvilhis ¡ y otros feme/aB-,* 
tes* no Jastomoea tigordfe ñgnificacion, antes todo qoaoro ditere lofejeto; 
i  la corrección de la Iglefia Católica dfeeftra Madre , que l© es de ia verdad.

i § ¿ | ^
quitnperte^

l i£  *l M b i  i f  j t  M ¡K é* iMfontidai en el /#£kmmfri

$
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EN LO S T E R M I N O S  DE LA VILLA DE
Gandcfa.

Aunque Nueflra Señoraje la Fon- Calday y Nueflra Señora del Portal no 
fe  veneran en Aragón ¡fino en Cataluña * tío permite U devoción , que tengo À 
jfias Ss. Imágenes, omitirlas tn eftt lugar ,y masquefen ve zi ñas de N, Rey no 
de Aragón por fu Oriente ¡fita odas en la Caffettani a di Ampofia, y afsi doy efiá 
krtvje Memoria de ambas,

LA Antigua Villa de Gandcfa eíla ficuada en dicha Candíanla, en fitio lia-* 
no 5 y apacible : en fus Términos , y a fu medio dia , dittante, como dos:

.leguas , eíU el Santuario dzN^a* de la Fon-Calda : Elfitio de ette Templo de 
N.Sa, es un Valle profundiftimo en las Riberas de pa pequeño Rio 3 llamado 
fili la Canaleta : á la falda de ud pe na ico clevadifsimo ay tina Fuente de aga3 
ÜU haños , y caliente * à quien llama el Pays en Lengua Lemofyna Fo7pCa7da: 
ftta Fuente 4 ni crece con lluvias , ni mengua con toda la etteriiidad, que fuc- 
Je llorarle en dicho Pays : Es la S* Imagen Aparecida ; el favor t comò confia 
íe  U Tradición de Candela, y eferibió el P. Narcifo Gamos en fu Jardín dt 
diaria SS» en Cataluña (a) fue en la forma ÍÍguíente : Llevava al patto de dicho 
Sigile fu ganado un Pattarcilío del Lugar de Prat de Compie, aquí vecino , f  ^
)fló en aquel feliz día ( conocido oy de folo Dios * y no de los hombres ) n® * ,f .
Jexos de aquella Fuente una Imagen de N.Sa, fin duda allí efeondída por los 
Católicos antiguos del Pays en ía mvafion de los Moros : ía Tradición di¿e;

ti Pañorcillo logro feñal del Cielo para que ítteffe creído, pero fi fue ex-;
'■ » como en $tras Apariciones, ófolamenee interior, fe ignora ; dió &ch
; aicia de la Aparición el Paftortillo ¿-fu. Partía Prac deGompte ,Jkvandoí?sI*

S» Imagen en ti zunon ; pero al regiftrarla en él para la entrega , no la hailo  ̂
porque, como otras 3 fe avia buelto al ficio de fu Aparición : repitió fu fem 
cilléz la diligencia , pero la $. Imagen fiempre bolvió al lugar consagrado con 

; fu Aparición : divulgado el favor , llego fu noticia à la Villa de Gandefa ,14 
; que en devotaProcefsíen llevo à fu Iglcfia Parroquial la S. Imagen , pero no 

quedó en ella , fino que bolvió al ¡nifmo antiguo fitio: edificó Gandefa ana 
pequeña Capilla à N.Sa. que defpues ha crecido, como oy fe vee.

Es la S, Imagen de Marmol * pero con la circunfiancia, que al tocarfe e# 
tila Roíanos, ù utras prendas devotas» fuena* como Campana, y fe cree3eftas 
vaciada ; £ÍU en pie , vettida con Tunica, y Manto fin adorno de dibaios, n? 
flores : h Tunica es blanca : el Manto azul : Eí rofiro de N.Sa. es de rara be-¿
Ileia, y quizi por etto en alguna Efcdrura antigua fe llamó de Gradai pero eí 
ÍTitulo de Fon C Ada es d fiempre ufado en fu Invocación : tiene al SS. Niño;
¡Jesvs Tentado (obre fu mano izquierda : ettá el Niño defnuáo : y con fu dieftraf 
tiene N.Sa. afidos los dedos del pie izquierdo : ei Niño con fu diettra prende 
el Manto de fu SS* Madre : en fu mano izquierda cíese ün paxaríto muy pe-í 
queño , y hermof® ; Madre, è Hijo miran al Pueblo, que los invoca» y venê

. la. Ette Santuario es una Pifcina nmverfai ¡ donde concurren todas Naciones 
¿ beber con la agua medicinal de aquella Fuente » la devoción deroifslnu d*
^ r ia ,  que los cfta de todas dolencias.



/

N.* S.s DEL PORTAL,
EN LA VILLA DE LATEA EN CATALU5A,

ESti iìtilada la Antigua yiHà de Batèaen el Principado de.Cataluna^n Ìug 
confiaeVcon Aragón por el Rio Aìgà^ En ella Villa fe venera N.Sa. dd 

Portal » llamada afsí, porque , ò fue Aparecida , ò Hallada en un Portal antis 
imo de aquella, fegun la Tradición de allí confiante : el modo , y tiempo- 
le díeha Aparición , ò Hallazgo fe ignora , porfer canta fu Antigüedad ,:que 
esccde mucho« ligios i ninguna admiración debe caufar eífa ignorancia,avien- 
dofe perdido por los anos de 1642, por ocafion de las Guerras , todas las Ef* 
critaras de dicha Villa ; erigió efta á fu Patrona en el raiímo Portal, una pe-* 
queda Capilla ; pero creciendo con los favores de N* Sa* fu devoción , fe co* 
pienzò por los anos de 1694, la nueva Capilla, que ay fe vee Magnifica , en el 
mifmo fido de aquel antiguo Portal rfe concluyó dicha Capilla en el aña 
de 1703. y fe dedicó con univerfal alegría de Batea , y  fu Comarca ; fon f*$ 
Prodigios tantos, que necefsitan de hi flor í a particular. La S.Imagen de N-$a* 
tiene en alto tres palmos : cftá bien acabada, y perfe&a : fegun infirma fu ei-t 
tenor , es de madera : de fu materia, y lo re fiante de fu cuerpo nada mas ftí 
íabe , porque eftando todo cubierto con una tunica, conque apareció , ó fue 
hallada * ha fido fiempte can cortés la devoción de los Eclefafticos de dicte 
¡Villa, fus Capellanes, que jamás fe atrevió ¿ examinarlo ¡ parece,efiar en pie 
Tobre una pequeña tarima : tiene N.Sa. al Niño Jesvs en el brazo izquierdo,  ̂
Cu mano detecha eftá eftendida, en ademán de dar la bendición : fu Roftro es 
balbísimo es muy fingnlar fu Pactocinío en las necefsidades de agua, y en ton 
#q$ los trabajos recorre la Villa de Batèa à fus Aras, con univerfal txpenem 
ida de fus favores. De tiempo Immemomi fe fate, que ningún Labrador d«¡ 
fa Villa fale de ellaá fus labores, fin faludar à fu Patrona ; aun defpues de 
Unenos Jos vednos de Batea publican efia devoción , pues ningún Adulto !* 
lleva iliepulcro, fin hazerfe antes Eftacion coa teípqfifq £ ê el S|
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A R A G O N  
■CREYNO DE CHRISTOy

C O N S A G R A D O

CON LA Sra. CRUZ EN SUS APARICIONES; CON 
Milagros , y Myftc ríos de el SS. Sacramento 3 c 

Imágenes Milagrofas de Jesvs Crucificado.

APARICION MILAGROSA DE LA SANTA CRUZ 
fobre unaCarrafcacnclCampo Real de la Villa

de Aynfa.

L

VIENDO aquel Gran Capí can AragonésGarcuXimenc¿
(que poco defpuesfue Rey primero de Sobrar be ) con- 
.quiítado la ViüadeAynla , y libertadola. dé los Tyranos 
Mahometanos, intentaron efie$ reíiaurat la , y juntando 
para ello , en breve fu innumerable Chufen a Sarracena,, 
determinaron acabar de ana vea con los nuevosConquif- v 
tadores, que querían reftituir fu Rey no á Dios,y fu Dú*̂   ̂
te á María SS. fu Madre, parecióles á aquellos barbaros, - ~.

(y aunque tales , con razón } que aquel pequeño Exerríto Católico avia de fa
jarlos aun de íu Africa , como en parre fe ha verificado defpues; fabida por D*
Gard-Xi/ntncz. , cita unión Infernal de los Moros , fe previno , como Capitán, 
valcrofo pira la detéma ; recogió fus pequeñas Tropas , aunque de doblado 
cfpiritu , y no podiendo el fuego de fu acto contenerle dentro de los Términos 
limitados de los muros de Aynía , falió á bufear á fus enemigos , efle Gedeon 
Aragonés , fiando fulamente en el Nombre de Dios , cuya caufa defendía ̂  ce
ñido de fu pequeña Ifrael \ eran Innumerables los Moros , y a£si fue grande el 
temor de fufocirfe en in mifma Cuna, aquel Reyno de Sobrarbe: entre tantos 
temores , levantó Gard-Ximznzz, los ojos al Cielo , pidiendo focorro al Dios 
tic ios Excedeos , y como Prefagío de la Yidtoría , le dio aquel , uu feñal ad
mirable , que fue uiu Sra. Cruz Roja , que apareció lobre nna Carrafca , qué- ft)
v jíl¿j ais i animó a Gird-Xlmenez,, como ü oyera la voz , que del Cielo oyó el Inhoc Signo •&}&f 
Gran Con flan ti no: (i} Cos efie Senil de L$ Sta* Cruz, vencerás* Todo el É xer-ese* 
cito fe esforzó a pdezr , ó a morir , fabiendo, que agrada va ¿ G Dios* afsi en f1)

1 la Vi&oria, como tft el Sacrificio : comenzar la batalla , y romperá ios ene- InComment.RttV 
mípos de la Fe Católica, todo fue uno, quedando los Católicos vencedores de Arágv In : Gerfii 

1 los nuevos Moablras, enemigos de la Ley de Dío$,y de ía Patria antigua, que Exitniniopag. i£f* 
ocuparon, como Tyranos "■ aclamaron luego los.Aragonefes i  'Gire/-X?menez. Glorisjifl 
Ghrio/ifiims \ ¿lríiti£lif¿tzo ( como¿tz.e Blancas (i) )Rey aprobado por el Inz'iciifsimwn;:\ 
Ciclo , de quien avia recibido*! Btefon de h Sra. Cruz fundamento de N* Ca-

A tdüco» | |



5 ‘ La Santa Cruz
e-

(3 )
Híftor* dcS.Jwao
de la l̂ ñ̂u. i.i,c.j*

(4)
Anal. mund, id

t o lk o , y Nobllifsimo Ríjmo de Aragón : Unida,pues,aqoella P u n itiv a  Tg! 
fia Aragonéfa Vn.Ttx.A'ncigaidi Solar, y Cunade fu P e , )* Coeva «fe &  > a u d e .  
;l¿d>e‘aa Ic juratoa Rey-Primero, de ¿obrarbí; para fer Progen tror de los M a- 
rapes y Mejores ¿ey,es de ia Iglefw = to rn ad  nuevo Rey por A m as, k s  que, 
d C id o  le/ayia-dado , qae fueron u»a S. Grúa Roxa fobre una CaFrafca, 6 c o - 
nio díze IX jua.r Brlz Martínez (5) arrimada fofctí eñe Arbol v ia o río fo ji un 
L£fcudo:de cite £í3ícm fe glorian Ntrciifos ^tíei)iisimosRcycs,y Reyno dcAran 
con * como cfcrív^njBlancasmi el lugar citado. Carrilto (4) y otros Htftoria- 
cores de Aragod. E fR cy D-.G¿rri Klmenez, para celebrar la v iso ria ,y  triun* 

Anu. Cháíti 724. fo de! Ck/o , ó k o  fyarir monedq con k-S. Cjiuzibbrc la Carraícaf como dízo 
D. juaniSriz MarcHtezen el lugar citado ) y  eftafüe la primera , qucen Efpa^ 
ña íc viota^ erniobtecida , con Cruz Católica , y Chriftiana , dada por ti Cie
lo, Poco defpues iufticuyó la Sagrada Religión Militar llamada de la Encina^ 
é Carrafca , firviendo cite* y  la S* Cruz , que fobre d k  apareció en Sobrarbe* 
de Noble Divifa á fus CavaUeros,que miiitaván,afsí armados,contra ios Mo
ros* Afsi lo'-ffctive Menda. fs) Colocóte en el mrfmo filio, donde apareció laL 
S/Crüz ( qñe eftá á un tiro de Mofquete de la Vida de Ay u fa) otra, que vene
ró fiemprc Aragón r y defpuesagradecido, mandó fabricar allí una Capilla: 
triunfal , con mayor Magnificencia , que la que fe vee en el Cofo de Zarago
za t al falit lá' Puerca Ciñe ja : en medio de efta fabrica adornada con muchas 
Columnas , ay una en fu centro, que rematando en una Encina , bien forma- 
d íd e  lá mKtna piedra, fuftenta la S- Cruz en la mifma forma , que fe vee en 
las Armas * y Monedas de Aragón : cekbrafe aquila Fieíta de laS. Cruz cora 
mochá faktímMád , mayor devoción, y gratitud, todos los años: corre por 
cuenta de la Noble Villa de Aynfa } que como Comiífaria de Aragón en fet 
gratitud * celebra fu libertad , y nueflxa en el Altar arrimado á la Carrafca, y. 
dedicado á la $, Cruz. En los Eneros de N. Reyno hechos en el ano de 1^78* 
enrías Coftestenecidas en Zaragoza por N, Rey Católico Carlos II, íc orde
nó * que en cada amano íe dé á lâ  Villa de Ayofa Tfioaio cargo ordinario, de 
las'Generaliiiadcsdd R eyn o, te Jlmofna, quealli fe reprefcñtó , que bafta-k 

:tiz para fokmnizar mas te fiefta Aurlgoa , que aquella Villa hazla en atención ; 
( dizcel fuero } a que El Venerable origen de eflefidelifsimo Reyno ,  renovad#! 
en h  {itfl-a, que anualmente (tí) fe  haz? día Cruz , en el fitio cortefpondicnte d  
donde ¿p-irtcw tan [dudablefeiid [obre U Encina,  cuyas ramas Jír viendo de et' 
mas glorio fo timbre ,y  BLifort d efte Reyno ,/e batí dilatado por toda la redon
dez de la tierra , obligad falhítar , que la mimaría de tan milagrofo pWrtri- 
pió fe venere conlafoltmnidadi que debe eorrefponderle. Palabras dignas de 
la f e , gratitud , y Nobleza de N- Reyoo de Aragón, O y fe coorinua la m if- 
ma íiefia, y fe aplica dicha cantidad de las Rentas Ríales , para aumento de la 
Antigua * y debidafolemnidad, y ficha: al fio fe celebran allt los gloriofos, y  
felices años de N , Reyes , y Reyno de Aragón en Monte taft gloriofo. Aque
lla Encina, ert que apareció el Angel de'ei Señor, á Gedeon , advierte d  Efpí- 
r5cu Sanco í?) <},1C cra poñefsion , que pertenecía á Joas, Padre de la Familia 

teJLtsriíi &e-at d*'E ít i : ;y *n el Hebreo (dize Vega (8) fe lee: /ibi Ezri, que es lo mífmo.qae 
&p?rt Hebreot Ce- P ^ Soc0fr(} > >' Familia era Nobiliísliiu en ífr a d , de quien era, 

oriundo Gedeon , efeogi do por D io s , para AuiÜudor ,  Capíran , y juez f e ,
ex üux -opIps G -  ^ r*eI: con/azon M  Reyes , y R -yoo hazen tío  gioríofa memoria de aquella, 
d eor& p rrfeG fe  G^rr3fca , ó  Encina, y no olvidan , pertenece á la Católica Familia de N , 
bat jam aDeopr^  Cfiriftianifsímcs, y Católicos Reyes de Aragón , como Oriundos de aquel 
eleñmTs sn I u x Í  J04s Ara- 0n¿s ^Auxiliador , Capitán , j a e z , y Rey de Aragón , y aunque0 /  
liutn ífraeh refpecio dt !a dHatada Monarquía de N. Reyes, es pequeña poflefsion aquél

J * Real Campo de Aynfa  ̂ podemos celebrarlo, como Aufonio i  ottabertfi
^  dad. (jí)

Apud Novar, ‘ w

(i)
De Ordin. Milit# 
DUqaif, í.q.4» n*

ftf)
Aéto$ de Corte, y 
Fueros de Aragoa 
de Carlos II. fob 
32,001.4.

(7)
Judie, c, tí. v. t i. 
Sedit ftíb queras, 
qu£ erat inBpbra, 
&  pertineba* a i  
qfoas Patrcm Fa
milia Ezri*

(8)
In Judie, hlc 
tiy j.n . 13 iS . Per- 
tinebat ( nempe 
quercos illa , in 
qua apparuit An* 
gelus) ád Joss Pa* 
trem familia Ezri, 
d qno oriundus 
era? Gedeom : :  In  
Hebreo efi AbiEz-

Schediáfm ,\ib. te, 
c. 5- n. zn*

Salve Tíarediofitm tmajorum Regna meorum, 
Qpod Prcavus ttnuif, quod Pattr exeoluit  ̂*

APARE



APARICION PRODFGIOSA

DE LA S.TA CRUZ,
SOBRE EL VALLE DE A RABONES EN EL ANTE 

guo Reyno de Sobrarbe.

M Uetco N.Rey D . Sancho García , fe dividieron lo$ Señores, y Pueblos 
de nucílro Reyno de íobrarbe , en vandos ; de cuya diviíjortfc valie

ron ios Moros pira ano.ler tríe otra ve¿ de ias Sierras de Panillo , Paño , y 
Troncedo, y de ¡as de R:¡> igorza, que c/ün eture los Ríos de Cinca , y EfTe- 
ra : abrafado co i d rV o r  Mahometano ei Anriq ixifsímo M ocaíbrio de ,!LVíc* - 
torian, fe acercaron ios Moros ai Lugar llamado el Pueyo de Á w h zefl, y aL> 
fentaror. allí fu campo: por eíla parre apremiaron mucho los barbaros á Los de 
Sobraros ; pero al mifmo tiempo D. Iñigo Arifia  ( aqueí Phinces Aragonés* 
llamado Arijt& , porque como ella en la llam a, fe encendía éi en furor bélico* 
en vieqdo ios Moros ) recogiendo de ios Cuyos , y eflraagtros , halla feis m il 
hombres , vino por la parce de los Pyrjneos á focorrer a los de Sobrarbe: He
lando á Aragues , y al Lugar Jíamado Campo de el Rey , ordeuó fus gentes, 
dando á los.de .íobrarbe noticia de fu venida , y d d  puefto , que avia encogi
do para defenderlos. El E jercito Chrífliano, que defendía la V illa  * impidien
do i  los Moros el piíío delRíOjpafsó luego ¿ la otra parte *7 acometiendo p o t 
elValledlamado de los /íftí£¿?fl^,para uolrfe con A tíjía fa t  rechazado por los 
M oros , que ocuparan los montes ; quedo tan cerrado el Ejercito , que no 
pudo dár noticia de fu trabajo á Arifla9 ni elle uíiirfe con los Católicos cerca
dos de monees , y Moros i pero Dios , que los guía v a , y eítava aíli con ellos* 
en aqudia tribulación , que infrian por zdar fu Ley Divina, manifefto k A ríf-  
í,i, el trabajo, que aquellos padecían ; moRróle una Sta, Cruz en ei ayre azia 
acuella parte, como dízitmioje : allí padecen , los que fellé con el Caracier de 

• la fe cu d  Bantiloio > y  oecefsitan de tu focorro. Encendido el M ilagro, qu* . ■ ' i 
habí ava en iengua del C ie lo , Libio A ñjh¿ con facilidad por aquella parte , aÍA 
fi por no fer muy alto el monte , como por eftár deícuydados los Moros en é í 
^.ro Valic, y ifsi gano aquel terreno con poco trabajo: arfojo de allí los M o- 7  ̂
ros, hiriendo , y matando , lío quedar, cali Moro coa vida * porque los quft 
huían de Ariflj , davao en ei valle ocupado de los Católicos. Eñe ¿uccfib 3 y 
Victoria urdo a los ¿c Arijh&y y Sohrarbe , y  dadas al Señor las gracias, levan
taron una C ru z, qae dizen de los Arahona , para eterno Monumento , y ref-, 
tiniomo de eñe fegaudo ( b íin fegundo ) favor Celeftial, y V i& oria de la Sta¿ 
Cruz, que elevo á A' lflz  si trono de Quinta Rey de Sobrarte. D e ella Yiéto-n 
ria Mibgrofa ronib ArifLz fus Armas , que fueron una Sta. C razde Plata eu 
campo a iu t, y con el miúno m otivo la colocan nueftros Reyes f y Reyno ea 
fd Efcüdoal lado de la de la Carra fea. Eílas Myftrrlofas Apariciones de la Sta. 
CrataíTegurarou en eftedichofo Reyno la fe, ía iiberfad de fe Parrú * y los  , 
ád guiares Privilegios , que vencedores de raucos barbaros ,  merecí croa las 
Atagooefes. Efcrivcn efta Vi& oria Carril lo B r i z  Martínez , y otros.

en el Rey no de Aragón.

* DE LA CIUDAD DE D AROCA ASO 123y .aa4 .D B
: Lebrero.

An dichofa es (a Ciudad de Datocí * que ninguna de Empana puede díf* ! 
putarU fó felicidad * y fuerte. Rédete Nictíoio citado deN. Maftellt^

Á a UÍ
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4 SantifsiMos Miftrios.
ïi)  ni (ï) quedepudlo/<feî tron#déI GfâfrCQnfkntinüjAiéxibCônineiïo* preten-

£h ïü' primer* dieron fncederJe eii el ímperío , Bonifacio Marques de Monfeprato , Errico 
î* lefia de S* Pa¿, Coode de ^PaBio.Baldüîno Condé dé Fíartdes, y la República de Venecu , m 
¿fs en Ñapóles cuyo nonlbte afsiflîa Errico Dandalo: Alego cadaufra de las partes fus razo- 
*tf.pag. I7u ■  ̂nés ï y no conviniendo » y tttídendofc vanos tuomÎtoS , ptfa obviar eflos in**

■ ’ ; - * ■ convenientes *, convinieron codos , en que fe colocafíen en nn Altar quatro
Calices de igu.il forma,y figura, cubiertos ton fus velbs, y que en uno de eilos 
fe refervafle ci SS, Sacramento del,Altar; y iubllituidos quatro Sacerdoces per 
las quarto pocenoias dïdias , cbnvï'iiiaon à tomar cada uno de los Sacerdotes, 
fu Cáliz , por fuerte , y aquí en cay elle k  de tomar el Cáliz , donde eítava U 

' ' Holíía Confagrada , feria declarado por SúceíTor en el Imperio : llegaron Jos-
, quitro .Sacerdotes * y logrando la fortuna , y fuerce dé tomar el Caiiz, donde 

eíiava la H o ftk , el Sacerdote fubílícuido por Balduîno Conde de Fhndes , faa 
accíanudo Emperador del Oriente con paz uníverfai de todos ; ñ fe dífputara 
la ventaja de Daroca a otras Ciudadessdecidiera k  fuerce feliz en lograr d  SS. 
Myficrio :^cuya Biflor fc es en la íornu Agújente.

Conquifiada la Ciudad de Valencia por ei valor de los Aragonefes con fu 
Invitífífsimo Rey D, Jayinc el Conquiílador , partió efle Valerofo Principe â 
Monpcller, debatido por GcneraUísimo à D* Bcrenguer de Entcnza, Señor de 
Ja. Villa de Mora i y tenidos varios combares con los M oros, de confejo de 
aquellos Capitanes, quatro Aragonefes D.Ximenen Perez,D. Fernán Sanches 
de Ayerbe ¿ D. Pedro de L o n a, y D. Ramón de Luna ( los otros eran D. Guî* : 
lien de Agúiton , Seiior de Sya* Coiom a, Catalan , ÿ D* Simon Carroz) y de eL  
Licenciado Moífen Matheo Martínez Capellán por D aroca, determinó aquel 

! Capitán General cercar el Gallillo ds Chio en cierra de Ludiente , entre ella
¿ : * V illa  , y d  Lugar de Pinet to  d  Reyuode Valencia*
;¡  ̂ - / Camino el Exerdto coa diligencia , y ocupado el Collado llamado Pucbt -,
■ y./.1' ddQúdot, que es como dezir: ti Cabezo de la gran piedra ( porqueta lo  alto *.

de. el avia uira muy grande , lita , llana , y larga , en forma de rada y  
/ Combatieron defde eíle monte el CaftíUode Gh;o j pero juntaron luego lo s ,

; Moros gruefTó Exercito , y  como fegurosde U vído.ta, cercaron à los Nucí-
- tros , que con d valor , que folian , rechizaron à tos Infieles , que querían V

- dcfalojar ai Ejercito Cathoüco del litio ocupado ; fue tal el animo, que Ies in- -
: | fundió efta primera victoria , que determinaron , amqac eran pocos( no paf- *

favan de mil bombtei ) dar batalla i  tos enemigos de Dios , el día figuiente. ï y  
Los Capitanea.fe coafeflaron muy de mañana Vifpcra del G'oriofo S*

' '! ; ■ '  ̂ i Mathias , para comulgar antes de entrar en k  bjuili: y eítando yâ para ese-,
estarlo, à to que el Sacerdote furnia el Sacramento, tocaron al arma , y dieron y  

V f  ̂ vo¿es , que los Moros 1rs acometían * levantandofe con gran priefa , tomaron y
Jas armas, y quedó el Sacerdote foto : acabo el V.^accrdote la MhTa en aque
lla piedra grande del atonte (que he dicho) y no kbísndo que haaer , tomó las 
Lis hormas , y embüeltas entre los Corporales las efeondió entre unos pulmi- 
tos* y cubrió de piedras, à diîlançïa de treinta palios apartado del lugar, don-'

: , de las confagró : Ikmavafe efte Sacerdote Moflen Macheo Martínez , Reror de : f
S, Chrîfloval de Daroca , Confelfor de la gente,que efta Ciudad, y fu comuni* 

u dad embió a lá tonquífla de Valeucia;cn fervício de N.̂ Ctro InviáúRlmo Rey
D. fayme. Pelearon eíle dk los nueflro-î, c<hiio Leones Aragourfes, y echa î 
ron a los Motos con gran furia de toda la fubida del monee, y deípnes los def. ■ 
Varatarm , y vencieron en la raíz de el * ycrtlolkuo , donde íe avian rehe* 
eho : m jtaron infinitos infieles, ganándoles las vaudiras * y cautivando um- 
cíidsde-e}losv ^

y: f. Bdlvieron los Nueílros vjctoriafos.y ciînufîHteï, y dando gracias a Dios . ^
■ ; í r  ̂ ene! CauV f ó pkdra , ya Mefa Aítaf-, dondeíí* avía dicho Milla ) quiíieroaf

v comulgar-- fie el Saccrdore à bufear las Formas, y los Capitanes con è i , y m a- ; i 
: : v cha parte ricVE'sefeíto, y halló el Divino, y .Sagrado Dtpoíko , y las ftrs For*
í r  J : ;  a was pegadas á las Corporales *̂ 05 arriba, y dos ai?&£o, y las otras dos pega*

' ' ' das
'it'fl'i



ih$ fofote las de Imparte alta. * y-en el lienza buelta-fab'arKih'^eofaügre , co~ \ ; ■
. mb íifueran ’pedazos de carne íangri^P^» o como tipos rna,£Í¿és-á trechos dé v 
t Ja tigre fnuy colorada , y frefca , coo cuya humedad eftavan pegadas , y lo efa :  ̂

tá trd d ia  de<oy- j.cooa.v.ct piíTádo caitioS íij^lpsidefdc el día » que le  coota-

tt&ek&tyUO- -de\ 'Aragjm* !:f::

graron-« . i r :, : :
Nuócz f 2) añaden que no fiado Hallar el V .Í ’acefdote.elS^* XacfameftCOif , * í¿) 1

baila que baxo uoaíuz deXCkio fobre ¿1 litio * doüde aptesJe avía dejado , y z  Antigüedades pé 
aisi le aumentaron los milagros, para que fe veriftcaffe, que es efre Divino jía-- Datoca i-p-CijqT* 
traurenco re fumen de las maraviiljs de Dios* No fe convirtieron aquí lasFor- $ .  
mas -Sagradas en carne , 6 fangre, curtió otras vezes baofucedido tales cranf- 
foTa¡iacioiie&, -y aun en otras varias figuras ( que fe pueden ver en el Do&iísii 
njo P, Pedi<í Tyrcoíj) donde recoge muchas cofas peregrinas de eña efpecie {
de milagros-y de Ja adoración , que les Compete ) para oftenñon de los DivK Trac.deAppar*Si4 
iwas atribuios., pero parece ,q ae  tusen mKHrocafo, un m atuarfedetangre,^  crarti- ChñfiílJa* 
tki fin i Limo color de ella, quedando algunos efpacios de lasForma?, blancos, ímoL 
hermofeadoTo. demás con-aquellos hermoios matizes , qt#e falpicatort con go~. 
tas los Corporales , y Ja Hijuela , didílando de ellas , para confiado, y animo 
dtr-los fides , y confuí 00 de-ios Iftreges: tn dm ífino t fiado fe (.Gofervan oy^ 
dnrandoxlie milagro para be n d i ciar a-fu Rey no de A Cagón , y fü fi del iísíma, y  i 
íelicifsima Ciudad de Daroca-

Fue tanto el jubilo , y gozo del Ejercito fobre el eftüpeodo , y admirable 
porrento de el SS*. Jacraíncato, qne fe apiñaron todos pata Ver ai Padte.de ias; 
irtjfeticord'Í3Sí}que afsi tes avia favorecido ¿ eíU unión pía, y carbólica pareció 
¿■ ios Moros i  que.nUabian;,, ni «tan dignos de faber lo que paífavaq que era 
confuí;on , y remor i y con tfu imaginación impla, adornadas fus efquadras* 
bofvitroíi a aconx teredos Nnebros , que llenos de-tanto animo, como lee ea 
aquel Leo# de ]nda ,Tupiícaiooal V. Sacerdote , que fe poíkffe en ün ahoá 
villa del Ejercito , coa rf $& Midi río , defeogídos los Corporales , para que 
todos fe ammatfen,donde hizo efie(4:) V-Sacerdote oficio de verdadera Moy- 
ies: comotAgaii¿S7geDCTofas  ̂o rayos* defpodídos del Cielo, de aqocf tnonFé 
basaron los-Noettros contra los Matosa duró la fé^2 Por gtfbde rato; fe por-

U1
Jac. P iotò 44 í 
Chrlftójfiu:. líb. i r~ 
rit̂ q.1,4. RtUcíum

fio por U  vittoria ; f ero al £n deímayaroa ios enemigos , y fueron defvafara- 
r id o si i vencida1;, prcfos,niucrtos, y echados de todos aqudíós vaües* y _• ^
montes4 fin quedar- uno de-T JI js . Prcíiguieron loS Nuvítros el alcance, y ¿ la 
buclcadiettíO uti aífalto al CafiUlo de Chi o, que entrároA por fuerza de armas* vi5rff’' -“*• - fi* '
y - boeltos 2-iu fitio:í agrado , üividkron ios dtfpojosde Uvíctoria con paz,y * ' J
qültruik: quedaron co dss: con tenias co a los Éfcudos: déla te ( tas Santas For- ' . tvlTt* f
mas couf3gradas ) enfang-rentados con tal prodigio, como.fíronofHco fegtro l ,y-: "*'* -
de Ja ruyne de ios:¿5íoroSMíl entrar Amñbal dellruyendCrla Italia, fudaron fan-' ^  ^
gre (  ̂1 los Hkudosmílítares ,̂ y fe tuvcípor prefagio de la& viSrotías de aquel \ ^ J ^ * * * 9  *

Prolígí 11 erar. U? guerras , y campanas ¿el 5efior*
Sobre la üoiiefsioindc el SS; /íf y herí o huva gCartdeconr'cride, reñida con 

emu-üior. ¡¿grada , porque cada Capitán, y  dtüi cada S o ld án  ( ■ q^efríi tr .f- 
Isdsr a fu patria- alegironfe razones por codas partes , y las mas tíic^ícs- y 
rccrjíMías det V ,.Cura,qavia Gdo inftramento de la cenfagracior., e ¡jíVceCuc 
dbipue^de ti¡ T lforo ', y ¿fsi losdeD arocá Savan mucho; en ellas congraen- 
cirs ; defbuDs de coman acacrda fe echaron ftterCes (obre la p'olfefsion de 
aquel Dívmcr M-dUzgo , y tres vezes cavóla fuerte a-la Ciudad de Daíocaipc* 
ro con todo effo.no cT^o ia-prctenlion de los dcm¿s ; acordaron- defpucs d é : 
variasf difpctus , oite (e pufiera el SS.Afyfterio en ana arquilla fobre ana muía, 
muy im nfqY que d<i:idc fudTe á parar,¿ti qüedaíkíe^ecntofe el din zq k ds Fe

brero c-r ia C’.t¡:u i Sz cnnpaá i,donde fe rnoílrói partió la ínula, ¿.u k  nadie 
Ígttíaífe,6 kgíciícjíegukal» los Sacetdbtcs^caír-Jaccs^ypattc deLEae^cira, pot

d^a-
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6 S M lifsim as M yjtérios,
donde ellaeatnlnava : lo$ Angelescaoraron en efte feliz vlage de la Arca de; ; 
Señor* la gloria i  Dios * y lapa* a los hombres, qucafsijogravan el frutado; . 
aquellas visorias. _ ;

Tomó la Mula el Camino Real de Valencia, y no entrando en ella , canü» 
tío portm barranco defde Catarrojaá Mañizas, y de alii á Segorve X̂erica*- 
y entró por la jaquefa en Aragón , y penetró por la Comunidad de Teruel* 
hada llegar á la Ciudad deDaroca en fíete deMarzo del año de 1 % 19. Avia á laf 
ptfcira tic la Ciudad un Hofpital, ó Iglefia de S. Marcos (que aora es Conven- ♦. 
to de el Sagrado Orden de ia SS. Trinidad ) allí entró la Muía, y cftando en- 
medio de la Iglefia fe arrodillo t y luego reventó, queriéndola Divina mi- 
íerícordía, dar a entender con ertelucdfo, que era fu volumadjqucdaífe el Di
vino Myftcrio en la Ciudad de Daroca*

No fe podrían dczir en muchos libros las grandes maravillas , que en efte ■ 
viage fucedicron, las Muficas , y cantares de los Angeles, que Ce oyeron en 
la vífta de X atíva, y otras partes : las laminarlas , y Pcocefsioncs de los Efpi- 
ríeos C tlertu lcs, los regozijos , júbilos , y Mufícas de diverfoslnftrumentos, 
que algunas períonas vieron por losayres, la convcrfíonde mnhos pecadores, 
y aullidos de los Demonios , defamparando los cuerpos de aquellos, que pof- 
feian , no podiendo fufrir la prcfencia de aquel, que los fu jetó , e hizo callaí 
otras vezes ; Nudez (ó) añade ique como uno dudarte , íi iva Cobre la Muía el 
verdadero Hijo de Dios, permitió N . Señor , que uno poüeido del demonio 
lo confesarte con formidables vozes , diziendo : era el que fe virtió del habito , 
de la humanidad en las Virginales entrañas de María SS. el Hijo del Eterno. 
Padre, y el que nació en el Portal de Belen,y murió en la Cruz por la redemo- 
cion de los hombres»

, Fue también íi «guiar prodigio, dizc La N uza: (7) 00 comer la Muía ea 
todo el camino, aunque los Pueblos , por donde pafíava, la ofrecían ordío, 
avena , &c. para detenerla en fus Térm inos: fe detenia , quando la gente,que 
acompanava al Señor , avía de com er, y defeanfar: profeguia, quaudo avian- 
fe deíocupado , y fe ponía en camino,íin que nadie la guiartei iva fobre ella el 
que es la verdadera Columna de Ifrael , y afsi hazla aora, por si, lo que con el 
Pueblo ds Ifrat 1 haiia por la Columna.

El P. Fr* Francifco de la Vega y Toraya en la Chroniea de fu Religión d e , 
U SS. Trinidad (3) admirando elülencio, que.N. Hiftoriadores tienen de aver 
citado los SS. Corporales de la dichofa Ciudad de Daroca en el Convento de 

■ aquella S í. Religión,d’ize: que á inftancias de la mifma Ciudad ( mas feliz que 
-otra ) fundó S. j  uan de Mata en ella , y en tiempo de N , Rey D . Pedro II- de 
Aragón fu Convento, y que la Ciudad donó al Samo el Hofpital de S* Mar- 

_ e o s , fítuado fuera de fus muros. El Doítifsimo Padre Manuel Ortigas, gloria y 
gravide de la Compañía de Jesvs en fu Monumento d: los SS. Corporales d? 
A *  'oca t ímpreífo en Zaragoza año de idqrf. afirma : que ya fervian en dicho 

¡ Hofpital á los enfermos algunos Padres Trinitarios, quaudo la Igleíia de crte 
H 'dpiral fue favorecida por el Cielo coa aquel Soberano Myfterio :li cita era 
yá fundación formal, no toca en mi intento : cl V . P. Fr. Pablo Aznar (p) di- ; 
ze i que fundó allí $* Juan de Mata en el año de 1208- y al menos no pudo fer 
Ja dicha fundación hecha por S. ]uan de Mata { como cambien la afirma Doo^ 
Chriíloval N nñez(io) en el año de iz6&* pues ti Santo Fundador de aqnelia; 
Religión mudó (1 \) eir el de 12 13. ¡ £n dicho Convcnro fe confervó el SS- 
Myfteno ál menos , muchos años; harta que quifo ( dize el Padre Lavega {11) i 
el Cabildo de la Iníigne íglefia Collegial de Daroca traüadarlo a fu Cafa ; peco 
aviándolo llevado por tres vezes ( profígue el Autor }á dicha Igíefia , Gempre: 
fe boívió á lt  Antigua de S. Marcos , que Dios avia tfeogido j pero que al fiitir 
dieron fu pcrmiífo los R dígiofos para fu Trafiacion ; otros Autores citados! 
de D. Gil Cuftodio de L iífaf 13) dizen , que fe hito con Autoridad, ApoííoIi-? 
es: llamófed^fdeentonces aquella Iníigne Collegial 5A Ñ T A  M A R Í A  de loar 
SS. Corporales, cambiando ios bioco Lirios de fus Armas en las feis Formas^
! Sagra- ¡



en el Rey no de- ¿tragóte, t
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j; Sagradas, como en Azucenas rojas. -.poreftás fue tan anuda- efta ígleíU ¿ñ 
N- Reyes : D* Ji«an;IL de Aragón hisoja.Capilla del S¡L .MyRerio ten qu$

; o.y efta : Carlos IL inlHtuyóen ella u.ua, Capellanía Real£pfi Habitocle Canô
, oigo : y otr^ Reyes ÍS¡* la dotaron , y. favorecieron fiempre. macfrft \ aviend<̂  

anrcŝ qne todos Ó, j'iytne I. de Aragón mandado fabricar fü Retablo Máyor* 
y colocado etvel U SS+knagen deN* Sa* q. oy (e llatuj dejos SS* "Corporales:
(Lf) íiempre ha fido grande el concnfío.a.ia Veneración de;efte SS* My fie río* 
y etí eítos. diehofos años fe ha aumentado con los machos Milagros, que fu,
Mageftad ha obrado ; y qnicra.e.1 Señor 3 que llegue eñe de.voto concurfo % 
fer mayor , que ti del año de 1445..en que- con eí Señor Rey D. Joan de' Na-, 
varra , y de Aragón y y con eí luíante 1>* Enrique hermano de N. Rey Don 
Alonfo V, fe hadaron en campaña cien mil almas ; como dizs el P. Ortigas 
en el lugar citado : S* vécente herrer predico algunas vezes de eñe SS* Myfte*, 
rio i alli afirma el P. Orrigas, que es experiencia Mllagroía* el verfe también*' 
y aun mejor de ie-xos, qne de cerca las Milagrofas Formas en el Viril* En eílu 
año de 17 24.ha logrado la lníigne Collegjai de DarOca un fragmento de aque*;
Ha piedra, (óbrela qual fedixo la Mííía en el Puche del Codol, y-ferviri 
<k Lapida en dicha Iglefra para el SS, Myfterio; fortuna es efta grande ; pero , 

muy natural, y debida á eña fgíeGa# . L
No fe debe paliar en (lleudo , aunque en brevé , el fuceño del ano. 143 y* 

en el dicho Pucha del Codal: aviafe perdido ya la memoria de aquellos Luga- í 
res Sagrados f donde fe avia dicho la Miña, y fe avian efcortdído las Formad ■
Sagradas, y defpats de muchas oraciones, los fnanifeftó el Cielo con eíte 
favor íingular* Apareció en el ayre una Cruz fefplandeciente , que tenia * co- 
mo cien varas de longitud, cincuenta de anchura de los brazos* y de gruefíb¿ 
como nna , la qual tenía el pie en el mifmo Codol, ó piedra * donde fe avían 
confagrado U$ Formas * y de allí fe mudava al fíelo. * donde eftnvíeron efeon-* 
didas : viño eñe prodigio. Dona María de Vidaure * Señora de Lucheote* 
mando edificar afti una Xglsfia , de manera, que la Ara de4 Altar Mayor efta- 
viera * donde efliva el Codal 3 y en el otro lugar * donde fueron escondidos 
los SS, Corporales con las Sagradas Formas * una Hermita de S. Cofoie # y $*
Damián # que doraron en efta forma , halla que la Sagrada Religión de S* Do-í - 
mingo fundo allí, llamando el Convento de Corpus Cbrifii para eterna memo- 
ría de femejince maravilla , y florece alli fiempre la virtud t y fabidetía.

La hijuela de los SS- Corporales ( que dixe arriba ) efta en el Convento <fe.
Carbaueras ( dize La Nuza (15.) del Orden de’S* Domingo , etí la Dioccíi de 
Cuenca , donde la depoíitb Doña Beatriz de BobadíHi, que la avía alcanzado 
por gran f;vor, y merced de la Reyna Catholica * ¿quien el Cabildo de Da- : Atag*£*i* IÍÍJj 2¿Gg 
roca la dio * vifitáiído perfoíialmente con N* Catholico Rey D. Fernando ai *4*

Myfterio año de 1495- para edificación > y ejemplo, no falo de los Ara- 
góncRs ran favorecidos de Chrifio N* Señor crucificado, y Sacramentado * y 1 
de Marii JS, ( que nos mereció ¿fios s y los demás favores de Chrifío) fino de 
toda El pañi.

Pero bnelvo á la Hlftoría: Colocada aquella Sagrada ÁfCá eñ la dichoík 
Cíndad de r̂ ea * y avlendo dado todos las gracias al Señor de los Excrcf* 
tos por el beneficio recibido *.boivieroti los de Daroca * y fu Comunidad á 
profegoir la coíiquifta de Valencia v por cuya oetfpacion no pudieron por en* 
toncos dar razón a fu Santidad, de tan fdiz fuceíTo etí fu Igleba; pero lo hizk-* 
ron veinte y cinco años defpucs, cop folemne embajada*
£1 P, HernaniíOdeí Cadillo (i£ ; lo refiere afsiíDefde elle tiempo del Mila

gro del SS. Myñerio fe ordenó en Daroca por el Cabildo , y Regimiento de 
Ja Ciudad f una CapeUaviiajpara que todos los días del año fe diseca ana Mjf- 
fa del Sí. Sacraaienea, V ordenaron defpues , que á los fierede Marzo , que dóres l.Pdiíbjr** 
defpues ftle la fiafti de Seo. Tilomas de Aquino por averio confagrado el San- j i
to con fa_iTitiertí tanta , le hizicfte cada un ano t una muy folemne pCocefsroiL:: ! ; r : ;
f comofe hizcjcou toio elregoiljo, mulica jy  acompaflandento poíriblc* ; V ̂ | -

WíT
Híftof. Edéf. d í

Hiftór, de fu O-» 
den de Pfedica-í



Smtifsims Mjfíerios,
4 '■ $ potosí la gente , que eoncurns cada año a cita Fiefta pata ver el Milagro, j

J*ratafcta ,que no cabía en el Pueblo, hizíeroa fuera de la Ciudad la dichofa ! 
v \V-Torrecilla, dónde Utvivan los SS. Corporales,? el Sacerdote los moftrava def*

! ■ ' de U TortedlU  a todo el oumerofo concarfo , como oy fe ufa en la Fiefta del
Corpas, Avía cali veinte y tros años ( dize el citado Autor } que el Milagro; 
aví a fucedido, y fe celebrava de efta manera, y pata mas autorizar la fiefta em- 
biaron al Papa (Urba#s I V . ) petfonas frailadas, que con fu Santidad tratad 

- fen de ello , y llegando á Víterbo , donde entonces eítava el Papa , paraím - 
- í ■ ,T : petrar de laSanta íede algunos favores, y gracias, eou que combidar al Pue

blo ¿mayor devoción del Divino Sacramento. Eftando foíicicando eftas los 
■ Agentes de Daroca, fuccdió el Milagro de dHUlar fangre una HoíHa confagra- 
; da en Bolfcna, y movido el Papa de ano , y otro Prodigio , y de algunas R e- 

Pedyo ; Ciruelo - velaciones , que avian precedido, ¡nftíruyó la FieíU del Corpus. Hallavafé en- 
Gíofia de Daroca jonces en Grhieco Santo Thomásde Aquino , Letor de Theologia , y eu efta 
inExpQfít.Mijfah Gcafion le encomendó a llan to  po& or Angélico , y Euchariftico , el hazer e l 
ct67t$abb¿it* Sant- o f i c i o  de la Ficfla del Corpus  ̂como fe vee en fus Opufculos en el 57. y es el 
ííj^f.Sp. Eejti SS, que ufa la Iglcíia con fofo variación de algunas lecciones. De codo lo dicho fe 
Corpoyh Chrífii\ ffnue, que pudo Santo Tborrris de Aquino fer Di recio r de los Embajadores de 
trae por eaufa de Daroca al Papa , y que dicho SS. Myfterio es, como el primer Milagro , que 

movió al Papa á inítitair la Hefta de1 Corpus. Veafc Ignacio Calvan In Com- 
meud.vd Comment. Sapi&tfit&D.Tborxa lib .i.c.t.donde pene otros motivos.

De efre milagrofo fiicelfo de Daroca fe movieron los .Señores Arzobifpos. 
de Zaragoza , y otros Rey nos de la C orónide Aragón á decretar en Jynodos 
Provinciales , que todos los Jueves del año fe celebrare Fíefta del SS. Sacra
mento , Gno fneífe impedido por día de Adviento , Quarefma , ¿'auto , Fidrs 
1 doble , ó femidoble, como dizc La Nuza en el lugar citado.

E fcrívcN üñez(i7) que en ef Atrio de la Iglcíía de DárOca (llamado de 
a. y el P. Ortigas los Ptráonts) por el qual entró el SS. Myílcrio , ocho días a.nte$, ó algunos 
pn el lugir citado, defpucs fuele venir un exarabre de avejas , como en feüal, que por allí entró 

el verdadero Panal de el S-F.y Divino Jadafoa Chdfto N.Rcdctnptor: fon ave- 
cillas Virgines , muy acoftmnbradasá venerará. Chrifto Sacramentado, y 30*1 
á fabricarle dulce , y hermofa cuílcdia ( como fe puede ver eo Beyerliuí 
(1£)} y fegnn S. Ambroíio ( tp) avifau á tos Sacerdotes, y Chrí Glanos, la pu-* 
reza pata recibir aquel admirable Sacramento , y ei acia, que todos deben te*? 
ner de fu defenfa, y veneración.

Con tan íingular Prodigio quedó la Ciudad de Daroca fcüeifcijna , y he
cha otra Illuílre Betblcn, pues la Nave de la Providencia Divina llevó á ella el 
pan de la vida. Por efte D iv in o , y Ccledial Teforo de Jos SS. Corporales go
za la Ciudad de Daroca del Biafon , y Timbre de fer de la Llave dorada de el

abren

la ínflitudon de 
*0a S. Fieíli el 
Milagro de el SS. 
MyGerí© de Da- 
roca,

( 7 )
Antigüedad de
Daroca a,P;c,i,n .

( « « ) . . .  . 
Theatr. vit. bu-
roan.V. Mus harif*
tía, ' ;

( J9)
Apud Novar Ag- 
uus Rucbariít. n.

(»0)
Lyda Diferí* por
la lelefía de Daro- de los Reyes, por tener, con Bulla Apoílolica , una de las tres, que 
ca 1* P.pag-75. ladichofa, y feliz A rea, en que fe guarda u n  Divino Teforo(zo)

S S . u o  MYSTERIO
DEL LUGAR DE ANIñON EN LA COMUNIDAD 

de Calatayud. Por los años de 1 300.

EN el Lugar de Aniñoo de la Comunidad duCalauyud a.y una D ivina , y  
' Antigua Maravilla de las obras de D io s , hecha con íingularifsimb mila
gro, y ennfervada son el mifmo baila oy , defdeclaño i^oq, en que concedió 

el Señor un gran reforo al Pueblo de Amñoa , y k N . Reyno de Aragón , pant 
bieti dé la Rcpablísa Chíifiiapa> y conñ*de>n dejos ÍJcrcgcs Sactamcntaric£,y



.rji»iib. 5 ,<%
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DicíLTbsf.RQma:
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'■ otros infieles : Es cfU Maravilla unos Corporales con feís Formas Sagradas* V : í : i: 
cuya milagrofa indemnidad del fuego, y dtfpues d$l tiempo , refiere La Muza-/ VV'Y ¥  V:':f:

- (ij avien do vlfto diferentes proceflbs ,a&os , y Eí encaras , fee facieutes , que,>: >■ ' :(i)
; tratan de eftcProdigio,y fe hizicron para fu averiguación, y es como fe ílgue. biflorReleí. dé

9 P°r los años i joo. pocos antes, 6 defpues * fucedió en Aniñon un nota- *" ‘ "u “ '
: ble incendio en la Iglriia de Nt Sa+ del CajUUô  Parroquial de dicho Lugar, y- 
fue tan terrible, que abraso coda la Igiefia , Alear Mayor , y Sagrario , donde; 
eftava refervado el SS. Sacramento en iris Formas con fu Hijuela , y Corporal 
les; y aunque reduxo el fuego á ceniza todo quanto avía en la Igiefia, Altar, y.
Tabernáculo, no fe atrevió efte voráí incendio ¿ tocar al SS- Cuerpo de el Se-! 
ñor ,ni los Corporales, e Hijuela , en que eííava embuebo ; aunque para me
moria dd Prodigio , permitió el Señor, fe chatnufeaifen algún poce ; eñe que-; 
mar fue adorar ai Señor , y lamer el litio, y trono de fu cuerpo SS, pallado el 

; incendio, fueron halladas las cinco Hoftias en I osCorp o rales, b tiritas en fangre¿
: y la otra en la Fíijuela , bnelta en efpccie, como de levadura. Celebróle, y pn- 
blicófe el MiÍ3gro , y con gran veneración fe pulieron los Corporales, y la Hi
juela cu el Sagrario de ía Igiefia ( que defpues fe reedifico fumptuofa J y puef* i, 
tos en una arquilla de piara , los tuvo efte Lugar por ticnpo de 150. años, yr 
ñafia los del Rey D. Juan el II* adorando, y venerándolos con el culto, y ve-; 
neracion , que fe debe.

N. vakrofo Principe D. ]uan de Aragón , y Navarra , Padre de el Catho-i 
HcoD. Fernando , devotísimo de efte SS. Myfterio , pidió á los de Aniñon*- 
le dielfen la hijuela con la Hoftia pegada en ella, y coudefcendieudo con ftí 
voluntad, fe la dieron, y el la dio por don el mas preciofo a la Igiefia Metros 

_■ poiitana de Valencia, donde fe conferva con aquella Reliquia tan fingular, el 
Cáliz, en que confagró Chrlfto N- Señjsr la noche de la Cena ( que fue de e£$
Rey no de Aragón , y dd celebre Monaftetío de S, Juan de la Peña ) fingidas 
Reliquia, que dio á aquella Igiefia el Rey Don Martin i aquella de laHü 
juela fe mueftra al Pueblo el dia fegundo de Pafcna de Refurreccion con la 
iolenmidad , que fuete Valencia celebrar fieftasal SS, Sacramento 3 y hzz¿a 
allí memoria, como la tuvieron del Lugar de Aniñon -

Los Señores Obifpos de Tarazo na han vlficado efte SS. Myfterio muchas 
vezes , admirados de la maravilla , y milagro , con que hafta oy fe conferv* 
la fangre empapada en los Corporales , tan reciente, y firefea, como fi aora 
fe extravenara de algún cuerpo htimano. El lienzo cita entero , y fano , que 
no le han podido gallar muchos ligios, que han paüadíx, y confomido loj 
demás lienzos , en que el SS, Myfterio fe embueive , y fe han mudado por eftâ  
cania millares de dios : confervafe también en ellos un olor Ceieltial (en fin 
huelen á Chrifto , que cftá entre días azucenas En chati ñicas ) que conforta i¿ 
fe, auméntala devoción , y confunde a los obftinados heregrs.

Defcaron los de Aouion,fe autenticarte efte milagro , y con los defeos de 
exccutarlo murió el V. Obifpo de Tarszona D. Diego De Yenes; pero el Se- 
ñor Vicario General e! Do&. D. Miguel Orti de Guaras, defpues de muchas 
probanzas , y vifitas del SS- Myfterio , y coafufcadas perfonas doctas , y pías 
( como imodi el Sto, Concilio de Tremo para la averiguación de milagros) 
declaro por feote acia , fer el S$. Myfterio de Aniñon grande Milagro, y obra 

> prodigíoía * digna del culto de Latría, confervada por el Señor tactos ligios,
■ para gloría de Dios , aumeGto del culto Divino, y devoción del SS. Sacra
mento , y para memoria eterna de las Maravillas* que obro d $ emir en ía no- 

■r che de la Cena; fe pronuncio rila frntcncia en 13. ¿e Noviembre de 1613. y 
fe autentico en la Curia dd OnciaUda Je la Ciudad de Caiatayuu , y cita uro

en el Rey no de Aragm%

Myfterio ,  y vota guardar efte dialkfta coleada 7 y eípeuroeDCi allí los favor;
& l«l



riiflór>de Tafazo- 
oa folí 57̂ -' :V

Ser. I ¿i-1 Cáliz del 
Señor iol. $u  i

I to  Santifsimos Myjlerios.
( te s ,  ̂ tíéoírtcé el Señora los que veneran tan Divino Sacramentó. La Nuza 
-en el lugar citado, Argaizf 2) y Rodríguez (3) , , cc A

Renovó Dios en los corazones de los fieles la devoción de el bb. Mylte- 
tio en el año de tóiS* pues á dos de O&ubte de dicho año entre las opze, y 
óo¿e del día, fu cedió , que en una cafa, junco á la Plaza principal, fubiendo 
una Doncella de edad de diez y fiete años , pot un codal de paja , alpajar.qne 
chava en lo mas aíro de aquella , con cafi onze hilos de tapia, cayó mía parte 
de la pared de dicha caía , con tres apofencos, que avia , uno tras otro , y el 
pajar, con los quales cayó la Doncella ,/m aver tenido caíi fentimíento de 
Ja caída , llevando configo las tapias , tierra , ladrillo , texa , higas , paja , y 

■■ otras cofas, que avia en dichos efpacios, y viendofe la Doncella en peligro 
tan grande de la vida , díxo con devoto corazón , y fee. 0 SS. Myjletiú , y 
Corporales de Aninon yaysedadme en efia hora : lo qual acabado de dezir , an
ees que cayeíle abaso con la cierra , perdió el fenrido , y bolviendo ¿ reco
brado , fe halló , aver caído mas de fíete varas en aleo , embucha en tierra, 
ladrillo , tesas , y bígas baila la barba, y boea , quedándola encima de la ca
beza mucha cantidad de tierra , y paja 7 con los materiales, de que fe compo
nían dichos apofentos , eftando dicha Doncella fiempre, aunque en tanto rícf- 
go , con mucha fee , y efperanza , que la libraría el SS. Myílerio , y allí fe en- 
comendó de nuevo á e l, ofreciéndole, que haría dezír una MiíTa en acción de 
.Gracias hecha la oferta , y eílando debaxo la tierra , y quedando en pie def- 
pues de la calda , abrió los ojos, y vio una luz ,que la dava en ellos, y en el 
roílro, de la forma , y qnantidad de un Real de áocho muy rotundo , por U 
qual lucerna, entro el Sol, y la dio claridad , de manera, que quedó con mu
cho coníuelo , fee , y efperanza T qaefaldria del peligro, en que eftava , y fío 

JeCsion alguna , mediante el Divino favor del SS. Myllerio, que avia invoca
do. Dos horas eítuvo debaxo la tierra , y oía a los hombres , que ivaa apar- 

; tamio las ruinas , y que desdan; Td es muerta : es impefsible% que viva : y def- 
confiando de la vida de la Doncella los peones, y temiendo el peligro , que 
amenazava Ja otra parte de la caía, dexaron el trabajo, desando á la Donce
lla fcpukada.

Aunque la Doncella oyó lo que dezian , y que la dexavan en aqael fepnl-¡ 
ero de ruinas , no perdió la fee, y efperanza en el SS. Myílerio; antes queda 
con grande confuelo , y alegría en la alma por aquella luz, y fol,que por aquel 
rcfquicio la entrava , y la dava en ojos, y cara : pafíado algo mas de media 
hora, bolvieron Cris perfonas con azadas, y píeos , movidos por el Señor,cô  
t o o ellos confesaron , con grande animo , y fortaleza, no atendiendo al pelí* 
gro, en que fe ponían , defcübriendo tierra, y otras ruinas : trabajaron pot 
efpacio de media hora, y con el favor del SS* Myílerio , hallaron a la Donce
lla viva , y fin iefsíoa alguna : preguntada , quien la avia librado , refpondió: 
que el SS. Myílerio , que con fee avia invocado , y N. Señora del Rofario, a 
quien fe avia encomendado. Tovófe por Milagro patente la falud de efla 
Doncella , y creció la devoción del SS. Myílerio. Efcrívelo en el lugar citado 
el nufmo Argaiz.

S S r  MYSTERIO
DE LA VILLA DE ANDORRA POR LOS AnOS 

. de 13........

, , T J N )a Villa de Andorra del Arzobifpado de Zaragoza, facedio oo prodt* 
¡  ̂ í ! i í  i'K i *-*  s>° teiscjaptc-al de Agnavivi, y Aninon; el año del (ncclTo fe igDora|



,1 '-Jt
en el Rey no de Aragón.

porqué como dlzc el P. Tilomas Ramón del Orden de Santo Domingo (i) /" ! y ' ¡ J:
que refiere efle prodigio , no fe acordavan por entonces los de Andorra , fino i -;'í'

r v; por lo que hazian los de la Alloza ea veneración del SS. Myílerlo , y por la fil; ' i ' í
í Sacratífsima Reliquia, que poifeen : Dormer (2 ) di ze, fu cedí o año 13 ... /Devoción del SS¿
■¡ / El cafo fue ( como refiere Ramón ) que como en Andorra íe qüemafle la?- 5acram líb 5 
J Iglefía ( cuyo tíralo era de Santa María Magdalena ) fin que de ella quedara lag.34.Diei tbseQ ¡ 

masque las paredes , bnfcartdo eliíS. Sacramento con diligencia, y cuydado, Romean. 16$0- 
que es razón , halláronlo chamufcado j y puefiu de color fangriento, aunque ; (z)
tjo confumido , ni reducido á cenizas: recogieron las Formas , que pudieron Difertac  ̂pot el 
hallar , pero no las guardaron con el cnydado , que íos dé Aguaviva , y folo MarEy t ¿e Santo 
quedan en pie algunos pedacitos de las HoftiaS con color algo tofiado , los ; Dcmineó de Val 
qpaíes , vifitando el Iilmo. Señor Arzobifpo de Zaragoza D. Gregario , ]a Dedíc.al
lado di? Prelados ( afsi ie llama el Autor dicho ) mandó , que fe confervaran ceinj0 geñór Áw ?' 
con la veneración debida : para lo qual dífpnfo 3fe hizíeífe una Arquilla de 
plata fobredorada, en que fe refervaran aquellas Reliquias de las Hofiias.que ' '
avian quedado : ElLíc. fíartholome Mofbrt, Vicario de Andorra, y el P.fhy 
Thomás VUñes , del Orden de Santo Domingo , fugecos de toda fe, dijeron* 
y dieron teílimonio : que reconociendo , li aquellas Formas fe confe r va van*.
Rucian falir de ellas un olor,como de pan caliente algo collado , y aCsí fe con-i 
fervan para cofifuelo de N. Rey no de Aragón , y de aquella Villa : oy eflá efie 
SS. Myñerio con grande veneración.

Los de Alloza en memoria de tan grande maravílk,todos los años día de 
S. ]otge van con Proceísion folemne á Andorra a venerar devotos tan SS;
M;/ Herí o : mu cífrateles la Arquilla, y la adoran líenos de alegría , cantando 
el Tantum ergo con fu Verfo, y Oración , y recibida por el Pneblo la hendió 
cíon , fe buclven á fus cafasJlenos de confíelos : D ios les remunerará efia ve- 

; nsracioa , porque no folo ejecutan el aclo mas fieroyco de Religión, lino que ? ! (3) ¡
fian coufsrvado afsi la memoria de tal My frerio. Eíla Hiftoria á mas de los di- Hiñor. ÉcleL ¿4;

: chos Autores , la eferíve La Noza (g) brevemente. Aragdíd.5. c,\%*

i : \

SS.MO MYSTERIO
DEL REAL MONASTERIO DE PIEDRA DEL 

Orden de San Bernardo.

EN la Comunidad de Calatayud} ya quatro leguas de eíta Ciudad ay, 
nn Monafterio ítiligne del Orden Sagrado de San Bernardo, llamado 

; Señorade Piedra , comando el nombre de en Gallillo, que sfii certá
¡ avia, y fe dezia : Caftrum de Petra ( como dize Villar (r)) ó porque ías aguas 

del Rio, que baña fus vegas, cria mucha piedra ; tiene efte Monafíerío ¡nilg
ües Reliquias* que han obrado allí fingalares maravillas, por ías quales le tu
vieron los Reyes de Aragón Ungular afecto .dotándolo con muchas rentasj pe
ro el que excedió á todos . fue N. Rey D. Martin, que defpues de cinchos 
bienes de fortuna , dio á elle Monaílerio una joya , que no tiene precio en el 
mundo , que es un conrinuo milagro , que Dios eña liempre obrando en fa- 
tisfeccion de los que dudan de la real, y verdadera prefencia de Chrifio N, 
¿Señor en el SS. Sacramento,

> £1 fu ce lío lo refieren N. Autores en efta forma: Dezia un Clérigo MiíTa
t jen el Lugar de Cimballa , y al acabar de confagrar, dudó, fi dlava allí real, 

¿y verdaderamente Cfirifro N.Señor,y al inflante fe convirtió ei SS* ¿ácramen - 
n ío en xdya fangíe, y en eifa forma fe couferva haíle oy , y aunque eíltivo en et 

Lugar de Cimballa algunos años , fe traílidó al dicho Monaíteriq ano 1 
;L * B 2 * dog- *

„  í 'J ,
Pátro^do de C¿3 
iatayad j. p. §± qj 
Argzíz tratado dt 
efié liona í?erio,eb{ 
crive el Adío de ht 
Donación de cíle 
SS. Myfierio he-: 
cha por el Rey D; 
Martín de Arag, i



ITsMoS' cr io s ,

w
Hiftor. EcleL de 
Arag.t.i* lib. 4.C,

: 'dbndó Coa grandé reverencia, y veneración ío tiene en la mifniá forma i qná 
!i ■ eftava i quándo futedió el milágro, pues R  Señor ha*fido'férvido confervá^ 
"■ íio-fenfi'ÉiiVa-deVivácaroejyfongíc: Gran teforó coíi qbe quite el íenoc 

enriqnecdr la Religión de 5. Bernardo * y la Comunidad de Calatayud , para 
■■•í rtue todos los Hereges , qtt'e obftinadbs * haíÉn tanta opófícioh á eñe Divinif-; 
t  fimo Sacramehco * y al Santo Sacrificio dé la Mtífa * crean verdad tan infeliz 
I ble ó fé confundan con la mifraá. El V. Obifpó dé TarazOna, y déVoto Co- 
roñíftade Na* Santa Madre Terefa dé Jesvs , D* Diego de Vcpes, vifitando 

. eílé Santo Myfteríd * pata concluir la contienda ,qUe avia fobre'ÍU manifeña- 
clon al Pueblo el día del SS. Corpui Chrijlí, entré lá Sánta Igléfia de Daroca*

; y aquel Monaftério >UeVado de fu grande devoción * pidió á los Monges, I¿ 
i dicfibn una portioh pequeña de tina efquina dé la hijuela , dando efta el ÍS* 
jtíyfierio , y aviendo logrado éfta Reliquia can ítfigular * coño , y unió por fas 
propfias manos * á la hijuela un. pedácito de lino , y fe ha advertido defpues: 
que el fagrado color * y licor de la hijuela fe ha derivado al fragmento de lino 
añadido, no notándote diferencia entré uno , y otro lienzo.
- - Muéflrafé al Pueblo el día de la feftividad del SS. Cbrpus Chfifit con igual 
confítelo de los Pueblos* y de todos ios que le veneran con Ja devoción , que 
deben, y adoran como á fu Dios Amante* La Noza (t) Villar en el lugar citâ  
do* Argaizf^) y otros. .

ao*
‘ (3)

Hiftor.de Tarazo- 
ña fol.588.jr 6 f S. 
Dáfendiqlo Díéft 
Thad. Romas añ# 
¿919* ,■

APARICION ADMIRABLE DE

CHRISTO N.RO SEÑOR
SACRAMENTADO,EN FORMA DE UN HERMOSO 

N iño, en Ja Cathedral de la Ciudad de Zaragoza.
Ano 1417. -

Dmirable te predica por la Sea. Tgleíía, Dios en fus dantos; pero mas ftí 
es en el SS. Sacramento,donde celebramos todas las finezas de Chrifto

i abreviadas: ungular lúe la que fnccdió en la Ciudad de Zaragoza por los años 
de i427.cn tiempo de el Señor Arzobifpo D.Alonfo de Arhuello , y la refiere 

£ 1) el DoéHfsimo Dotmer*Arcediano de la Metropolitana de Zaragoza (1) en cfta
Dífert. del Mar- forma: Confultó en efta Ciudad una muger cafada * coti un Aifaqui, qué reme- 
tyrío de Santo dio podía tener con fu marido, que la tratava con mucha aípereza ? Dixole el 
Domingo de Val Moro * que haría,te le mudaíte la condición, y la amalle, conque le llevara ana 
en la dedicar, al. hqftía Confagrada *- hizolo afsi la muger facriloga * confe fiando , y comulgan- 
Eicelmo* Señor do en la Capilla Parroquial de S. Miguel ( que ay en dicha Metropolitana) y, 
lbaricz. Tacando con aducía diabólica de fu maldita boca, la tegrada Porma*la pufo en
Hebréra en la Vi- nn cofrecillo,y la llevó al M.oro:defcubriola para entregarla á efte*y vió,qne fe 
da de el V.D-Mar- avia convertido en hermoíifsimo Niño * ó tan hermofocomo el Sol, ó como 
ttn García en la él mifmo: alfombrada la maldita muger , inftó al Moro , la dieífe modo para 
Dedlcac.n.jo.: ; ocultarlo , y Ja dixo , que qaemaífc en fu cafa el cofrecillo con d Niño. O Pa- 

S " ciencia omnipotente l ó Omnipotencia pacíentifsima de Dios ! Executólo la 
: Tacrilega mnger, echando al fuego el cofrecillo con el Niño : quemóte aquel,

: ; ,' ' quedando efte , no folo ilIeSo, é intaélo , fino también transfigurado en lozy
¡ que defpedla de si muy grandes refpíandorcs, para alumbrar á la ciega muger* 
.Vifto ello, bolvió efta con mas turbación á íu antiguo coqfejero { y peor, que 

, farifeo ) quedó cambien efte atónito del cafo , y con temor del caftigo anibos* 
y de que fe cornovicíTe el Cathollcifsima Pueblo de Zaragoza; y afsí fueron á 

- .............  • te ‘
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la Sta. Iglefta Metropolitana,' ella á con feífatfe, y él á.dar noticia al Señor Vi- y j í \  í'ijj.jv >} 
cario General,y pedirle él Santo Bautifmo 3 implorando con machas lagrimas. \ ■ ; u '  ^
la mifericordia. . .  ̂ v , ; ' ; . ; í ^

: Diófe luego cuenta at Señor Arzob.ifpo ,.y averiguada la materia, y cra-í - i - u -:i.; ■;.A- 
rada coa Períonas muy do&as , y pías , fe ordenó Procefsj.on general del Ca- h  ̂
tildo de la Iglefia del Salvador , y del Pilar, Clero Secular ¿ V Regular ,MagiC. ; : : | ‘ : .
trado, Nobleza, y Plebe, y fe llevó el SS¿ Niño eft tula Patena de Oro con la : : 
mayor reverencia y grandeza, cantando elHyvnnoPange linguâ  y fue coLo-í 
cado en el Altar de 5 . Valero * donde eftuvo patente un ¿abado , día y noche,- ■
y al fin déla Prócefsionhizo el Señor Arzobifpo una tiermfsimaPlatica fobre 
el milagro,y elDomingo celebró en elmifmoAhat niña del SS. Sacramento, y 
convimendoíe al Ofertorio el SS* Niño en Hofiia * lafumió á fu tiempo, con-;1 
firmando Dios tati gran maravílla-con diíponer fu Providencia Divina, que fe 
tocaíTén por si folas las campanas de la Sta-Iglcíia dei Salvador en ella ocafion*
Refieren eñe prodigio varios. Autores citados.por Dormer, y por fer tantos^no 
los cito*

Efte prodigio movió al Señor Arzobifpoá edificar en la Metropolitana 
una capilla, para memoria del milagro, aunque defpües por aver muerto el año 
342,9. y no averíe cumplido lo que djfponia en fu Teftamento , no fe efectuó: 
debefe eíbinar mucho el zelo de efte Prelada, en querer perpetuar lamemotla 
del fuctífo can cftüpendo , para mas culto, y veneración del SS. Sacramento, y; 
para ceftiinonio contra los Infieles  ̂de la real, y verdadera prefencia de Chrif- 
to Nudlro Señor en la SS* Ecchariltla, eftando , como lo éBavan en aquel ! -
tiempo ,como fe reconoce del Fuero, que el Rey Don Jüan el II. hizo el año 
de <4.5 r. en Cortes de Calatayad (i) donde manda con graves penas á los mo-  ̂ (2)
ros , y Judíos, que ve ñera líen al SS. Sacramento en todo lugar, donde le vief- For. de Veiíeráifj 
fen llevar en Proceísion* &c. Corporis Chriftj

Con igual telo, y devoción hizo edificar tina capilla en dicha Sta. Iglefia fol. i* col. í* 
el año 1460. el Oaaordgo Franeifco de la Saía^Do&of en ambos derechos, con 
la invocación de la Ctn.t t odel Corpus Cbrifii * con muchas fundaciones, que ■-,!
aumentó del'pues el Oblípo de Pati D. Miguel Figuerola¿

Al Prodigio referido fe debe añadir,el que fucedíó en el año de 1572. en ,
Ja converíion de un Efclavo , cuya mocioo primera fue en ei día del Corpas :
Cbrifti de dicho ano , viendo el culto grande,con que la Santa Igleíia del Sal
vador de Zarag oza venera al Divino Cordero : Cera rara la Iglefia * en que la 
Proc‘;fsion de eííedia fs aya celebrado con mayor folemnidad, y Grandeza: , 
año de 1 qpS. { dize d  mifmo Dorroer en el lugar citado ) fe hallaren en Zara
goza N. R.yes Carbólicos ÍX Fernando, y Doña líabel, y los Reyes de Por
tugal D* Minuel,y Doña IfabéljPríncefa de Eípaña con grande Corte,y en ella 
D . Jorge , D- AÍvaro, y D. Dionis de Portugal; y en la de N. Reyes los 
Cardenales D. Francifco Ximeneí de Cifneros, A rzobifpo de Toledo, y D.
Diego Hurtado de Mendoza , Arzobifpo de Sevilla, Patriarca de Alejandría* 
y otros Grandes Títulos , y Cavalleros : llevaron las varas del Palio los Re-¿ 
yes , y ios Infantes D. Hernando, y D- Juan, hijos de el Rey de Granada 
Muisy Abn ¡hacen, y hermanos de el Rey Muley Boadiií, llamado el Rey Chi-; - -

, co :D . Jorge, D. Alvaro, yD„ Dionis de Portugal, el Señor de ¿an P i , Em- >; 
baxador de el Archiduque , el Duque de Najera, los Condes de Aranda ,
Eelchíte , D. Blafco de Aíagon, y D. Jayme de Luna , el Govcrnador de . ^
Aragón , y D. juatt de La Nnza, juñicia de Aragón , el Zalmedina ,y  1° ^ "  
dos de Zaragoza: en el año de r > iS. fe halló en la nñfma fiefta en dicha San
ta íg êfia el Emperador Carlos V . y en fu Corte el Cardenal Adriano, qne fue 

■ defpues Papa, Don Aioufc de Aragón , Arzobifpo de Zaragoza , y d± :
! Valencia y otros Títulos, y Señores ; y llevaron las varas del Palio eí ; .
; Eaí per ador, los Embaxadores del Imperio, Inglaterra, Francia, Portugal, y ;
•Venecia con otros Grandes Señores , y el Jurado en Cap de Zaragoza. Ano 
íde 1 dq$, afsiftkron eq la miftna fiefta íL  Rey D. Felipe IV* y fu hijo D, Balt , ; , : :

thz*
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í como lo tótéeaeU i. tf. de Febrera,;

* :de“ 57il MatheoGaliana, Efdavode AlcofaCeldran tMtixofed«edad d*
C de 1V *m rtro mas o menos , con a ver eftado muy obfhnado haíla efla edadi.1

!; 1  voorincipio ib cdnverñon el dii del SS. Corpas Cbrifii, que viendo falir la
-Proríftion del Santifsimo Sacramento de la Seo de Zaragoza con tanta Ma-: 
X  Te movio Dios , y comenzó á llorar diziendo querk fer Cbriüiano;

. fue inftruido en los Myfteno'sde N. Santa Fe , y fue bautizado en laCapill*- 
Parroquial de laíglefia MecropoUcana jfiendo fus PadrinosD. Francifco de 
Moncayo , y Dona Juana de Gurrea: afsi confia de los cinco Libros de la, 

1 parroquia , cuya Partida fue autenticada por el Ordinario en io. de Mayo 
'de "1675. Efte fruto logra la ígleba Metropolitana con la gravedad , y Magcf-i 
tad , con que celebra los Oficios Divinos , pata confufion de otros Eclefiaf- 
ticos , cuya poca devoción, 6 difolucion ha quitado 3. algunos los defeos de 
íer Chrifüanos , como de algunos refieren las Hlftorias Eckfiafiicas.

'0)
Hiílor* Eclef. dé 
Aragj.t* tilib* j«c* 
jo , v

( 4  .
ÍAlphabet. Auguf- 
iin de Herrera fo!. 
hóo.y otros. VU 
quer io Balinghen 
Kalend. B.V. dia 
*7- de Marzo. 
Díeft Thsf* Rom*

MILAGRO SINGULAR DEL

SS. M 0 SACRAMENTO,
; EN EL CONVENTO DE S. AUGUSTIN DE 

la Ciudad de Fraga. Ano 1460.

LA Religión de S. Aaguftin tiene en la Cindad de Fraga, un Conventô  
donde vivieron fiempre hermanadas la virtud, y la fabíduria, con que 

en aquellos años convencían á los Infieles., que inquietavaná ellos Reyno :̂. 
pero pata mayor confufion de los Hereges , é Infieles, y confuelo de N, Rey- 
no de Atagon^ecedio nn milagro fingnlarifsimo en dicho Convento, que lo 
refieren La Nuza (i) Herrera {i) y otros.

El cafo fue, que encendiéndote , por defgracia grande , el Altar Mayor 
dé la Iglefia de dicho Convento, y fu Retablo , fe quemo quanto avía en el,; 
haziendo el voracísimo fuego fu oficio con todo lo que pudo alcanzar,fin per
donar á las cerraduras del Sagrario , ni á las tablas, y pinturas de los Santos* 
convirtiendo en ceniza, y polvo las toallas , Imágenes, y aun las niífmas pie
dras de las paredes i pero aunque tan a&ívo ( puesíolo pudo admirarle, y no 
temediarfe } reconoció por fuperiores tres cofas: La primera, el SS* Sacra
mento , que faliendo del Sagrario por medio de las fiamas, fe pufo baso de nn 
caodelero , que acafo efiava fobre uno de los bancos de la Iglefia -.La fegum- 
da, fueron los Corporales, que las míímas fiamas, que abrafavan el Sagrario,1 
los Tacaron de allí, y como fi fueran manos de Angeles, los fnbisron en alto , 
y pegaron en la piedra, ó llave macílra de la crucería de la Capilla Mayor, fin 
quemarlos, ni ann chamufcarlos, ni ahumarlos : La tercera , tue nna Imagen 
dé N. Señora, de quien diré en fu lugar.

Pagado el dicho incendio , porque no halla va ya qoe deftrnír , fue hallado 
elSS. Sacramento en el lugar, que dixe, y con folenme proceísioniue coloca-; 
‘do en lugar decente , defpues con la índuílria , que pudieron , baxaroti los 
'Corporales de las bobedas, en donde como efireJlas del Firmamento,para luz, 
y confirmación de la Santa Fé Catholica, fe avian fnbido , y colocado; luegof 
fe dio o[dgn t puraque\fe Mzioífc Retablo, y Sagrario, y á mauq derecha ¿q

aquel i



¿aquel fe efcrivio fifi Lertgai Eleemoiina, pira eterna memoria del milagto, el
■ 'prodigio de NueftrA Señora , y i  la izquierda,el del SS* Sactamdita, y Corpo

rales en efta forma: Altre mil agre del Corpuŝ  ques lleva delld artera , ¿ mudas 
/obre h  baneb , e metesdejos un cande labre , c de pus lo irobd un heme de laPila* 
de que fon jets a fies*

Taí) Angulares milagros no deben quedar en aquellas cablas , fino que de* 
ben traillarte , no íblo ¿los libros , fino, y mejor á los corazones de los fie- 
Íes , pira confado layo , y confufion de los hereges, qne no foJo niegan la 
Veneración á las Janeas Imágenes, fino rambicn, obftinados s ia real prefen- 
cla d¿ Chriílo N. Señor en el SS- Sacramento del Airar.

Mandó fabricar dicho Retablo un CavaUero, llamado Ferrer de La Noza * 
Juílida de Aragón , y antes Bayle General de elle Reyno , y por el tiempo, ea 
que facedlo tífe incendio , GovCrnadorde la Villa de Fraga por orden de la 
Jdeyna Doña Maria ,á quien pertenecía por don particular de el Rey Don 
Alónfo el V. fu marido , y afsi fe colocaron en el las Armas de los La Núzase 
fe autenticó todo eftefucefio prodigiofo , como dizenlas talfraas tablas del 
Retablo*

■ tn elReynbde 'Aritgm.

SS. M 0  MYSTERIO
D E L  LUGAR. DE A G U  A V I VIA.  AnO 1475.

en 13. de Junio.

QUe liberal es la p o deroía mano de Dios coa N. Reyno de Aragón ! pues 
avíeodofe mofleado can Ungular en ios ligios paitados con muchos 
prodigios para eonfudo de los fieles en los cafes ya referidos , quifo 

como echar eí refio en el Lagar de Aguaviva,donde día a .̂de Junio de 147$* 
(vilperadd Corpus,y de S. Juan Bautifta) fucedió cfte nuevo favor , que coV 
ynienzo a referir.

£1 Vicario ¿t Agnaviva ( bien conocido por fu dicha ) llamado Mofietit 
Barcholomé SanZ, hombre Santo, confagró una Hofila grande para refervar  ̂
ia , y llevar eldia figuience en la Procdsion del SS. Sacramento en fu día Sa* 
crscifsimo, y deportóla con tres Formas pequeñas en una Arquilla de plata* 
donde teman refervado el Viatica : y aunque por la noche no quedó eü la 
Iglefii, otra luz, que U de las lamparas ; coa todo eflb á las diez horas de la 
noche fe encendió tan grande fuego en ella, que todo el Pueblo no pudo apa
garlo ; en breve tiempo eftuvo hecho aquel Santo Templo , una calera, y coa* 
vertido en ceniza el Texado , Coro , Altares, Retablos , Campanas, Cruces,/ 
Cálices,'a Arquilla del SS. Sacramento { y paradezirio en una palabra) quin
to avi a en la iglefia, quedando fus paredes,cali confumidas del fuego , y afear*: 
das con el >»ymb.

Quedo aquel Pueblo tan trille, como puede elcatholico penfar, en farali-í 
dad na grande ; apagado el fuego, comenzó el Vicario á bnfear junto al Al
tar Mayor, íi avia quedado algo Un abrafarfe , fiando de Dios N. Señor el 
coníddo, que el, y fus feíigrefes neceísirzvan en tan laílimofo fucefío: Lim
pió la Ara, y halló una Cruz pequeña de plata , en la qual avia una pardeóla 
del Lignttm Crasis, a quien no íe atrevió el fuego , antes lo veneró, como á 
qnícn tantas vezes obedeció. De efte hallazgo predofo infirió d V. Cura, la 

• efperánza de hallar el SS. Sacramento ilíeíTo dd incendio, pues Damas, que ; 
fiierón correfes coala Santa Cruẑ  mejor lo ferian coa fu Dueño Divino: buf*i 
có á aquel Dios Sacramentado Viernes, Sabado , y Domingo, y Lunes vifpe- 
ra dedos $s, ApofioE.es S* Pedro, y S. Pablo ; pero no hallando cofa alguna, . 
mandó a ¡un muchacho [ que fe Uaíp&va Bartholcnje Mañero ) que tema confia ¿ 

' ■ ^ &>*



^dntifsìin&s Myfi^rios, ■
: ; ■ ' . Í :  g °  » q ü é  q t ì i i h f i e à  l a  p u e r t a  d e  l a  I g l e f í a  ,  y  n o  d e x a í T e  e n e r a r e n  e l l a  p e r f o r a

a l g u n a  * h a f t a q u e  b o l v i e f l é  ,  m i e n t r a s  f e  I l e g a v a  a  f u  c a i a  a  v e r  a l  V i c a r i o  d e  l a  
■ ■■; ■: -■ ¡ V i l l a  d e  G i n c b r o f a ,  ( l l a m a d o  M o f l e n  B a r d i o l o m é  O l m e i í a  )  q u e  a v i a  v e n i d o à  ■

: j  V  ; | 'Ì  ¿ o n f o l a r  à  l o s  d e  A g u a  v i  v a  * y  v è r  a q u e l  e f t r a g o  d e l  T e m p i o *  
i ■ : E f i a n d o  a f s i  a d e n t e  d e  l a  I g l e i u  e l  V i c a r i o ,  e n t r a r o n  t r e s  V a r o n e s  v e n e -

r; l  r a b i e s  p o r  l a  p u e r c a  d e  l a  I g l e f i a  ;  e l  n i n o  q u i f o  r d ì f t i r l e s  l a  e n t r a d a  ,  d i z í e n d o :
;  q t i c  f a  A m o  l e  a v i a  m a n d a d o  ,  n o  d e x a f l e  e n t r a r  à  p e r f o n a  a l g u n a  e n  l a  I g l c i i a í

p e r o  c o m o  c s -T .Ì Q d r o n  a i  A i t a r  m a y o r ,  t u e  t r a s  e l l o s ,  y  l l e g a i u i o  a l f i n e  p a r e c i e 
r o n  t a n  b e r m o f f l í ,  b l a n c o s  ,  y r e í p i a n d e c i c n r e s  ,  q u e  t u r b a d o  ,  c o r r i ó  l a e ^ o  a  
d a r  a v i C o  i I o s V i c a á o s , d í z i e n d o l e s i ‘o  q  a v i a  v i t t o :  c a m i n a r o n  e l l o s  l u e g o  a d a  
J a  í g l e f u ,  y  n o  b a i l a r o n ^  i o s  h o m b r e s ,  q u e  e l  n i n o  d í x o  ;  p e r o  s i , f o b r e  l a  A r a  
d e l  A l t a r  m a y o r ,  l a  H o ñ i a  g r a n d e  d o b l a d a  p o r  l a  u n a  f i a r t e  ,  c o n  q u e  r e c o g í a  
l a s  t r e s  F o r m a s  p e q u e ñ a s ,  l a s  u n a s  ,  y l a s  o t r a s  b u e l t a s e n  c o l o r  d e  c a r n e  ,  y  
í z n g r e .

Creen los de Aguavíva , que aquellos tres Varones fueron los ApoHoies 
S. Pedro, y S. Pablo, y el Gloriofo S. Lorenzo Martyr,Patron de aquella Igle
fia,con Sta. Barbara Virgen, y Mártir , ò algunos Angeles embiados del C¡do, 
para que fe defoibríeífe el SS. Sacramento, que los Vicarios no hallavan: uno, 
y otro es creíble :no quedaron las Sagradas Formas mucho tiempo, con color 

Me carne , y Angre ; antes bien,bolviendo à fu proprio color , eftuvieror: tan 
blancas , enteras, y fe han coníervado , y fe confervan halla ti dia de oy.ran 
perfumas, como el mifnio dia, que fe confagraron. O ínimcnfidad de Dios ì ò 
Grandeza infinita de fu mifericordia , y poder!

Mueftrafe elle SS* M y fieri o al Pueblo en unos Corporales muy prcciofos, 
y venerados, como Reliquia venida del Cielo, y nunca viílahaftala invea- 

! xiou felidfsima del SS. Sacramento en el Altar ( como fe ha dicho ) los quales 
; fon bordados de oro, £ la manera de una grande Hijuela , coa efta divina letra 

en Lengua Electaoíina, en cada mu de las quatro efqaíoas , que tiene ( no fe 
i pnede difeeruk, ft fon fin orillo, a de que forma, en foja una pieza} Ai&iíj* Me 

fayfari como íi dixera : el amor immenfo, que Dios tiene al hombre, fue can
ia , íe dícífe fu Sagrado Cuerpo en el Sí. Sacramento del Altar , y que hizicra 
efh maravilla en Aragón : y à mas de eflb , que por el mifmq amor, anímaiido 
á los fuyos , y counindieudo à los:Idolatras,y Hereges cbfUnadoSjhízicfTe tan
tas maravillas en el SS. Sacramento, / en efta Sagrada invención,en ci Lugar 
de Agua viva.

De todo elle fucefíb fe hizo información por comifsion de el Señor Arzo- 
, bifpo de Zaragoza, y fe autenticò ei Milagro con Teítigos , que ít hallaron; 

en Aguaviva en el tiempo del incendio $ y aunque cílos no nazca ai cafo para 
ellos tiempos ( en que fe conferva eì SS. Myuetio , como ci dia , que fe confa- 
grò ) pero importi mucho patafaber el msdo , con que el Señor Ib coníervó 
en el incendio, y lo manifeftó i  los fieles.

Han fido los milagros, que con !a devoción de ette SS. Myfteric fe han 
vifto , innumerables ; de los qualcs refiere algunos La Úv¡iza(i) de quien he 

Hiüor. EcleL ¿e Picado eftas noticias ; y foío referiré una maravilla muy grnade , qne íucedió 
Arag.t, t jifa, c. sño 15°̂ » ja.anos defpaes del fuceflb referido, por el mes de Msrzo. 
so.dontk trie efta Hra devotifsimo de elle SS. Myfterio cierto Señor,hi jo de efie Keyno, deiV 
HíftorH# ¿endiente del Rey D. jayme el Conquida Jar , d qnal deftó tenerle en fas

tierras, y venerarlo en una Iglefia de fus dominios ; y como cra impoísibíe al
canzar tic los de Aguaviva , fe Io dìeiLn , nì todo, ni ca parte ; emolo 
¿un Capdían fuyo, para que con mucho (cerero fucile de noche à la Iglefia de 
Agua vi va , y fe lo Ile vaile* Hizaío alsì ( como fe'h¿2c:i otras cofas portisi 

! gaño átales Señores J y coa muy buena diligencia, veneración, y tripero,
i afjiò dei Relicario de plata , y oro , en que fe guarda d SS. Myfteno , y huyó, 

¿ gran pt¡díaj pero recelandpfe io que fuccdíó dcfpucs , iva!o reconocien*
1 ¡ . do de quando co quando, y paflamìo por Ca'anda fquaudo era vk dt día } vió¡1

gae «flava contigo : camiEavi cQntentìfsImQ , y avífando lo tfaìai para?
que -f



en d  Reyno d$ Aragón, :i y
que los de 1 Lugar a donde iva s lo recibiefTen con Proeefsíon , y como cün̂  
venia) bolv.ibá mirarlo , y.hallándole fin el SS* Sacramento, muy afligido , yt 
trífte , bolvío aavííar dejo que ¿vía fucddldo$ y afsi quedaron contentos ios 
de Aguaviva, hallando al Señor, que avia feudto á fu  Igíefia, después de algún 
tiempo', que le  avian halkdo:¿%,^3efcer raja do el Tabernáculo , y abiertas 
las puettas. de la Igléfia , de qüefe avían alterado mucho* De todo eíto hizo 
información jatídíca MoíTen Jpan-Rpyp;', Vicario déCaftelIote, por cornil^ 
fion de'el Señpi: Arviobifpo D* AJónfo ¿en ct mifmo año, :

El VkaíioMoflen Juan Éil£ qsd Ipfhe qu ar e nta;áqo ¿ de Aguavíva ) # 
mollro arpueblo varias vezcs ei 55- Myfierio, afirmo fduel^ ^ oia en el íu-i 
gar citado .) en Relaciones M.S. que jos accidente  ̂ íiempte han :perfe vetad 0 
Blancos , como fi aora íiuvieramconfagVadoi■ pize mas; que aqtíéll 4- cerradu
ra de laparte de arriba, con quetaHoftla mayorabraza Iastríspeqüenas , y¡ 
las tiene como afidas, que fe ha vifto dos, vczes abrí ríe } como fí Jas Hóftias 
fueran hojas de algún libro cerrado, y que por Codas pactes cftan blaDcas,co-¿ 
ido la nieve, y ázia dentro en los extremos  ̂en dos, q eres partes ¿’con unas 
roanchitas , como de coior defangre, "1 V4, -,i -Ir' ’ - •

Es frequeucado efte SS. My Herí o de m uchos Pueblos, y gentes1, y lo han 
pr o c arad c|vifi car losSeñores Arzoblfp os deZaragozayV otraS'p r̂fohas prin- 
cipales de elle Eeyno de Aragón , y otros éftjrangeTos , que hán quedado de- 
yotífsiirros dé: elle SSfMyílerio , ajabando las máravillas\íe e 1 Señqry quedlíi 
fe contiene. Ay ep efia Igleíía dé Aguavíva una Cofadria celebré-délSS- Myf- 
terípf es de;Sacerdotes,y celebran la Jíeífa éídia q .^ :0^ubr^}a quien 
eon liberal manó'enriqüecieron deindidgencias, los S n tnoio s Pontifices. Re
fieren á mas de La iSluzay efta Hljfloria el R. P# Er¿ Tilomas Ramón -, del Or
den dé Santo Domingo (2);y el Üoctifsimb Dormer, que haze raémom (3) de 
tan íinsulat favor. ,/ .

M m m M osoDÉL

é: {fe ia Peáa. Año 1494*'
"íLluflrando Dios N* Señor Sacramentado cofi taritaslucesa "bL Rey no de 
¿ t  Aragón, nó:par£cé 7pfid¿ ^tar " algunas de jas
maravillas referidas en el.Infighe vdoualleriq dcS.juande íaPeaa , digmfsl- 
mo[ y y venerable áepofito de &Te de Aragón, y otros Reynos /y  principio 

, fdíz,4e£u jjbeti&d*. ■ ^: ■
Día ij. de Nóviembt'e dei494.Iéyantofe un grande Ineendío,femejanre 

a los refetidps , en efte ceíqbre Mbaaflériq i: que prenáientlo en uüa Arca pre
ciosísima por fer depofito de fingtdarifeimas Reliquias, la reduso tín breve 3 
ceniza, deiando lasReiSjüía  ̂iliéff¿, y juntamente el SS+ Sacramento ( que 
faco 5 mas pío  ̂que btro Eneas, úñ MongC , fin lefsidn alguna, entrando in- 
trepidamence por pjiíra fofq eíte RéUgtofo efedo.) y los
C n e r p o s ^ ^ d e ^ ^ l o s ^ y l  ¿e S. Voto, y felpe, 
fínquedaf- éoíaaíga^^iap ifevéaŝ  ̂  :jeái'.ijiié ■ rodas efias Reliquias ̂ qne
cofe abrafafíc, y fe con1|a|defté enttélas Hámas: Qyedb abrafada la Sacrifiia, 
3rjD^cajqnés de íoiorn^^tos , y:qbahto ^vlá ch día, quedando (qlq fin 
Íeíston la CapKh de un PtuVlai ^<o.qne efiavala Imagen de S, Juan: Éaptifta,

; ^ ¿-"nido dffpgesTrtffflfl sfcrivtf Nsaa (i j
JS "■ ■ ii

»
Devoción del SS¿ 
Sacramdib- z* Mí-i 
^Sto 55-

(?)
DIferíackm del 
Martyrio de Sto¿ 
Domingo de Vál 
en la Dedlcat* al 
Exceímo. Senô  
AiiObifpo Ibañezj 
Dleft Thsf* Rom ab
^n*i6iíf*
Antonio Pon¿ 
Maravillas del SS¿ 
Sacram. L i,c.at^ 
pag- (mihi) 15 5- 
Aionfo Ribera 
Hifior* facrofanta 
del Sacramento 
trat- 8- ¿f. y. pagv, 
(mlhi)qE*coLi. 
Bleda Libro de 1̂  
Cofadrla de laMi'- 
nerva Milagrqj

A (O
H ifio r. Ecíef- d¿ 
Á r a g - t . i .  c- 
i q .y  a llí ella H iíi , 
B rlz  M artíneaH 'f» 
cor. de S. Juan d * 
Ja Peña üb, i, c¿
q7.pag. i i  í.



18 " Santifsimos Myfimos,
ai Rdigíofífsítrib Monafterío de Santa Engracia de Zaragoza , a qtueii la dir- 
R  Catholico Rey D. Fernando , quien por gran don la avia alcanzado de d 
Real de S. Juan de la Peña» Veste allí disfámente.

In Compend.doc- 
tv:in. Pynem at cep- 
fum*ab Jertiftlem.

W
Hiilor.Eclef.Hb.7. 
€.4gt Quatuor an
te m folidis yfirmif- 
que abfidu pulchrt 
circumcb'ca baß co- 
lumn& f und.it a.fub 
ea bafi duodccifti 
copbirtosi& j feptem  

/port as ̂  necmn re- 
liquids feptem. pd- 
mim y qaibus bene- 
dicHone tonfecratiS 
Qbrifius miihitu- 
dinem pavU*

(3)
Hiftor, Eclef- de 
Aragon t*i Jib« 4*

PAN DE LA CENA
DE EL SEñOR QJJEDÀ ILLESO DEL FUEGO EN 

elLeal Monàftcrio de M onte Aragón. Ario 1477.

NO puedo dfexatí de añadir à los milagros referidos, el que fu cedió en el 
Real Motìafterìo de Monte Aragón , donde fe quemó todo, el Altar ma-i 

yor , y gran patte de la Iglefia, quedando libres del fuego muchas , y Jjn gula-i 
res Reliquiass y entre ellas una prccioüfsima por muchos motivos, que zs Pm 
de la Cena del Señor , que es milagrofá por fu duración defde aquel Jueves el 
mas Santo , en que Chrifto N. Rcdemptor inftituyó el SS» Sacramento* figura
do én aquel Pan > y por averle tocado quita Chrifto con fus facratifsimas ma
nos * ó ármenos lo bendixo, cottío Padre de la Familia Ápoftolica: S. Epifanio 
Damò ¿ la $5. Eucharlftia Vatide JefHfdh ( 1) porqué allí ,en Siori hie inftitui- 
da VielPah de la cenâ Pan es también de Jerufalén , y ñ no confagrado, por la 
bendición de Chrifto reliquia es prodigiofa , y muy efúmable: Niceforo eferi- 
ve(i.) que fe guardavan en Conítentinopla Cobre una célebre columna reliquias 
del Pan que Chrifto béndixo > y cori que alimentò en el defiertof comovefie** 
re S, Juanc. 6. ) ¿ toda aquélla multitud,que le feguia  ̂rio es menos noble, te 
que poífee el Real Monafterio de Monte Aragón confirmada con el milagro, 
dicho ( que es íeUd dèj3ÌOÉ) y afsi fer¿ ppt los ligios prqdigioía ,por fer pre-» 
fervada del fuego ,quefera teftimohio de la efplendida mefa de Chrifto , y de 
ia fe, que debemos tener en el otto Pan verdadero, que es Chrifto Sacramen-í 
cado , à quien pcrtenecc aquel,como acceírorio. Refiere cfte milagro JUNu*¿ 
22(3) ‘ — ' /- { ü , -I “

1 ili» n 1 1 ' ¡7'i -|,J» lii*”1» n i é Wj«— ^

SUCESSO MILAGROSO DEL

EN LA VILLA DÉ; MAZÁLEON AñO i 6ẑ .

EN eldia ptiuiérq de Mayo de í 52 3. ¿ayo Un rayo en la torre de las cam- 
: panas déte Igléfiá Parroquial de efta Villa , y avjendo hecho vanos ef- 
tragos ente tórteíy:oti^é^attVs}penetróJasparedes de Íaigle{te,potfobre el 

extremo delAItar̂ rnayor áte partéetela Epiftola,ydcxaudo rftucho? fanales eu 
las piedras dceftaparcd^penetró el Atcó rtUs vez'mó,quc ínfle uta el edificio, y. 
defde allí baxó al Alt¿t mayor, y chamufcb, y rompió las dos híftorias fupre- 
mas del Retablo , y parte de la tercera', dérrlvó algunas guarniciones, que fer- 
vían para adorno delRetablo i pero donde mas fe muñí ó, fue en él Sagrario  ̂
que lo deshizo todo} fin qucdarcaíi pieza algunajUnldacon otra ¡movió ,é 
inclino i  un lado, la Srqnilía j doñde eílava la referva ddSS, Sacramento 3 y 
fu puercadiv í dio tp oo tocó ni poco , pl mucho las Formas
oonfagiádas; qué en ellá avia :fae l^cgo el fetj?r ros fickfi f̂ticos á re=

 ̂ ” ¿QfiOí



:v' ir

en el Reynojle Atagonc "- MA wU-UMMuMUM
-VU:f: -r-

; côsocít las tq iifásTÍ el Sagtarjo , y hallaron il SS. Sasfaniéntó , litare-de toda; 
-leision del fuego, y dando à Dios lás gracias por el fuedfo , eri juicio de todos 

; . Milagro , quedo notado en d  libro de memorias de la Igieiia; ‘

MILAGRO SINGULAR DEL

S.MO SACRAMENTO,
EN EL LUGAR DE PARACUELLÔS DEXILOGA,

A Unque he procurado la adeqnada Relación de eñe Milagro , folamence 
hallo ía breve noticia,que de e! nos dexó efe-rica el- P.Fr* Alón foRib era ¿

Do m i ni co,en fu Hifloría dsl S S. Sm ra menl o (i) donde citando al Iílmü..Doa y-t
ir# Augufiin de Avila de fu miírna Religión ,, y Arzobífpo de Santo Dotnie-í S ■£ 5* & i*
go en Indias,en fu Hiftoria de México ( i)  díze: q avíendofe quémado todo el - p ^  ✓  ¿niht*} giit
Recabio Mayor de la Igleíia de Paracneííos , foío quedó libre del fuego el Sa- coj  ̂ * - '
grario , y el Globo , donde eftava refervado el SS. Sacramento : perfonaá an- í t )
tiguas de dicho Lugar, dtzen : que avíendo dadofe noticia de dicho Incendio
ai Señor Obifpo de Tamzoiu ( en cuya Diocefi cílá dicho Lugar) mandó efte»; * * "  ■
íumieran las Formas * qnc Dios guardó del fuego : no ay memoria del züom
dia: y de la ocafion del Incendio: todo quedó fcpultado con el defcuydo.

S.MO MYSTERIO
DE ÉA VILLA DE VILUEnA * Y SU MILAGROSO 

fuccíTo por los años de 1601.

C Opíofa lluvia de mifencordías dio el Señor de las virtudes à fü dichofoÿ 
y CachoUco Re y no de Aragón , fbrrüit mdoto con la memoria de fus 

Maravillas en clMyllsrio de la Fè,y Cello de laDivina omnipotencia, lesvs S i-
tTamenrado : firmó fu mano poderofa gracias t y favores tan repetidos en cré
dito de la Religión Carbólica * y confufsion de los hereges : Voluntaria * y de
amo; ha f;do cíla lluvia de beneficios en Aragón , Heredad eícogida de 
Dios, pjra que ene Rey no fuera Dcpoíko Sagrado de los reftimonios de la Fa 
CathoHca; de silos es Archivo dichofoja Iglefu Parroquial de la Vilia de Vw 
luenr : Efta fornida ella Villa entre ¡os RiosXiloca , y Me£a , no muy díñame 
de Munebrcga : favoreció mucho á aquella ígieGa el Tilmo» »Señor D. Juan. 
Gonyaicz , Obifpn de Tará20na ( 1) y natural de M uotbrega, fundando en 
tila algunas Capel! Anias 3 como avia hecho tn  fu P atria , y e n  la Ciadad de 
Csiacaynd en la inligne Collegíal de Santz. M.a?is ; es ov la Villa de Yilaena 
poiTeisicn de la Nobiíifsima Cafa lie A tanda ; pero mas Noble Patrimonio de 
Chñílo Sací amentado por la devoción , que k  profdía * coala nueva memo-; 
rk  de ias M ííeñcordki , qbe en ella obró en el año de 1O0 1 .

Elfuccüo Mil igrpfo f fegun informan la Tradición recien te,?  algunas 
Memorias) fue en tita forma; En el año de 1601. t en d  día 8. de Noviembre 
muñó , y enterraron por la tarde a D# Pedro de G oni, m arido, que fue d* 
Doña ¡ nsiu H trcdh i fubierori dos Niños ( como Asele hazerfe en Logará
cortos ñor k lu d e  Miniltros, ó rencas J i  tocar al entierro: concluida

C a -  " "

Carrillo Ca: 
d? los Obífpoi 
Xaraáona*

de

i, .-a ; ' ■N-V.Mr



inertes*ítjsmot.
;y^Saáo l̂kíÓ¿í¿rt rífeitetlíé ei Puebloitó ¿ lis  íjr deí^ ^ dé^ st^ esacoft
immürádoíV&¿¿¿foof¿ 105 Nieto* de la Torrfe tfe w  «<><»*» J* *
mtóÉdad’PUttil, Iiféípá* rfefofsiégo.pafa toctonda^ooác los NittWa fotóm- 

Tañera exclaúio en Ja mifma eftala de la Torre, fcn eña», u otras voz« pueri- 
U%:Qu/tecoge efdrfitito:i eftas voz es af rebatido drimido tííño ,de fu pavor,

• í;<prcíó un ligero eji ¿fpdo, como niño, y arrojando fobre la Mcfa- Altar Ma- 
• ' 'yorryna'yeia encendida,, que Ucvavaen fus manos , lúego que llego á la Igle- 

fia ,.proííguÍG íii carrera Jha,fta faürfe de ella: cerro el otro las puercas , y 1? 
/'{retiraron á fus cafas ; d inero de ia vela, confiumiendola ©n breve, regó coa 

íus defpojos ios Mu fl re l es .¿q ue,a£si<fedifpoman para mejor cebo; quemaron- 
' Te eftos, y prendiendo el fuegó-en *el Sagrario ¿ y Retablo , que dirías , era 
■ ^Orttetde m^^a j proiiguídjTedflcieodolo á cenizas í fubiadefpues á lo mas. 
falco deí Retablo., y comenzó á ájbrafar un grande , y hermofo Arceíonado, y 

:■ "de aquí alcanzo los techos de la Jglefia; afsi ardía, como otra Troya , con to- 
i ^  ía libertad, qoe d fueño de la Villa tiava ,inculpable , ai fuego ; ninguno 
/ de Vilüená noro el eDrago i si tolo , un veíino de Muuebrega, que acafo hof- 
■ ;/$jeJ¡idaefttoace$ cu efta Vi Ha , fe levantó a -enyetar de fus Cavallerias corro 

una y  dos Jiofas dé la noche ': y como los Labradores ufan falir a ver el fem- 
f biante íkl Cielo  ̂hizólô afai efte , y oofando ayn grande refplandor, fin oír 
Ca tápanas., ni alborocoalguno, curíofo fignip la luz , y viendo las llamas, 

-.que dominavan á la íglefiâ , dióavifo á los dormidos Viíuenos, de fu defgra- 
l :.¡eiaí acudieron efios tiefgalzos , y mal vellidos, intrépidos , á apagar d fuego: 

/era d exterminio hecho yá, tan grande, que fe avía llenado el Presbyterio de 
afctias , un ellado en altos atajaron d fregó , y no pafsó , cali á cofia de Mi
lagros , de el Arco toral del Presbyccrio abâ o smas como la Igldia era un 

Tierno encendido , y d mayor cnydado era de examinar ? fí pl SS. Sacramento 
jfe avia también abráfadó? llenos de fcc, y devoción pallaron algunos por me
dio de aquella multitud de afenas , defendidos coma podían 7 y entre ellos lu 

■ fi Cura el Lie. Moflen Pedro Colas , natural del Lugar de Olves, y viendo el 
¿ Sagrario chamufeado , 6 cali quemado , y aun cerrado , io abrió $ pero no 
¿hd!ó en del Sagrado Vafode ia Euchariftia: aquí fue fu mayor confufslonj 
/porque (dezia ) «fiando eí SagranÓ, como avernos vifto ? cerrado, aunque 
- cali abra&do del rodo i y no hallando dentro et Cofrecillo , ó Arquilla, ni fu .
; pUta Hquatta, que efperania puedo ttuer de hallar al Señor Sacramentado? no 
j obfiante , no fe dexó diligencia alguna, que di&affe el zelo Chnfiíano ; mas 
fueron en vano, porque no fe deítubria entre las ruinas de aquel Monte de 
madera abrafada; ocurrió á dos fugeros, que fe apartaren con palas las mu
chas afcuas , qné avia delante del Altar, pata ver , íi acafo eftaria aíli el ÍS* 
Sacramento ? pareciq a todos , que era, no útil diligencia , pues el Sagrario 

J lc avia hallado ferrado; comenzaron i  defemboíver , y ftparar afcuas de af- 
fiuas , apagando aquel volcán con las muchas lagrimaŝ  que la devoción Ilovio 
fobre aquel fuego, y defpues de algún tato, ádiftancia de quinze pies en linea 
re¿Li dd rabemaculo , fe dcfcubríó aquel Divino Sol de la Euchariftia^uelto 
fobre un. ladrillo, y cubierto con d mifmo cafetandlío carmesí, qoe cenia an̂  
tes por velo ; todo eftava libre de el fuego , avíendo efte, no folo venerado \ 
fu Di os Criador; fino que también le formó una como Capilla , ana vara en 
alto ,^e las mifmas afeitas , que parecían hermofas Roías, que la adornavam 
en d taferancillo , qné cubría d Sagrado Vafo, avian cebado tres centdíitas  ̂
que refplandecian, como tres menudas Efirellas , ó bien fervíao de adorno 
entre tantas flores, y Maravillas.

Alegres ya ct>dos los de el Pucbíp , por aver hallado ¿fu Dios, que avlatf 
perdido, le alabaron  ̂y bendixeron por tancas Maravillas, como fedexavair \ 
nocir en aquel íoberano epiie»go de Milagros; le dieron gracias , adorándole¡'.■ T1 
humv-ies , por tantas Mifericordias , como avian recibido : abrió la Arquilla 
J Gara , y examinadas las Formas Sagradas, ft hallaton tan blancas , y Ubres ■ 

l^ndio , coipo qü¿náq allí fe colocaron: «a el Vafo Sagrado de la
charif-



>; chariftíaun Gqfrecíllo.de Ebano , hérmpfeado en fu exterior con vanas.figul' 
v ras de'marfíl, yforradpptx ^pa|^c1i^ r io ^  ¿tín _ Rafo ctrmesl ; dentro de 
/ eñe avia otro Cofrecillo de platar y eííe contenía fíete" Formas pequeñas, y¡ 
j una grande: codo fe adnñró-librede! incendio; y colocando la Arquilla en ep 
I lugar mas decente ,.qite fe pudo en aquella arruinada Iglefía , quedaron codos 

admirando tantos Milagros eh uno: Lo primero , que efiaódo el Sagrario ccr- 
¿ rado y ó'fe penetró Arquilla can las Reliquias del Sagrario, que no avia1 

devorado eí fuego , 6  aviando allí trafladado por mano fuperiof.; Lo fe gnu- 
do , fe admiró la corres veneración del fuego, como olvidado de fu natural 

i vtiráz:Lo tercero,ver eí tafetán carmesí tan ilIeíTo de la adivídad de lasllamasí 
y al fin quedar , como archivadas en el tabernáculo fagrado , las Sacrarifsimas 
Formas : U-mbicn fe ñoco , que muchos cantaros , que firvleron para -apagar 
el incendio , cayendo de ¡o aleo de la ig lefia , no fe rompieron: Curaron' mu-;! 
chos fugetos , de varias enfermedades , y quedaron Ubres del fuego con no 
pequeña admiración , los qnele pifaron en aquella tribulación : dio luego el; 
Cnraavifo de tantos Milagros al V . Obifpo, de Tarazona D . Diego de Yepes?, 
el qual refpondio : que fe confervara en Cuftodia tan foberano Myfierio, hada 
que en la Vifita lo examinare : llegó cftá defpoes de fiere años, en qnefe avia. 
confervado incorrupto el $S* Myílerio ; lo que uo obstante , lo fumió dicho’ 
¡V. Prelado , llevado fin duda de razones prudentes , pues es venerado por 
do¿to, y de ñngulares virtudes; quiza le parecería,que yacaminavan a la cor
rupción las Efpecies Sacramentales ; pero ciertamente fe podía aVér efperado 
mas t tempo ,defpues de fleta anos,y de repetidos Milagros,q fuDivinaMagef- 
tad avia hecho en baldados , y otros enfermos, *, y no menos en nübladós de 
mala efpede , como afirman los de V ilueña; dizen ; le  penó muchas ve zes l 
dicho V.Prelado el averio famido , privando { aunque inculpablemente) á la 
V illa  de Vilueña de tan Divino My ferio: las cofas,que fe govíernan porrazo-/ 
Oes prudentes, y que quiza algunas vezes nqRegan á congruencia , eftán cx- 

■ paellas á muchas contingencias; y no pocas vezes fin remedio ,  como no lo ’ 
ay para recobrar Vilueña fu SS. Myfterio*

Solamente venera oy efta Villa la Arquilla, dichola concha de aquellas Di-: 
sitias Perlas, con cuya'veneración logran en todas las necefsidades el confue- 
Jo , como publican agradecidos : fe confetva en el Sagrarlo , y acoftmnbra la  ̂
V illa , amenazada dtnnfies de piedra , Tacarla eh veneración baso el Palio i  

; ia puerta de la Iglelia , y la experiencia acuerda a los devotos, raros favores.- 
/Donde fue hallada la Arquilla,levantó la devoción de Vilueña nn O  bellico,
¿ ó Columna fobte un pedeítal, para memoria de aquel gloríofo triunfo, qne el 
' Señor Sacramentado, fuego de amor D ivino, alcanzó de otro fuego, y con ef
ta devoción fe cqnfcrva aquel cfpacio de pavimento , venerado como tierra 

! fañca , libre de la irreverencia de fer pifado: Los Señores Obifpo? de Tara
zóos, han concedido en fus viíicas las Indulgencias , que pueden , á los que 
tiren , y adoren en aquella Columna el SS. M yfterío, yá que en si no dura, en 
fu memoria. Ay aquí fundada , una celebre Cofadjria'baxo la invocación de 
-quel Divino Señor Sacramentado ; y feíleja la memoria de el SS. M yfierio, y  

Milagros en el incendio, codos los años en el dia 9*-de Noviembre,en que 
Te vio can raro Prodigio: fon muchos los Nobles de la Ciudad de Calatayud, 
que han enerado en efia Cofadriá, y han celebrado Fieftas muy folemnes ai Se
ñor Sacramentado : algunos Señores Obifpo s de Tarazón a, y Condes de Aran- 

{da logran con grande fortuna fu y a , Reliquias de la SS. Arquilla; fon muchos 
lovM ilagros , que fe han experimentado en los fíete años primeros, y defpoes 
en tan Seberano M yfierio; peto el dcfcuydo' no dexa publicarlos ,  porque 
apenas ay concia de ellos* '*

MILAGRO
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EN EL LUGAR DE VILLANUEVA DE XALQN. ;

E S  d i g n o  t a m b i é n  d e  m e m o r i a  e l  i n c e n d i o  , q u e  p a d e c i ó  l a  I g l e f i a  P a r r ó n  
q u i a i t í c l  L u g a r  d e  V i l l a  n u e v a  d e  X a l b n  ,  l i c u a d o  e n e r e  e f t e  R i o ,  y  e l  d e  

A r a n d a ;  c í  a n o  d e  e ñ e  i n c e n d i o  f e  i g n o t a ;  p e r o  n o  d  d í a  ,  q u e  f u e  á  a o . d e  f u -  
, n i o  ,  e n  q u e  f e  c e l e b r a  l a  F i e í U  d e  S .  S y l v e r i o  P a p a c y  M a r t y r :  p r e n d i ó  e l  f u e 

g o  e n  e !  A i r a r  M a y o : ,  y  a f l i g i d o s  l o s  h i j o s  d e  V i l l a n u e v a  a p l i c a r o n  t o d o  f u  z e -  
l o  , ’ y  c u y d a d o  e n  a p a g a r  a q u e l l a s  l l a m á s  ,  q u e  p a r e c e , d e z i a n , a v i a n  d e  a c a b a r  
c o n  e í  P u e b l o  ;  q u i e n  e n e r e  r o d o s  f e  c e l e b r a  v a l e r o f o ,  e s  e l  C u r a  ,  q u e  p o r  
e n t o n c e s  r e g i a  e f t e  P u e b l o  ;  p u e s  l l e n o  d e  a m o r  D i v i n o  ,  p e n e t r a n d o  p o r  l a s  
m i  f i n a  s í  l a n í a s  i n t r é p i d o ,  l l e g o  a n í m o f o  a l  S a g r a r i o ,  y  c o m o  C a t h o l i c o ,  ó  m e 
j o r  ,  c o m o  o t r o  A a r o n  ,  d e f p r e c i a n d o  l a  v o r a z  a c t i v i d a d  d e l  f u e g o  3 l i b e r t ó  ¿  
f u  D í o s ' S a c r a m e n c a d o  d e  a q u e l l a  t e m p e f t a d  ¡ v e n e r o  d i z e  C a t e r í n o  ( i ) h  l l a - í  
m a ,  l o s  v e l l i d o s  S a c e r d o t a l e s  d e  A a r o n  ,  y  c e f s o  l a  p l a g a ;  y  a ñ a d e  S »  A u g u f w  
t i n  ( i )  q u e  d o n d e  A a r o n  p o n í a l o s  p i e s  , p a r a v a d  f u e g o  ,  q u e r i e n d o  D i o s ,  
h o n r a r  á  a q u e l l o s  p i e s  S a c e r d o t a l e s *  q u e  I v a n  á  a p l a c a r  á  D i o s ,  e n o j a d o  c o n t r a ^  
e l  P u e b i o  r e b e l d e  :  n o  p a r e c e , - f u e  o t r o  e l  p r o d i g i o  d e  V i l l a n u e v a  ,  p u e s  f í a  
t a l  f a v o r  ,  y  l l  n o  t u v i e r a  i g u a l  r e f p e t o  e l  f u e g o  ,  c o m o  p o d i a  a q u e l  V e n e r a - *  
b l e  S a c e r d o t e  l i b r a r  d e l  í u c e d d i o  a f u  D i o s  S a c r a m e n t a d o  ?  A f s i  l o  e n  t e n d i ó ,  y  i 
o y  c o n í i s í í a  V i l l a n u e v a  ,  q u e  p a r a  m e m o r i a  d e l  P r o d i g i o  c e l e b r a  E í e f l a  d e  a c s  
c i b n  d e  g r a c i a s  e n  e l  d í a  2¡ o .  d e  J u n i o  t o d o s  l o s  a ñ o s  ,  d á n d o l a s  á D i o s ,  p o r ^  

r  q u e  ,  a u n q u e  f e  q u e m ó  t o d a , l a  I g l e í i a ,  r e f e a t ó  f n  z c l o í o  G u r a ,  á  f u  D i v i n o  S a 
c r a m e n t a d o  D u e ñ o .

W^'
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:b

.. íO .
Apud N.Sylveir* 

ín Evaug.t.tf. Ád- 
dic.ád 5-Lucam q. 
p.n.49. FJltti <ué- 
nefata eji Pontili- 
cía indumenta*

Lib*i. de Mi rabil. 
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DESAGRAVIOS DE

CHRISTO N.“° SEÑOR
SACRAMENTADO^ LA VILLA DE XARQUE.
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T A Villa demarque ( dithofa, por vezina de I£.Sit.dc la Sierra de VSiUrro-
__j: ya - ñtnada en las Ílibíras del Rio de A randa, padeció en el año de 16% §«
ó jo. ( no ha dex&do el ceícuydo chronologia mas exaéta) el mayor trabajóle r 
infelicidad , que puede fnccderla; pues la robaron á fu D ios, no perdo- 
nandAlf diaboñea avaricia al .Vagrarioftambien el Cielo tuvo paciencia ? Que 
piedad tan íuya! ) éu qne e Travo,refervado el SS. Sacramento. El fuceÜo fus ci
te : Profanaron dos (ácnkgos hombres laíglefía Parroquial de Xarqne , po
niendo íus manos en el Cieio , robando el ó agrado Globo , ó Cuíiodia deiSSm 
Sacramento : cargados con ene Sanóla SanBorum , faíieron de la Villa , y cu 
vííta de laHrrmira de S. StbalUan , y¿ confufos con fu delldo , y la obfenri- 
dad de la noche , notaron , que ia tierra temblava , pprqne ellos no ¡o hazlan, 
cometiendo farnlégio can enorme; lo que admiro, es,q no hiziera lo mifmo el 
Empyrcox boivieron íohre si, y fí quizá no coucritos, ai menos confufos, que- 
daron ímmobiei, fín poder ir a una, u otra parre: determinaron luego reíH- ¡ 
tuir el fagradq robo { digo ) aquel Cielo, que profanaron # y notaron , fe les 

' avia; ¡



en el 'Rejno de Aragón.
avía'quitado el impedimento de fu ímmabiíidad ; caminaron aísi doloridos* 
azU la Villa de Aranda , no diñante , huyendo, y boleando un ficio propor* 
cionado para efconder el depofjto íagrado, antes de revelar fu fecrilegioA 
quien cuydaffe de recogerá fuDiospéídídO ; llegaroná uno de los términos 
de Aranda, llamado de Ancbo¡ en la deheíTa baxa * diñante tres quartos de le* 
gua de dicha VUia , y allí cerca del camino ocultaron el SS, Globo en lo efpe* 
fo de una mata■*. uno de ios Ladtoiies fue ai Convento de los Padres CapUchi* 
nos de Aranda, y canfeífandoíe lo fucedido, fe retiro, huyen do del zelo de la 
i ufticia de Xarque , que hallando falta A fu Dios , bufcaria á los malhechores,
Eña noto en Xarque, primero , un Sacerdote , que yendo á dezir MiíTapor la 
mañana , vio el Sagrario abierto í dívulgofe con eí dolor 3 que fe puede pen- 
far , la noticia ; y fue razón para faber, en que , o de que caufa avia procedí-, 
do uno , como temblor, 6 terremoto de toda la Villa, que no pocos avían ad* 
vertido la noche de anees ? fe noto dicho temblor , no foío en Xarque , fino* 
también en los Lugares vezínos: eftos no alcanzaron la caufa , tan preño; foltí 
Xarque la tuvo porfegura en el robo faedíego, co m en tan d o  tan preño á llo-f 
rarh , fin efperanza de otro confuclo , que el que la feltava. Afsí naufeagav#
Xarqueentre llantos, y cuydados: dexemoílc llorar, porque íefobrá la razooí 
para no ceñar , hafta que halle A fu Dios Sacramentado; y bolvamos al Coven* 
ro de ios Padres Capuchinos de Aranda, para tener noticia de fu Confuelo*

Avjendo fabido el Padre Guardian de eña Cafa , eí fuceffo del robd, pocf 
confeísion de uno de los Ladrones , que fe avía manifeñado A uno de fus fub  ̂
ditos, embib luego dos de ¿ños a bufear el SS. Globo ; falieron del Convento* 5 
con la obfeuridad de la noche , y aunque turbados, no fin Guia Ceíeílial;paes 
tomo á otros Reyes Magos, los guio una luz del Cíelo, que Ies parecía Eftreq 
Ha , admirados ya , y devotos,!* figuieron , baña que parando fobre el fitio^
«a qae eftava el Divinifsimo Depofito, lo vieron efeondido entre las ramas da 
tina mata *. aquí notaron los exploradores Religíofos , mayor refplandor en la 
ídiz Eftrella: peco que mucho , fi era ya , mas que Guia, Lampara pendiente 
del Empyreo , en cuito feftivo de Dios Sacramentado ? Devotos , como hijos 
de San Franeifco, tomaron en fus manoseiSS. Globo, y lo traxerou reveren* 
tes , ya fin guia de Eftrella ( lie vayan ya á todo el Sol Divino ) ¿fu Convento  ̂
donde fe venero , y defegravio con lagrimas,haña que teniendo la noticia la*
Igíefia, y Villa de Aranda, fe ordeno una Procefsion tan devota , y folem* 
ne , cómo dieió la piedad Chríftjana , para reñituír al Señor á fu Cafe* Caml* 
aió aquella , concurriendo todd el Pueblo , que fe iva tras de fu Dios , hafifc 
mediado el camino de Xarque , y fe repitió el Deum, Aquí ocurno la Pro* 
cefsíon , que avian formado la Iglefia, y Villa de Xarque ,que recibiendo de 
la otra, al Señor Sacramentado , lo reftkaybalegreá fu Tabernáculo,dexan* 
do ya el dolor ; no las lagrimas , con que celebraron los Defagravíos de f$
Dios Sacramentado. No ay memoria , de qaatitas 5y quales fueron las Fioí* 
tas , que fe celebraron í pero quien duda,ferian mayores , que el dolor paña* 
do? Afsl lo avife fa Catholico zeío , y veneración de Chrifio Sacramentado*
Eña es la memoria, que fe ha confervado en las Villas de Aranda, y Xarque^
y Con vento de los Padres Capuchinos de aquella: todo ío hizo bien la devo-
cíou; foto anduvo poco advertida en no erigir , ai menos una pequeña Her*
mita en el fitio ? donde eftuvo efctmdido todo aquel Cielo ; aun tiene lugaí
la piedad Chriíliana , figniendo el eiempíode la Nobííifsíma Ciudad de Hucf* (iy
ca, qae en igual dolor erigió en el mifoio fido, co’ que fue hollado , y hallado Ffalm. 1 ̂  r. v. y;
eí SS. Sacramento , una Igkñamuy capaz a S, Andrés Apoñoí, porque avia Tronce invenizm
iido fu día feliz con eñe Divino Hallazgo: déla piedad reUgiofh de aquellas lacam Domino, íj-
dos Villas , creen ya todo eñe obfequio , tantos , que con anfia lo efperan 5 y btrnaculam Des
yo lo doy por hecho , porque fi imitando ¿ David (x) no defeanferon , haña Jacob, v.j.Adorj-
Teftirair al Señor A fa Sagrario , lugar , que le bufearon fus lagrimas; defde himus in loco , ubi
o y no cc.fariu fu zdo , y Religión Chrífiiana, baña que adoren aquella tierra, Jhtcriiut pedes ejtu
que confeguíon los ¡des de la Ares 4¡  ̂  Ha «1 Moŝ e Faax, dondg. £t¿



$ 4  rT>efagravios del SS. Sacramento,
(x'i primeros dofc'ibrícron la EitrcilA los Reyes M agos >edificBPOD Heíptifs ua

F a li id e  Enarrat. Templo al Señor: que tuvieran hechOjíi allí (2) b> huvierao adorado ? Lqega
f e ,  in Epiphan« aviendo logrado ambos favores ? de la Edrella , digo , de la luz , y  g u ia , y  de 

' adorar al Señor Sacramentado los de ¿randa ,  obligados quedan lo d o s  i  c o iy
Jagrarle allí Templo ¡ o Hecmlca^

fc= cá____ -B J g a a-----' ---- =------ ---- *---------=*"------- ------- »¿8

DESAGRAVIOS DE

CHRISTO N. E 0  SEÑOR
Sa c r a m e n t a d o , e n  l a  c iu d a d  d e  t a r a ^

zona, y Lugar de Albcrite.

f  A  Viendo hallado en un libro M*£, de los m u ch o s; que la pobreza tleng 
J T x . fe pairados en la Librería de N . Collegío de S* Jofeph de Zaragoza , in-í 
fluida una breve Relación del hurto , y rcfUtucion del Sandísimo Sacramento 
¡del Lugar de Albérite , donde refplandetió igual el poder en los prodigios , y( 
t i l  el fufrír la paciencia D iv in a , me pareció daría Jugar aquí , para que dure 

memoria de la veneración de Chrifto Sacramentado , en que fe excedieron 
a  si mifmas la Santa Ig lefia , y Nobillfslma Ciudad de Tarazona, y Comarca* 
cuya p iedad , y Religión ferá exemplar C h rlíllan o, y Noble para los Hijos de.

Reyno de Aragón» Efctlvió aquella Relación D- Francifco Manrique, Ra-. 
.^jdonal de aquella Ciudad f á quien la dedico,Íleno de devoción, y acceptó,c<H 

m o  ádelilsima á fu Dios , R e y , y Señor 5 y  fe imprimió en Zaragoza e n e }  
fío fp ita l R e a l, y  General de N . Señora de Gracia año 2642. que lo fue de} 
fuceífo* Servirá ella aun oy de desagravio á tan Sacrilega maldad; y fi ( lo; 
ique D ios n o permita } íucedieífeotraíemejanre ? fepan los venideros ligios^

* 'fiiomo deben defágravíar la paciencia d z llio s .
* £n el Lugar de Albcrite,junfdiccion de la Ilíuílríísima Religión de S*Juan^ 
'fitío apacible por las benignas inEueñcias^de Moncayo , en N, Reyno de Ara*j 
g o n , en 17* de Febrero del año t 6 43. tres hombresíacrílegos fe atrevieron; 
á profanar la Iglefia , robando los Cálices, y Jocalias : y fue tanta fu malicia,- 
jque no perdonaron al SS* Sacramento, pues en un vaío pequeño de plata, Ta
caron fels Formas y media, confagradas ; mas luego comenzó D ios á caflígar 
a  los agrdTores, pues al uno de ellos infam es, los dos le quitaron la vida ¿f 

jm ñ aladas 5 y fe tuvo por cierto, era eí que robó al SS, Sacramento ( pequeño* 
icaíUgo de maldad tan facrílega) quedó el compañero con el v a ío ; pafmófe^ 
*y haílófe ,  como ím m obil,  que D ios era carga pefada para pecadores, y  no 
haze morada en gente farínorofá* Conoció, que el Pan foberano era la r e n w  
)ra, que Ic impedia paífar adelante, que la fuerza Divina fabe detener , halla 
ios rápidos curios de lo infenfible ,  qnanto mas délos hombres, O fieció en-; 
m g a r  al p rimer Sacerdore el precio de miefira Redempcion ( cofa milagrofa! )

&■ inflante cefsó el Impedimento , y le fue fácil llegar á poblado para reílituic 
2 da Sacerdote ( como lo hizo } el Santiísimo Sacramento* O  bondad infini-í 
ta de mi D io s , que permitió,fer tocado de manos v ile s , y facrllegas de ladro
nes ,  flendole fácil,aniquilarlos antes de la execucion de d e liro  tan indecible I 
ó  miferíeoídia immenfade mi Dios, que no Impidió,fer hofpedado en la bol- 
& ,  ó  pecho fucio de vaadoleros, no fiendo los Cielos digna habitación de fu 
grandeza1, por todo ¿fio pafsó para dar motivo á los fieles, de que venerán
dole , fe íes originafíen infinitos bienes, que no quifo quitar del mundo los 
lea les, por facar de ellos felicidades para las almas*

f i  alegre ¿or ayec fe Margatica ajas ptccí ofa, fue luego
4



enei Reym de Aragón*
à Tarazona , con animo de entregarlo cti fccreto , pero no ¿pufo Dios , q ie 
yà quc era publico, averlo Cacado de Cu Caía, fueííc ckndefiina fu reftitucioíi,, 
que aprecia mucho fu honra en eñe ako Myflerio , que es d Noñplas de 
Cu Omnipotencia , y amor : deportò el vafo con d SS, .Sacramento en el Re- 
lígiofifsimo Collegio de la Compañíade Jesvs, £1 Vicario General, padecién
dole , que era mas conveniente 3 colocar à fu Dios en la Santa Igíefiz Cathe
dra! de Tarazoua , pidió al Cabildo , di effe licencia á los Capellanes , y Múñ
eos para traerle , y ponerle en eí Sagrarlo i pero la Santa Igkíu juzgo , fef 
*acom paramiento limitado para el Rey de ios Reyes, y afsi devota ( fueron 
muchas las lagrimas en los Míniftros de Dios ) y alegue, por hacer rile fervU 
cioá fu Dios Sacramentado, determinò faiir en Procefsion ,y  avieodo 
hallado día Joya beñlniable, convocó à las Religiones , combídó ¿ íaNobk 
lilísima. Ciudad , para que todos juntos, adorando ai Dios verdadero, ío colo- 
caííen en püeño , fi decente , no igual á fu Mzgeñad, Salió d Domingo de 
€arnefiolendas, la Sanca Igiefia , defpues de Vifperas , definida de la tufiezí 
de Qninquagefsima , vcíUda de alegría , en devota , y venerable Procefsíon: 
ks Religiones , como precurforas , con fn modefiía incita van á devocioiw 
los Beneficiados, Racioneros , Canónigos , y Dignidades con fa autoridad 
cemplavan los desordenes del tiempo : kfiiavidad de k  mufica brindava i  afe- 
grarfe en el Señor. La Ciudad no tuvo menos parte en eíjtc buen día, pue* 
mandò i  todos fas habitadores , defpe/afíen ks Calles, colgaflen , y adornaf-» 
fen las paredes ; previo o danzas , è invenciones alegres ; dio muchas hachas* 
que llevaron ios Cavalkros, y Cnidadanos mas antiguos , y én forma de Cía-* 
dad afsiñieron los Padres de la Patria, gozofos de fervif à fu Dios*.

Con eñe acompañamiento llego la Procefsíon i  ¡a Compañía de ‘Jesvs^ 
Cantando HymnoSidoudc efiava colocado el SS, Sacramento en una rica Pea* 
nade plata, que llevaron en otnbros feis Sacerdotes : luego comenzó ía mtw 
dica de los Organos , Chirimías, y otros inílnim entos, y lo redante de k  Ca* 
pilla , que todo parecía un Cielo : la fglefía era on vivo retrato de una afea» 
de fuego con tantas luces : el Altar t ic a , y caríofamente adornado, un Mon« 
te de oro ; Cantaron en dicho Collegio los Múfleos an M otete, y  tomando en 
ombros, Jos Sacerdotes k  Peana deí SanElfsimo, à quien precedían ríes d# 
piara, de los Patronos de la Santa Iglefia * comenzó la Procefsíon con m i« 
«iras Eflandartcs de codos los Oficios de la Ciudad i ios Eclefiaftícos con vt* 

Jas blancas : los Cavalle ro s , y Ciudadanos con hachas : llevaron el rico P jh 
lio  doze de lo mas lucido de efia G adad : de efii fueres £e procedió haík 
Santa Iglefia, y en ri camino fe caricatori dos Villancicos , en que parece , ftf 
excedió ìa armonia de la Capilla ¿ si tmfma tu  eñe d ía , y en rila hiriendo ía 
Salva con toda k  (navidad de fus vozes, y poíhrando fus humildes corazones 
los fieícs , aviendo mofirado al Pueblo el Sí# Sacrantento , ío colocaron en el 
Sagrario, y rcferv-iron para los días ligaieotes, mas vivos defeos de venerarle# 
¡Vino k  noche, y aunque ceñaron las laces del Sol * pero no el aíecéo de dda* 
gravl i t  k Dios Sacramentado (éftos defeos jamás tienen fin en corazones Ara* 
goncles ) pues ocho Ca valleros, en íimitado riempo , ordenaron una eticami-í 
fada , faticalo todos viñofos Tcon hachas encendidas , y ayrofos con galas* 
que pareció impofsiblc en tan breves horas prevenir tanto locimiecrO* Pero 
que no configurò k  devoción! falterón en Cavellos ,  y afsíñiendo k  NobíHÍ- 
fima Ciudad co fus cafas i defpocs de aver pañeadg k s  calles, dieron firr en f*  
prcfencía rá 1¿ Pfeík i en quienes igualmente campeara lo ferviente del zelo 
C h riü k a o , con lo gallardo de fo N obleza, y  lo  bizarro de fu edad : naos pa
rcelan cn la Carrera embúdeos cn luz , y fuego de ks hachas, y centellas, que 
los Cavaìlos levantavan eoo píes, y manos * veloz rayo ; otros cu to figero de 
fu enrfo-, avivado con las luces, arriva esala don del ay re# Ccfsó k  Fieña,por
gue io mandó Dios, cmbiaotìo una copiofa Usvk , que bien era nere fiarlo 
precepto tar. foberano con meufagero de ugua, para fjfpender eoa bieveS ho-, 
isu, a^lostacrfìcvicatesdefeos, sì et trabajogurctkide k A l a  mas

S  ^ r



Ndffj piati tot# : redcunrfpe$a¿Ma-mane ': 
D lm C u m  ìm p e p ì u m  c t im  , Q à f x r  h a b e t .

'•Cielo ,’y tierra p ro es ra? o n igualarfeenlas Ekftas , cfeaiò dkkódófe la obli- 
•gacíon-j yjrcgo£Ìjo los-doŝ efi gloria de Ch tifió Sacramentado.
* £lfcidfcumfino concinnò ía Sanca Igìeiìa el defagraviar à & Dios , ponien- 

-doie patente d,Pueblo codo,d dia , y d Martes figmefitéi. Eh ellos dos dìas  ̂
eoo fhr la ì l̂efia capàz , pareció corta hacnracion ile la, Cuidad , que de toaos- 
eftados concurrió con -indecible devoción : las Religiones , aVièndofcles feña-’ 
lado horas , acudieron con puntualidad á huzer fus Eftactones ; Í& Míifica nun- 
•ca falto : ios Prebendados de la yea.'ígícña coh porfía deVota áfsiftierop ante 
el SS. Ŝacramento , y todo el Pueblo fin dlílihcioa, fé nhofttó.pio , devoto , ?  
Agradecido de aver querido Dios veme i  efía Ciudad á̂íex' deíagraviado de la 
jutame acción , que viles ladrones, confacrilégasmaiTos^xecuuron; Predico 
-el yermon deDeúgravios elR. P. Fr.Marco Antonio Alegre y Cafanare deL 
Orden de M, 5a.dei Carínen dcla. Obfervancia, y de N. Provincia de Aragón * 
Hijo , y Gloria fingulár d£ aquella Ciúdad -, cùyà'Qàarefraa predicò eneSb 
anô  31 Miércoles de Ceniza vino el Logar de Albetite { por eftar alsi concer
tado ) á llevar, y reftkuit á faiglefía el Siérarnerito , teniendo prevenida 
ía Oathedrai, y Ciudad , para la-entrega , Pielta proporcionada i  la pafsibí* 
Jidad ; no à los defeos \ pero no quilo DiosíaUr tan predo de ella , ni dexat 
corazones can afe&uofos :-y afs* impidiendo elviage, con una' grande agua* 
fue fuerza ; peromuy guftofi, dilatai1 la entrega hallad fcgündo Domingo 
de Quarcfma , quefue de efta manera:. : ' , 1
- ElSabado à 15. de Marzo llegaron i  Tarazón a 24. Syndkos de Alberico,- 

quatto Sacerdotes,continuando fus felices defèos de ver f  eftituido à fu Dios 
Sacramentado á fu Igleña * que ellos , fino fon repetidos , no merecen nom
bre de fervorofos, Avian determinado la Santi Iglefía , y Ciudad deTara- 
aona f̂adFe la entrega con la autoridad debida á lo paífado , que es conocida 
mancha en ía reputación , ní> profeguir toó igualdad en las acciones. Para 
cuya cxecucian réfolvieron , vinidfeii el Domingo las Religiones , fe mandaf- 
Teá todos los Oficios , afsiftieíTeó con tpfigniás,y Eltandaues,y fe convocare 
el Pueblo ; jamás obedeció mas guilófo ; toda la noche fe pafso en alegría co- 
tuun , dcfeandOjUegalíc el Domingo para dar mucllra, qae ellos dos Cabildos 
foivtao fíngularesen la Chnfiiandad. Avía nombrado la d'anta Igíefíi al Dean, 
ocho? Canónigos , quatro Racioneros, y ottos Prebendados , y toda la Capi- 
dia de la Malica , que paífava el numero de los Ecleíiaftkos, de qüarenta. La 

■ Ciudad* nombró dos jurados,y ly.Cavalléros, y Ciudadanos, para que afsíí- 
»rkífsn d-cor cejar á fu Dios. El'Domingo à i5. enere cinco * y fds de la mana- 
ma, avkodo precedido ¡2 convocación del puebìo, al fon de las Campanas, 
féñahmas de falemnidad q̂ue de prsvención ; afsììtieudo con el Cabiídolas 
Religiones., fe faca el Satmfsjmo del Sagrario , y tomándole el Dean en hs 
*tnauos, coanenzó U P?oref>ioo cob- el mifmo orden , y concierto , qúe el Do- 
’imkrga àc Carne 3 oleo das, y afsíííkndo la NobiliÌsÌGiaCiUdad con hachas blan
cas , fc'profiguìò por largo trecho, y íin tíudá fuera toda nafta Aíberice , íl 
la incomodidad del tiempo , y-largo camino no ¡o impidieran. El número de 
das'hachas , que facaroa los deTaratona ,'y Alberttc , fue fenalde raradevo- 
xioift ,'poes paíDronAs crefcíéiKas. ' ’ -

Llegó h ProeèRiou ai Convento de Santa Anna de Carmelitas Dcfc^kas, 
verdaderas íriijAS ¿s Santa Tercia, á donde d Dean llevó el Vafo del S ;e rif- 
fiíito , dando Ubeodkioq al Pueblo, que cfte ¿h  tau fitimerofo , que it

couo-
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conoció bien 1̂  devoción , pues pallaron de feís mil atinas.;- ías; lagrima* fue* 
ron rautas , que fe manifeíló bien la piedad de les namraíes de ella Ciudad, 
Por mayor decencia d Deán , vellido con Alba , eñola * y Capa * Diácono, 
y Subdiacoco, á quienes adornava un preciólo , y rico Temo de blanco , y 
oro, claco Canónigos con Hábitos de Coro , eneraron en una Carroza , que 

l para llevar el San ciCsimo cení an prevenida, con mucha gala , y cntiofídadí 
,llevava el Dean en fus manos en un rico , y predofo Vafo el Sandísimo, y los 
Canónigos Breviarios para cantar Hyninos , y PfaLmos todo d camino , como 

do hizieron con edificación de todo el Pueblo: a todos parecía breVe; los nom
brados por la Ciudad , y muchos de ella paliaron de dos mil: unos a cavalío, 
que eran oías de trefcicntos ( porque fe les pidió el Dean y que todoífá porfiá 
querían feguirá fu Dios * befando la tierra , por donde patíava la Cartotcj 

' haña los mas Nobles, y delicados,en acciones de Chrifííandad más fervorofosjl 
ocrosa pie , comenzaron á cortejar , y fecvír al Rey de los Reyes* Dtchofa 
Ciudad , que mereció venctar áfu Dios , quando los ingratos le perdieron 
oí refpeto.

Con ella devoción , y concUrtó dio principio al viage la dichofa Carroza* 
digna embidía de los C íelos, ¿quien precedían los Efiandartes de todos los 
O ficios, y los de ¿ cavallo con hachas encendidas, y entre ellos un fonorty 
Clarín , que álegravalos ayres; dcfpucs fe feguian las Chirimías, que con la 
armonía no divertía,antes llenava de fervor la deVocíomluego fe feguía elMa.  ̂
aero de la Santa Iglefia, con ropa talar de Damafco Carm esí, y Maza de pU-¿ 
ra al ombro í y en ultimo lugar delante de la Carroza un Cavalllero ( eñ quieís 
competían la placa de fus canos, y el oro de fu naturaleza ) en un generofdr 
Cavailo ocupavael puedo de Alférez de JefuChrífto , con Eftandarte de D a 
ma fe o Carmesí, con remates de o r ó , y hada de plata: perdieron de vida í í  
Carraza, y quedaron los de T arazón*, hada los niños , doloridos de no po
der acompañar a fu Dios , que no fe halló feso , ni edad, que no procuraíTe 

; adelantarte en devoción- Llegó al Monte Cledma ,defenfa de los rigores de? 
Moncayo , y en lo mas afpero del ( que el aferto codo lo haze apacible ) Calí ó  
alegre , pío , y vidofo d  Lugar de V e ra ; fue el primero ert los agafajos , yj 
feftejos a fu Dios , y fin tener a quien imitar de los Lugares circunVezinos¿. 
Te prefentó en modeita Protcfsioa, con danza, y foldadefeay tan agiles en loa. 
p ie s , tan diedros en difparar los arcabuces, que bien parecieron Montá&efcs* 
Traían ocho Labradores otras tantas hachas , acompañando lo honrado de fa  
Oficio la pureza de fus voUmdades, apreciando Dios mas ellas ¿ que las esees 
ríores oílcntacioncs de los mayores Principes*

Llegó el Vicario a la Carroza, y poniendo Incienfo, compiló con la cc-í 
remonta Ecteíiañica, y dtfpnes de aver cantado una Oración al^aDEÍCsI no* 
paliaron los Ella adarces, Cruz, y Habitadores del Lugar, podrandofe delante 
de fu Dios* Con embidía de los prefentes, y pidiendo licencia aVÜean, fueron 
en Procefsíou delante de la Carroza , Hombrps , Mogeres Ay Niños, mas de 
una legna, con rauta devoción , que una muger fue mas de dos leg-.̂ as* 
poftraodof-.* en tierra , íiempre , que la cncontrava. Quaado fe llegó á h» 
ultimo dei termino de Vera , fe les mandó bolver á fas cafes : rindiéronle al 
precepto, embidioíos de no acompañar a fu Dios , y los demis )o quedaron, 
de verl+s tan píos , y devotos. P lis ó la  Proceísion ci Río Guacha , y co
mando el camino de Am bei, llegó a eñe Lagar , quaudo todos fus Vezinos ei
rá van en la Iglefia, y fabiendo,que tenían á fn Dios taQ cerca,de marido lo#Di- 
vinos Oficios , ya comenzados , falle ron anñ oíos a rendí r fe á fu verdadero 
Señor , que es licito desar á Dios por Dios* No fe conoció , eibvan deíaper- 
cébidos , que el concurto tan coplofo ¿el Pueblo dio íofpecha de fu preven
ción ; pero quando ay amor , en breve fe esfccuta lo que ay obligación. Llego 
el Vicario ¿ h  Carroza, y defpues de a ver inecufado al Santifsiíso , cantó ía 

* O radon , y mezclándote la Proreísion de Amad , con la ds Tarazóos jpafrt? 
por las calles-principáis , con aíz¿ru uníverfal de los Naíuraiís , que en eñe

%y.



d» . todos procüravan moftw k  purea» de fu fe, y amor, debidos i  tu DIo^
Ala entrada de efie Lugar cogió en una efqama la Carroza a dos Ca vallero^, 
de Tauzona , que con hachas afsiftian al cftrivo3con grande peligro de hazer̂ A 
los pedazos, pero no quifo Dios , fe dixefíe dê eftc día , que en todo no avia:',;

■ fido can díchofo , pues fin daño , ni lefsion falíeron del peligro * con admirad;
J cíon de los que los vieron en IU PalTado Ambel, fe mandó á fus moradores, fe;

bomtífcii; íOo.Lció ía ProceíVion,pero no el Pueblo, pues mucha parce deí  ̂
hafta las fljcas nrageres, fueron figuiendo la Carroza Con rara devoción: y ea'i 
particular fe notó , que dos muge-res fueron uais de media leguatntre los tí-) 
ranees Je las muías, fin recibir daño alguno , que fe reconoció, fino por Miia-j
gro , por premio ¿ierro de fu devoro afeito»  ̂ _ i ' .

Lle ó̂ la procesión i  una eminencia, k villa de Ainzon, á donde falió to-;i 
; do el Lû ar con una danza , con mucha gala *de dozc bizarros mancebos, los;: 

feis de Ko-tíbrts, los redantes con mafcaras , vellidos de mugeres s á quxenê  
precedía üría Sierre tan al natural t que engaña va la villa* y ponía efpanto íi»j 
fiereza , y encima de ella una Nynfa , que con continuo movimiento divertía*) : 
y enrreteflía U confafa muitímd de Pueblo# feítivos, y devotos, Pafsb todo el̂  ; 
Lugar de Ainzón , y poftrandofe humilde, delante.de la Carroza , devoro re
conoció al Sandísimo por fu Dios verdadero. En eñe litio , por fer eminente* 
efpzcíofo, y llano t pareció viftofa la Proccfsion , con veinte y uno Eftandar«¿ 
tes , que tremolando por los avres * batían heroioíifsimos vifos, cenia varíe-" 
dad de colores. La confufion de los Inftrumentos era muy dülze * el ruido de ; 
los tiros alegrava5 li aclamación de los fieles cnamorava; las lagrimas de mas 

, de feis mil perfonás enternecían baila lás piedras. Fue efle un efpc&aculo, el 
i iñas pío, devoto ,y grandíofo , que fe ha vifto en noeílra edad, y muchos
■ glos antes * pues en efte campo dcfocupado'por mas de media legua, de arboló:
j; les , y peñas , no fe vdan fino cabezas de hombres * y mugeres , fin dar lugar1; , 
; ¿ h  Carroza para paflar* Es impofsibie* que la narración ilegue i  la verdad de1 
lo fucedido ; no fe puede imaginar dcmoílracion de piedad, qne no fe experU/ 
tífentaíle, ni ferial de devoción, que no fe raanifeílaflc* efe&o verdadero 
la Infalibilidad del’Myfteuo inefable del Saatifstmo Sacramento* Ainzon mof-) 
tro bien fu amorofa pafsion,mas pagóle Dios bien fus tiernos afeólos , pues ¿£ 
vífta fu ya hizo la mayor o fien (ion de fu Grandeza. Iva Dios en la Carroza,co-v 
mo en Carro Triunfal,oftentandó fu*Grandeza,y los fieles rindiéndole ios co-" 
razones,como caftigando i  lew faerilegós agresores , con Un rara devoción, 
que efiando efte efpaciofo Ciifipolleno de hombres,y mngeres, no fe oyó nnt" 
palabra ociofa, todo fue entre lagrimas , y folletos, hazer fervorofos a¿lo$ de 
te * confesando á fu Dios por Rey de los Reyes * y Señor de los Señores*

Con efia .Sanra confuíion, pero con mucho orden profiguió la Procefsioü 
hafta llegar k Bntcta, que raoftraron los habitadores de e l, fer vasallos de un 
£eñor un pío , devo:o , y Chrifiiano , faUcron en Procefsion , y llegando i  la 
Carroza , imitaron á los demás Pueblos, pues no quedó períona en el Lngar* 
que no fainffe anfiofa ¿ pofirarfe en tierra. O Divino Im3n de las Almas, que" 
con fuave violencia laí fuerzas a feguirte de voluntad! Avianfe juntado tan
tos Pueblos, o ĉ eran vivo retrato de un numerofo Exerdtó , irnos feguian la 
Carroza , otros precedían,y todos pedían á Dios mifencordía ,y venganza de 
tan faerriego dcíivto; llegaron de efta fuerte al defgraciado antes,y trificLugar 
de «A]bericctqae a falta de Dios no ay felicidades; pero ya dichofo, tenicndold 
1 á Vifia fuya,faíió la Cruz acompañada de lo i fieles moradores. La Villa de Ma
ga! Ion illufiró eíic acompañamiento , faHendo, no folo con lo Noble del Pue- 
i blo,fino también con lo Plebeyo,no faltando ni mugeres, viejos* ni niños,con 
danza alegre, y viítoU, También Tahmlc„y Mallcn aumentó la devoción, que 
fue grande el Contarlo del Pueblo , y muy lucido , y todos con tantas bichas, 
que parecerá exageración. Llegó el Vicario de Aíbcrite i  \i Carroza, y apeán
dote el jurado Mayor de Tarazona,quitó el tílrivo , qne fe juzgó pov moy 
dichofo,averíe encomendado efie empleo, tal era fu devo9Íon,y afeito j y tres

vezes
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Vézes incensò al SantihbíVQ jy  dérramsódo muchas lágrimas f  lo pfopía hí* 
líeron todos los que le acomunaron* Comenzóle de nuevo à ordenarla Pró¿ 
Cíision jantes de llegar á Aíberire,por largo trecho; y por fer iropólsiíSlepaf-V; 
far h  Carroza * ocupado el camino de influita gente 4 que. ni el cuidado dé 
juftida , y jurados * nt el peligro de las ruedas tue bailante para que quiñerá. 
apartarfe >fue fuerzaifalir d  Deaa, ŷ  Canónigos con ei W fo; del Santikí-- 
trio : aquí fue el alarido devoto de todos los Pueblos : aquí ías lagrimas: aqur
ei poíitarfe todos por tierra i que qtiaodo ay am or, no ay demolir ación -} qua 
no fe vea, y ^secute* td fineza , que no fe mueílre¿

0avan principio i  la Procefsion los E&andarres de los Ónclos de Tarazo¿ 
na * y de las Cofadrtas de ios Lugares ifegáiaios el Mazero de ia Santa íg!¿- 
fiajas Cruces* y en ultimo puetlo,una predoíifsiíha de la Cathedraí: lue^t md* 
choa Sacerdotes con Habitosde Coro i y entre ellos numeróla rnUVitud íi¿ 
Lachas > que pallar orí de ó dio cien tas * que U Ciudad de Tarazona, i í  agalle ri* 
Taflufte , ¿Sallen ¿ Ainzon , Aíberite j Tabnenca * Am bèi, Veta , d  Eufie* 
Bureta * Pozado , Bulbueots etnbiaran. Coronava la Procefsiórí la flempre 
Sanca , y devota Igiefia deTarazona t y cu fu nombre muchos Prebendados 
con Hábitos de C o to , y en efpecial un Arcediaiio*y fie£e Canónigos. Alegra-* 
rouia fds danzas, dos de Tarazcma, una de Alberile i otra de M ñzoü i Otrá 
de Tahuencd, y de MagaÜort otra. Dos S amilanes vellidos còti Albas ¿ ivait 
incenfandoai Sar-tífsimo » qué Uevavi en U■; maños el Deári * en ún V ifa  rico* 
debaso de un Paulo. de Daníafco Carmesí, con- Iran jones de o r ü f  varas dd 
plata,que dos CavalierosdeTarazooa , y dos Ciudadanos ltevaváti¿ -Ocupa-T 
va deht.ee del Palio el puefta de SígmrctO,mi bizarro Cavillerò con el Éíhn-Ó 
darte Carmesí, renutesdé ero « y halla dt plar¿. Detrás del Palio fervian dt 
Deán j y Aísi frentes, dos Capellanes , y 5actífíaues¿ Da van fia à la Procef- 
fíon dos Jurados de Tarazona* cotí hachas biancas * á quienes ágradeéídoá1 
acotñpanavan los Alcaldes, Juíliefa * y Jurados de Aíberite cón roda la irrr-: 
meofa ni licitud de los Pueblos,que ferian mas de mil perfonas.Ccm efte Orden 
comenzó a caminarla Procefsion « qué nò fue poco llegar à Alberíce, ral é r í  
el impedimento de la gente * y tan grande la aofu de adorar k fu Dios Sacra* 
mentido : coa no pequeña di Acuitad fe llegó á la FUza* donde eftaya én poef*, 
to  eminente un Alear rica, y curiofamente adornado i porque np fue poísibíd,* 
deair Aliífa en la igieni por la multitud de; concimo* Subió el Dean , y jio*  
niendo el Sandísimo en d  Altar * cumplió con las ceremonias BcíefiaíHcasw 
Los afientos fe difpufíeron en efta forma i A lá parte d d  Evangelitrcres 6iíaS 
para el Deari , Diacono * y Subdhcono j y luego imolediaramence un banco 
para los jurados à la de la Epilloh : otro páralos Canónigos : en frente def 
Tablado , donde citava el A ltar, fe formò un Coca para lo redante del Clero, 
que á elle Divino Espeétacidcrconcurrió í'etí lo demás de la Plaza eílavan ios, 
Pueblos T y con íer muy capia« no fue pofsibíe« acomodarfe codos ; bizierorf 
nbU doi : las ventanas, y texados eñavan cubiercos de gentes, hifta un Arbol 
fe pobló de tanta, que pareció milagro fuftenrárja, por fer algunas ramas ore y  - 
delgadas. Jnzgófe , que en la Plaza avrra mas de feh mil perforas ; pero no 
por eíío fe conocía en las Calles del Lugar « que e ña van t-ao pobladas , que no 
fe podía andar por ellas.

El Dean, a quieu aísifiían dos CapélkDeá,y quatto Sacrígao'es con fobre- 
peiUzes , y otros errados de la Sta. IgieGz , que en puatualidad , y grandeza, 
no le íd tó  à h  que feobferva enTárazoca ,  díó principia i  la Miña à las áós 
de )a tarde; y \i Capíih de h  Mufica comenzóei lufroito coa grande armenia, 
y faíemnidad * proñguícüíioh con eltrzña devociónT y dulzura: cauto rn s  \ 'i -  
ihndccís , dos al intento , y el ter cerò al Sa où forno r tan agodos y db èoò* 
buena moflea , que hnvo competencia entre Apolo , y las M ofas, mas rodos 
quedaron laureados ren ei tiem po, que fe celebró la Hifla t fue íam o d  íih a - 
cío de ía phza ,  que parecía, no aver gente t baila los usaos no inquietaron,, 
que Dios , que tibe  abrirles las bocas para glotis fuya3 fabt cetratfdas, quan-
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jdo cortvíenc para ella. Con tanca apretara no fucedió defgracia alguna , ni eit 
la plata , til en el camino : un Mozo cayo enere las ruedas de la Carroza, y fz- - 
lío fin lefsion : muchos cayeron de las cavaUerias, y np recibieron daño ; a mu
chos atropellaron , y no le Jes conoció detrimento ; pero que mucho hízieíTc 

/Dios favoresá fus Heles hijos , quando viene triunfando de fus enemigos! La 
devoción foe fingular , deíde Tarazona á Alberite , pües en flete leguas no fe 
vio deforden en comida? ni bebida : con no fer día de ayuno. Vinieron mu- 
chos Da valleros muchos cípados grandes de camino a picjfiguiendo la Carro-; 
za : dos hombres de los honrados tic Albtrite , con hachas no fê aparraron del 

, ctlrivo, tan contentos, y alegres, que dava embidia verlos. Es impofsible con
tar codo lo que paísó en efte víage devoto , en que ívan con tan Ungular ref- 

> peco , que aunque faefTe una legua delante , ó de tras la Carroza , no fe vio 
hombre con la cabeza cubierta, que en prefenciade Dios a no ay qmen pueda 
prefumir de Grande. Diófe fin á la Mi fia, con exccfsivo confítelo de ios fieles, 
pero nó á los afeaos fervorofos de tantos i pues un hombre de Calcen* por 
fer de la íurífdlccion de ia Mirra de Tarazona,era cierto,avia de fer enamora
do del Saiitifsimo »pidió licencia para reprefentar un Ado Sacramental, y con 
fer mas de las tres de la tarde , fe le concedió , que no fe penfava en otra ca~ 
m ?didsd, fino en gaíhr el tiempo en defagraWar áDiós Sacramentado ofen
dido. Con mucho donayte , y gracia reprefentaron los de Cakcna el Dialogo 
del Sandísimo, y al fin del, al proprío intento, con mucha deftreza, y agu«t 
deza hizieroh , y cantaron un bayle, con que avien do durado ma$ de medí» 
hora , feneció fu Flefta, pero no la devoción, ni la de los que afsiftun.

Luego el Dean ¿ornando en fus manos el Vaío del Santifsimo , fa có las 
Formas confagtadas , y las moflró al Pueblo. Aquí fallece la pluma, que no es 
pofsible referir entre lagrimas, y llantos,la devota alegría de todos tan nacida 
de corazón , quanto debida á tan Excelfo Señor, que es de bronce , quien ¿ 
villa de tanta M age fiad ofendida no fe enternece , e Infenfible , quien á tanta 
felicidad ns fe alegra: botvió el Dean el Sandísimo al Vafo, y de líuevofeco  ̂
tnenzó á ordenar la Procefsion para ir á ¡a Iglcfk de Alberite á reftitmr á i* 
Dios robado.- Las danzas entretenían, la Mañea, el rsido de los tiros , los 
afeaos de los fieles no cclfavan: pafiearon Jas calles con curíofidad, y limpie
za, adornadas ; y llegando a ía íglefia , el Dean en nombre de la Santa Iglefia. 
de Tarazón* , con alsifiencia de los Canónigos, dos Jurados , y nombrados 
de la Ciudad teftituyó, y entregó ¿ los Vicario , Akalde, +Juftidz , y Jura
dos de Alberite el Sandísimo Sacramento * haziendofee , y teftimonio el Se
cretario de U Santa Iglefia de Tarazo na s con grande confudo , y alegría dq 
los nombrados , y de todos los que á efte Divino Expe&acnlo alsiftieron. El 
Lugar de Alberite,mofolo fe moüró pío, y devoto con fu Dios , fino también 
agradecido con la Santa Iglefia , y Nobilísima Ciudad de Tarazona , y todos 
fus moradores,pucs cuydadofo hofpcdó, y liberal regaló á los dos Cabildos, 
al Pueblo di ó quanto tuvo necefsídad, fcñalando cinco cafas, para que fran
camente fe dieiTc quanto pidkffe. Dcfpues de comer , las danzas divirtieron 
la tarde , hafta que ll̂ gó la noche % y G en si dia ardieron los corazones , no 
falco en las tinieblas fuego , pues ca medio de la plaza, difpufiercn una inven
ción de cohetes, tronadores, y voladores, que duró mucho rato,y dio fin á las* 
Fieftas de aquel, por faltar d tiempo, oo las voluntades. Tenían prevenidas 
otras para el día ftgaente, mas no fue pofsibse detener k la Iglefia, y Ciudad d® 
Tírazona , que Solvieron á fus cafas,gozofos de avsr férvido áfnDios- Se re
paró en la rara conformidad,que tuvieron,teniendo de ordinario algunas com-i 
percudas, porque en ci viege todo fue,unos a otros ceder, y fer/ir a Dios.EfJ 
te Señor por fu iafínUa bondad coníco'e efta unión, y paz eternamente , ca 
pago del fcryicio tan nacido de los corazones , que eftas dos Communidades ; 
Xlluurifsimas le hizleron. Viva por eternos figíos fu memoria, en laminas d* 
Oro , con buril de diamante fe note fu piedad ,y  en Cedro Incorruptible £c 
eferiva fu devoción. ■

3  o  DejagrdviosdzlSS* SdCf amento,
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. Ni he querido ó mi ti t efta Relación de Us eíptefs'ioíies- tdUvftri de ]& N q- 
feiliísifna Ciudad de Taraz-onaá fu Dios Sacramentado ; ni añadir ■ peras 
( que por .prolijas fe deben defcár ) que ^andado Lniieílrádp U grao piedad át 

; todos ios ánimos Aragqmefes', y. Religión Ungular r j con qoe venerani Dios 
.Sacramentado , y con razón , pucsentre otro  ̂Reynos es ei Ñ* de Aragón fa-; 
vorecido dd Cielo con ios SS. Myíférios de Daroca ; Aqlñon * Andor
ra , de Cimbalía , qué oy fe venera en N.'Sa¿ de Piedra * Aguavíya, y otros 
Prodigios íucedidds en la Nóbilifeirtia Ciudadde taragoza * Ciudad de Fraga* 
y Real Monaftetio de S. Juan dé la Peña i cüya devodotí N* Réyss* como Cá* 
thoíicús por Antoupmaíia * enfe^aroü á fus Vanaltos * y entre todos los de la 
Europa Ñ. Rey O. Pedro If* fu&xor.üdadó en Roma con Gamona de Pan ten* 
ceño % cqmo apreciando mas>qtt¿ todas las Coronss5ia devoción Ragolar * que 
endn Reynp de, Aragón fe profdfa a ClitUto Sacramentado } de que dieron 
mnefttá filen, Angular los hijos ¿e la NobilUsima Ciudad 4c "Tarazóna * y las 
yilla?/iLytn g  ates , que cóUcúrrieron ádefagravíar a Dios ofendido*

■ I itd ■ nm<

S.
Ss. IMAGENES DE EL

MO

E N  A R A G O N .

LA^RdígiofasDomí nicas delReal ConVento de Síá¿ loes véfléfáriéft tí
Corp uña S* Imagen de el Ñiño jegvs ; en la qaal obro DiOs un Milagro g ff; gf CdüVftifa 

fieno dé aquel air)orscon que ama a las almas fencUías, y Cañas i Tenia OnaKé- ¿j* StaJfics d& % 
Jígiofa de eñe Convento ¿  tierulfsíma deVpdon de Veitit ai Niño Jesvs todos tafíOia* " ^

Jos dias j ocupando afsi fa contemplación ért fu düidtsima infanda; Eñe favor ^  * %
fue la mueftra, que did el Señor, de tenerlas delicias, en fu compañía : olvido- b \ í > é 
jfe laRehgiqía un día, de Veñir di Niño Sacratifeiifio í fpe ú1 empleo dtfá , ! ■
.-obediertfia, y i  labora acohombrada vino aquélia Sacratísima Imagen (comti. \ : ■
-fi futra atiimaáa )*con los yefiidos debajo e! brazo  ̂enbufcade la Religiofa: J ;
cha adral rada del favor , le di so i pues donde valí Seno? ?;á quércfpondio ,c í V
que fe digno de haZerU tan familiar fuya: Vengo d qzie méúifiasi dichofaÉfpo<f 
Ja de Chrifto , que mereció vefiir al mifmo Dios í bieO fegura podrá venir al 
J uicio , quien afsi VifUq , y vííitd á fu Dios> ■* > .

DÉ efta níifma Rdigtofafue otra Sta.íitiágeñ del Nino jesvs 4 que conferí
va a N- Reiigrofas dd Convento de ia Encarnación de taragoza, y ve > ej CoílvéntO

J)«r#n;pntre otr,5 Reiíqaías <»«opren^.del Cielo,Jde aqaelUReligior?i de la £««^«0«
h  eñiman mucho , y le vilten en íaS FeíllVidadeá de Natividad y otras dé da Zaragoza* '  

.CíiriP.o, pin lo qual tienen qumtoS dixes de devóción fon ncctífarios ĉünfoc- * '
mes á jas Solrmaidides de la inrancia de Chuño, Refiicirado,v Afeerfion glo- 
ríoís i  jos Cieiosí no divido la Sta* Reliquia (pues jamás fue vidonaja emula
ción eoem'ma de la uñíonjíinó q avifo U cllínuclon ,q eüas Rdigiofas faazén de 
la Sea. Imagen,q vllfio la m'ífma Re!Íglofa,á qcico el Señor hizo aqutíí tan dul
ce , y tierno favor;’¿ue coüña por la Tradición Coamtí del Real Convento ds 
Sea. íncs. v

f  ; ■ ; 1 ^ Éü el Convento

EÑ si C^nvcr;ro dv N, Si. ¿c Altibis, de Relígiofas dé S* Franclfco, fe ve* de Altabás de Zajj 
neta otra S, Imagen de el Niño Jesvs, dcquiwu era dcyqciísLma unaRc- tagoaa.



c t í '  íExcel, de Zarago
za trat.i.c,43;tra- 
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En el Convento: 
de las Madres Ca
puchinas de Zara* 
goza.

W
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.!A&or-¡c. 7-v. 49* 

Calttns iñilñ fedts
•fi.

Rigola del rnifmo Convento l̂Umada Ana Lopez : era muy Ungular la devea* 
ósion, epn qua le bazia unos veftídos devotos, y curiólos, y à N. Sa. Mancí
peos. Confirmó el Señor la eftimacíon , que hazla de eftos Santos empleos, c o e  

milagro admirable : la fucedicruna Pafqua de la Natividad de el Señor, qué 
: Viniendo ¿ quedarte dormida, fe acabo de quemar un pedazo de eftadal , que 

l̂a alumbrava para rezar : vino at fin con la lumbre de aquel à encenderte la ca
bina, y quemarle la ropa hada el velo, que tenía en la cabeza , y fobte la ca-*
'ra j y con fuceder cite eítrago, y quemarte octas cofas , y que por el humo 
: grande no fe podía entrar en la Celda; à la V.Relígiofa ,.y al SS.Niño Jesvs, q.
! poíTeia ella entonces , y tenia eh fu Celda , no llegó el fuego , ni hizo daño al̂  
-guno ; fue prèmio del amor , que tenia à fu Efpoío jesvs , quedar por enton
ces libre del incendio, y de la muerte, para quien íobravan cautas, y defpues 
de muerta, de toda corrupción, pues quedó , como fi eftuviera viva , fin duda, 
en tefiimonio de la pureza virginal, con que avia feguido al Cordero , que fi- 
guen las Virgmes consagradas áfus Divinas alabanzas. Refiere efic Prodigi»; 
el V.-P. Murillo. (1}S l ,

L
A s Madres Capuchinas, como imitadoras en todo de el efpiritu de fu V .
Madre Angela Serafina ( aquel Angel, y también Serafín de la Igléfia ) tu 

Fundadora en N. Efpana , procuran hazer devorifsimo cortejo al SS. Niño je 
svs , venerando los tiernifsimos , y dulciísimos Myfterios de fu SS. Niñez , b 
Infancia: correfpondiendo elle Niño Dios con fmgulariísimo amor ¿ fus Efpô  
fas: en el Corazón de la V, Madre Angela Serafina Vio una vez al SS. Niño 
la V.Sor InésTriftani , Religiofa Dominica , exclamando al ver à Serafina:
O Serafinâ  Serafina, que tienes al Niño Je fus en el corazon\ Y profigulo : D/- 

\tbofQtora*on, donde tal prenda tfi ava tngafiaàa \ Dickofo fedo , donde tan 
¿rande teforo cftava ejcandido en el qual quijo Jet vifio aquel Señor de tanta ,
Mage fi ad, * no tienes mas que defcar , mi dulce Madre , pues tienes en ti todo tu 
Bien,y confítelot{ 1 ) Otra ocafion fe le tentò el mlfmoÑmoJefas en el corazón, 

ladixo: Aora fi, que foy Señor de cafaivcamos3 que harás fu? (2) Y erancon- 
ftinuos efios regalos por las Fíeflas del Nacimiento de Chrifto N. Señor;de qut 

înfiere la piedad , que cada Convento de Madres Capuchinas es un Cielo (3) 
t donde Dios efti de afsientp 3, iluminando aquellos corazones fuyos¡ en el de 

Ẑaragoza tiene el Niño Jesvs fu Gelo, y afslénto en el Coro, reclinado en una 
j cama pequeñita, fymbolizando eíh , el florido lecho , que tiene en los cora
zones de aquellas Religiofas , que allí íc veneran, y fírven ; Es efta Imagen de 
el SS* Niño jesvs, aquí venerado, tan perfe&a, y íemejante à fu Sacratifsimo 
Original, vifio en Belén ,* que excede fa femejaoza à qaantos fe celebran, de 
Ñapóles, pareciendo efte fabricado en el Cielo : todo elle Preámbulo es me- 
uefier, para leer el favor , que N. Dios Niño, hizo á dicho Convento.

LaExtma» Señora Doña Clara Ponce de Leon , Virrey na de Mallorca,- 
defeaudo la talud mas fegura de fu alma , fe retiró al Sagrado Coro de las Ma
dres Capuchinas de Zaragoza , dexandolo todo, por la pobreza Evangelica : f  
no fin otro favor interior grande 3 pues yendo à otro Convento á tomar d. 
Santo Habito , la jníplté el Señor,que la quería en el de las Capuchinas : una- 
Dama fnya llamada Doña ígnacia Pafior , muy fiervade el Señor, entró en el 
d̂e Santa Fec del Orden de Santo Domingo en ia Ciudad de Zaragoza: defpues: 
de algunos afios'òfrecicndofe H fundación del Convento de Mallorca , cico
gne™*1 para Fundadora , los Prelados à la V. Madre Clara Ponce de Leon, co* 
jho lo cxecutó, Obligada de la Obediencia, en el año de 166z. para d confíte
lo de viage tan dilatado, y nneva formación de fu Caü en aquella Ifla, y en fu 
Ciudad de Palma, qnifo llevar con figo a efte SS.Niño Jesvs \ pero explicó fa 
Magcílad fu voluntad de queda? en efte Convento de Zaragoza, con un modo* 
como fuyo , todo Heno de amor , y finezas : fue ri SS. Niño fesvs ( como fi &  
poder necefsitaya de t a ^  iUigeqcja  ̂) al <¡ooyento #e Saq¿a Fec, y á fu Si tir.

¡ 3  a  Santas Imágenes de el Nino Jesvŝ
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la V. Sor Ighacía Paílor dlxo : que querían las Fundadoras llevarle a Ma-, 
Horca; pero que fu voluntad era,quedat en el Convento de Zaragoza, pués ea 
el Coro délas Capuchinas tenia fus delicias j y <̂tte dieífe efteavifoi eíias,pa4 
ra que oo le llevaran ; tenido el avilo, fe executo afsi, baziendo éftas Religioií 
fas la voluntad de aquel Dios Niííp, á quien firven ĉonfagradas a fu amor.

ESte Convento venera la S. Imagen de el Niño Jesvs colocada en una cu- ^
nofa Urna , en el Altar de la Purlfsíma Concepción de N*£a. y es Tra- “p , e* J ? 1uventa 

didon de dicho Convento , que efta S. Imagen fue redimida de las facrllegas dejos P P . Capu-i 
manos de Infieles, a pefo de plata ( como otras vezes han tratado aquellos .̂ U*9s-ífe'-Epfe j 
barbaros) y folamente peso los treinta reales , en que fue vendido el Señor, ' - - ,
por el alevofo Judas; en la cabeza de el SS- Niño fe conoce golpe de cnchllla-* 
da , defacato fácil de creer en aquellos facrilegos , que hazian grangeria de 
vender á fu Dios, Aquí es desagraviado efte Divino Niño por los Hijos de S+
Fr and feo , é implorada fu piedad en todas las necefsldades. No ha quedado ;
ctta noticia, pero baila eíla , para que,todos k> defagraviemos,y ofrezcamos r :
jiueftro corazón ,'por trono , y defeanfo de aquellas fatigas, que padeció el 
Señor en fu SS„ Imagen*

ESte Convento fe fundo en el año de itfij, teniendo la fortuna de lograí?
por fundadora a la V . Madre Hipólita Torrijas, natural de Zaragoza, e 

hija del Convento de la Concepción de la Ciudad de Tarazona , y dotada de Convenid
^  utas-virtudes, como dizen los q«e han hecho efpecial memoria de ellas, co- de la Concepaoq 
mo fon La Noza (i) y Píqner : ha tenido efie Convento liempre , Relígioías deMiedes.  ̂
de roncho efpírítu,y virtudes,? entre ellas floreció la V-SdadreInes de jesvs, - (.*}
y Franco, cuya vida publico año 1733; el muylUnítre Señor D. Diego Fran- Hiftor. Eclef. d í 
co  de Viílaíba , do quien he tomado las noticias de efte niño Jesvs, que vene- Arag. L5.-dap.-4z*' 
ra dicho Convento. Fne la Y . Madre Inés Franco efeogída por el Señor para y no 
Efpola fu ya, y defde Inego tan favorecida de el Niño Jesvs , que á los Gete <fü.Pag. mibi 543* 
años de fu edad aparéelendola elle Divino Niño , ofrecióla contraer Ef ponía- Piquer en fu Día- 
les con ella, y eftaía dio palabra de fer agradecida , y muy humilde Efpofa río de María SS.eq 
fuya-, (i)y la dio el Niño Jesvs en prenda de fu amor, un anillo \ aparecíala varias parteŝ  
dcfpnes tan frequentemente el Niño jesvs , que creía el candor de fu niñezje {2)
común i cava afsi el Señor a todas las Almas , hada que eñe la dlxo: Que no lo En fu vída âp# f l  
Italia con toda* , jiña que aquel era particular favor  , y beneficio, auefu Gracia pag. &  
dijpenfava con ella. Siendo ya Novicia la Y  * Medre loes eti fu dicho Conven
to , y ocupada una mañana en tiernos^ dulces Colloquios con el Niño Tesvs, 
fue mandada Ir á limpiar un pcfcido, á la fuente, y aquí fe la apareció el Niño 
Tesvs, que avízdexado en la celda , i  quien ella admirada del favor, dixo;
Que es efio Niño irio (3} no cfiaríais mejor en el tal qual abrIgnito i hazla mu
cho frío) de ia celda ? A que refpondió el Niño : Como me dexafie muy aprijfii 
por cumplir mas bien con lo que te han ordenado : me be venido yo tras ti S com
placerme en la prontitud ,  y pnntisaüdad, con que t& b$zes la obediencia apor
que u los que lesparece y queje me avjentanpor eíLs, los voy d bufeer yo. En otra 
o cañón . que la imfma veftia , y mudava de gala al Niño J esys , amada pren
da de fu amor , y como única de fu celda, le vieron las Rtíigiofas , encoger, 
y alargar los brazos , como hielen haaer ios otros Niños, quando fus Madres 
jos vIGco , y  componen, (4) Eftos, y  otros favores recibió la Y .M a d rc d e e l (4}
Niño Tesvs. *  ̂ l a  fu vida cap*!

Ella S, loiage n de d Divino Niño fe venera ( con el diftmrivo de fer déla paga 3 o.
'Madre Ines Franco) en la Capilla Colateral de la parre del Evangelio de la 
Jglefia del Convento i y parecê  que el Señor efeogíó dfe Altar , pata fer aquí 

; g  Afylq

tíndx- 1 .Pag.i ¿r



„  ,  (?)
fin ruvida cap. i l .

Afylo, y refugio, no fólo de ítí Corfvento, finó' dé todos lös &eltií; dtieitf 
veneran* Eí V-P. FeancíféóFfaneo dé la Compañía de jesvseraxö dt Koma 

/para la V* \l¿dre In¿s,d Cuerpo de 1 ; AlexandroMiirryr.con que quedó ti;ca 
lalgldia déi Convento: deféó’laV. a\ladreines,colocatel Cuerpo dt elSan- 
to- Aáarcyr z\ ladodÑ EVábgélio; en lä Igldianueva, yelNiño Jesvs Iad;xo: 
Inés, porqué quieren ̂  que jca ¿i Siervo mas , qtie el Seiior} (y) Y obedeci' od& 
•la Madreínesf comoérarazon) mudando de inrendon , cölöcoäfSSr Niño 
¿a 1a Capilla Colateral de ia partedel Evangelio , y al Cuerpo de S. A\exan-* 
dro en la de la Eptflota, y en dicho Airar le' venera* oy eí SS. Niño-, en una 
deeence Urna , adornado con primöröfös vellidos ,̂ queie hizo- la V . 
áre toes

• . (VIfc>id.pag*ij2,

. w:,.'

Aquí es { como fiemprefue ) Medl'Co Soberano de todas dolencias d SSj 
Ntno.{d) y efpecía(mentefémuefiriMilagrafocorríasperfbnas privadas de : 
viña, y que tienen algunoscmbarazosen ios ojos , dándolas vida perfpicáz. 
auuós, y toda ella, ¿ los qnelateniáñ dèi rodò perdida ; ailirefiere ti mií  ̂
fho Autor dos favores eo una , y otri matèria ; Ana Ofses , muger de Juan 
¿’andieZj Vezina dtl Lugar de Miedos , hallatvdofe con una flexión a lbs ojos* 
tjmyaere, denla, y porfiada , féiá défpejiróñ , encomeüdai,ldòíÌ!:, Níñc* 
jesvr, a y le ofreció unos ojos dé plata , quecumpiló con mucho fervor* Ma
ria Delgado, vezlna de ViUafeliche, eftava tan ciega, que uo podía andar fiti 
conducirla alguno, del brazo : pidió à elle SS. Niño, la vííla,y en breve tiem
po , la logró de manera, que éa la mitefia Capilla , Ün embargo ót fu efe a fa 
luz, pudo enfilar una hagúja • enelLugar de Miedes es íingular la devoción 
¿e eñe SS* Ñiño, y en fas aecefsidades de falud, y otras , hallan el deíeado 
confuelo en fus Aras.

■■ (?)
Eq la vida dcl y*. 
D.Juan Palafox“ y 
Meado** lìti. ¿pe.

gwchtcs*

E Levado de) amor a fu Patria la Viila de Aícorifa , el V. Moflen Pedror 
García y Férrér ìllaflró à eflá Villa ycoíocando fu Parroquial una der 

las obras, de fiieftmi&ioiVj y la mayor pteñdadé fu catino, efta es là devocif- 
jfima Imagen de el Ñiño Jésvs,dé quien era devotifsímo: era eíVe V, Sacerdote 
( cpmo celebra el R* Pi Antonio Gótíáaita deR'ofcnde déí Orden de las Pa- 
dres Clérigos Menores ( r) ) muy perito en la Pintura, y Archtteéhira, á qulcnr 
fe dèbierótì Us principales trazas de la fábrica1 lufigáe d'eia Sta, IgleFa Cáthe¿ 
dral de ía Puebla.de los Angeles , y todas las pinturas fueron de fu màno ; fue 
limofnerp debí V- D* JaarV dc PaUfox,y Mendoza machos añosj y baña parí 
crediro luyo, qué el Autor dicho pone el teftímonio de efle en orden i-las vir
tudes de aquel Gran Prelado, entre otras de Perfooas feñaladas en virtud, y; 
letras. Fue mas celebrado por fus virtudes el Va. Sacerdote t que por fus piü̂  
celes í murió en Madrid con opinion de ímgnlar virtud , ¿viendo cúrfado las 
Congregaciones de mayor ptrfèctìon de efla Córte': fiíeTénciHî , candido, y 
deVotifstmo de d'S5.Níño JesvSiConfideraílido en fa 5,Imagen los duícifsimos 
My herios de la tti fàccia de Chriflo N. R^demptor t efta dcvocibú le movió à 
Iliuflrar à fu Patria AVcorifa con la 5. Imagen dei SS* Niño JesVs, para firmai 
en ella la devoción , con que oy es venerada ; al tráetU dé las Indias, le fuce^ 
dio uno,como prodigio grande : viniendo aun embarcado , y trayendo lajlií» 
chaí. Imagen en un Cofrccico , fonò una noche, que le hurtavan aquel tefek' 
ro, con que avia dé enriquecer á fu Patria , y úefpertando luego , fe levanto 
de fu cama ,y  fue à hulear d Cofre citó, y fatando la S- Imagen , felá llevar* 
al lugar de fu dormitorio ; luego por íá mañana boivíó à bufear fégondaTvez , 
d  CofrecitO, y yá no lo halló, por fnas que procurò por muchos caminos Ka- 
aendillgencias varias : efta circnnflaucía k  hizo confirmar en fu bku fundad# 
fofpecl^, de que k  querían deípoíícer de aquella Prendi CeíeíUaiqÑ^g^ardp 
el SeñorlaS. Imagen, que aquel V; Sscerdote eflimava cantó ¿ f  ÍUryó á f#  
Pafria* ' s ' ’ : ^

A ■



A Cxpenfas de eíle YT. Eclefiaftlco fe erigió en dicha Parroquial una Cz¿
* Juila , y Altar muy adornadas., y en c ftos fe colocója S* Imagen ;eíla es her* 
moíiísinuíobre manera :-efta en nn riquifsimp Tabernáculo , qne, incluye 
con toda ja mayor decencia poísible , una camíta con él adprno, cprrefp.on-t 
diente : y en eftaeüi el SS- Niño en ademán de dormido,tan al natural en ro*i 
do s que no parece ob.ra de hombre?, fino de Angeles: Íirviendo defpues en. 
el mífmo empleo de Limofnero , y de Ar chítelo, y Maeflro Mayor, al 5eño$ 
Cardenal D. Bakhafar ■ S'aídoval y Mofcoño , Arzoblfpo de'Toíedo,fuplicó £ 
fu Erna. concedietTe.cien dias de Indulgencia á toáoslos que devotamente hl* 
atelfen Oración delante de efia S, Imagen , ó de una de fus Elíampas; cuya 
Lamina hizo abrir i  fus eipenfas el dicho V. Eclefiaftico , muy parecida al 
Original, aviendoU fobrepueÜoaquel tan.ajuflado , y conveniente Epígrafe 
;al pie de ella : Ego dorm\Qi Ú4 cor menta ûigllat; que explica bien los favores,/, 
. protección Soberana ,que logran los devotos, que veneran con el dulcífsimo 
ademán dc dormido, al que ñempre vela en fu defenfa , comunicando á todos 
-.muchos auxilios, y gracia ,para que conozcan los hombres, quequando eíía,> 
como mas olvidado, y dormido en cuydar de remediar fus trabajos, y fo"cor*i 
r̂cr fus neceisidades , entonces vela.fu corazón , para hazerí'es mayores bŝ  
nefitios.

en el Reyno d/Jragon. q f

- ni "~t—*■ n ■ I r̂- llfc , „1

D Os Imágenes de d XS’.Niño jesvs, muy Engatares venera eflé Convento
de NN.Madres Carmelitas Defcalzas de 5.Jofeph, de Zaragoza* La una jjn Caftnélítá̂  

eílá oy a la frente de un efpaciofo tranfito de dicho Convento : no es la Ima- 0 efCalzas deS.Jo* 
gen de bulto , fino de pincel: traxeronia las W ,  Fundadoras defde Caflilía, y fenhak Zatag«^ 
Arví.6 de Altar Mayor muchos aóosi el qoadrp es baflantemente crecídcqen él ~~
íe veen 5* Jofeph en un lado, y en el otro N. 5a* con nn libro en la manó,~yt 
.delante de fu 5* Imagen, eftá el 55. Nlrhr Jesvsj como dando lección en aquel 
Jibro , y lo cierto es , que fin tomaría, nos la da, no aprendiendo , fino enfe« '. „ ..
mandónos con fu exemplo: es toda aquella pintura , un Symbolo de la Divina 
eqfeñanza: tiene el SS* Niño jesvs en una mano una Cruz , y corno paífáHfe 
ante efla S, Imagen , una Reiíglofa , afligida con otra interior, y exterior, 3L 

Niño , moflrandola la que renia en fu mano, la combidó almtnosA tan-í 
tearla; lo que aviendo executado aquella Reíigiofa halló fet tan' pefaüá, có-, - 
mo la de Chriílo , é impofsiblc de fet manejada con Fuerzas humanas t quedo 
afsi enfeñada á llevar fu Cruz inferior en todo á la qaéaquel Dios llevó por 
„nofottos. Efta lección tomó aquella Rellgiofa de mano de elle Niño Jesvs , 5̂
*oy aprenden todas de tan Divino Maeflro , ía mífma do&rina, para fer verda-; 
deras Hijas de N. 5aota Madre, Efte Niño SS* es el Vinculo riquifsimo , que 
.le dieron á eñe Convento , fus Fundadoras , -igual en todo al que en otro Ni- 
úio Jesvs ricne-una Cafa NobiHfsima de Efpana a como refiere N.'Chronic?
Carmelita Defcalza t. 4-pag, 4P2. col* i«.n. S*

La otra S. Imagen delNiño Te*vs , tiene en aleo, como üna varítreíla 9K 
colocada en el Coro alto : es dé pincel, v eflá aquí- foto el Niño. Jesvs * .coa 
.otra Cruz en ia mano - eflando efla 5,,Imagen en el Altar de una Hermita del 
Convento , x\ paííar por allí la V. Madre .Sor Ana María de jesvs (hija dsD*
Juan de Torrcllas , y Daña Beatriz de Alagon 5 hija de D. ArtalCond^de 
5aílago} la combidó el S$* Niño con ella ( i) par? que la abrazafTe; no fe mof- Nnza en la vl- 

*-tró cobarde la Religiofa , fino qae , cómo hija de.N. 5anU Madre, varonil fe ^  ¿e ^ y  .M.Eeíi- 
ilegó 3 tomarla ■> pero 3I bazer efta acción , hizo el S5- Niñoel ademán de re- c|ana de S,J ole oh 
tirarla , dandob á entender, qae la avia de coílat nías trabajo, eí alcanzar- j,cap.^»m i¿f* 
■ la. Bien logró efie favor , pues como eferive D. Miguel Batífla de La Nuza, 
mvo muchos trabajos, y Crnaesj pero con vicloria tan glonofa en edos 7 que 
oyendo en ei mífmo día, que lucedió el referido feyor 3 unas palabra *̂ y 
feocicíído «03 luz Sobrenatural t fer fingidas gpr el Dtmoruo , efcochobies

£ a Q 2



(diferente voz , dada defde el Sa.grn.tlo * que dezia: Tiéntala, tiéntala. P i en fas . 
que fe acabaron mis Amigos en Job ? Con que fe rtiuefira , que triunfando de* 
Demonio, alcanzo aquella Cruz > que Chriftó la avia ofrecido > como Patria 
»ionio del Cielo,

Santas Imagines de el Nwójesvs,

. T^1 N eñe Convento fe venera k  S* Imagen del Niño Jesvs -> préndala mas 
V 1 ¿0 Convento |~̂ 4 ataatja 5 que fue de el V.P.M. Fr. Juan Molina del tnifmo Orden } e Hi- 
*e A */íi reCn̂ . J° e ê Convento ; pero por fus vrrtüdesuniverfal gloria de fu Provincia, y 
10$ e Cafataydd &eyrtC> j e Aragón, y fu Patria 1* Villa de Carenas : fu vida llena de prodigios,

„ u)«• Par. cap* ¿5*
y lo que es mejor , de Caridad Angular > recopilo en la Hiftoria del Real Con
vento de S. Lazato de Zaragoza el M.R*P*MJ?r, Francifco Neyla: (1) ñeropro 
procuró fu virtud ocultar los favores Angulares * que recibió de el Señor; po
ro eñe queriendo con elexemplo de tan grande Maeftro, llevar por el camK* 
»0 de la mas regular obfervsncia de la Ley Divina, á los qus no cuydao,comó 
deben,dé ella, quifo manífeñar algunos, que fe refieren en el logar*itadó;Eña 
^.Imagen era las delicias de el V;P.M*MoiinA,y el Afylo inas fegüro, á quieft 
acudía en todas las necesidades , áfsi efpiritüaliís , como temporales i llaman 
Va eñe V* Padre ái N. S51, JesvS, CApitañ Sagrado ; de eñe no íolo recibí oí 
favores en fu folédad , hablándole aquel Soberano Niño Diofc al Corazón; fino 
que cambien en el exterior quifo hablarle por fu S. Imagen : de eftos dulcísi
mos coloquios Con el Niño JesVs fue teftigOjél muy Illuñte ^eñer P- Miguel 
Antonio Francés dé Ürrutigoytl, Arcediano de laS¿ Iglefiá de Zaragoza, que 
yen do á viíitar al V* Padre , ál entrar eh la Celda, fintió una convetiacion 
muy tierna, y deteniéndote con pafmo , difcurria ¿ quien podía hablarle , y; 
i l  fin entró,y vio * que el SS# Niño Jesvs erá quien refpóndia á Jos afeaos do 
fu ñervo; como eran tan Soberanos los favores ,  que el S£*Niño jeíhs le ha-t 
sia » y caía eí grano efeogido del favor en buena tierra ; agradecido el Siervo* 
de Jesvs , procurava adelantar fu cuito, y combidava á cantar fus alabanzas  ̂
fio foío á los Racionales , lino cambien i  los que no lo fon í un dia llama ndo-f 
te un Relígiofoi para qu¿ fuelle á dczir Miña,lo halló pueño en Oración,com- 
bidando á las aves , pata que le ayudaffen á alabar ál Señor de todos , que en 
aquella S* Imagen de el Niño Jesvs Venerava: acudió coü Otros un páxarilí©* 
y  ponieudofe en las manos de el V , Siervo de Dios , dava á entender en \% 
forma , qüe podía , que alabava ¿ fu Criador , acompañando los fervoro- 
Xos afeaos de fu ñervo*

Onando le faítava algo para ía afsidencía de ftt Cohvento, fiendo Prela* 
tí ó , la primera diligencia era entrar en el Oratorio , y dezirle con viva fee k 
fu Capitán Divino el SS* Niño Jesvs : %t normen fee di vueñtá palabra vengo ¿  
reconveniros , pues no ignoráis ¡a riccefsidad de ejit Convento : con eñas dili
gencias efeufava como Relígiofo , lasfalidaS de cafa , aífegurandole el íeñoa 
tíeí pronto focorro * qUe erabíava luego por medio de algunos devotos : afst 
fu cedió una oeaíion , en que D* Antonio Rodríguez y Martsi ¿ Capellán dei 
Exmo, Señor* D, Fr. Juan Cebrlan Arzobifpo de Zaragoza, y defpues Canó
nigo de la Sta. Igleña de Daroca , y fu Oficial Eclefiaftico, le llevava por or* 
dea de fu Exc* un focorró, y limofaa de ¿S* Efeddos: halló eñe al V . Siervo 
de Dios con unos ácerbiCsimos dolores de cabeza , y quedó edificado , quan- 
do le oyó prorampír en eftas devotas,y dulces pala¿í¿s;yíy Señor, y qteaiesfi
lian ¡os dolores de tus efpinas! y profiguíó defpues , diciendo: aquí eílava con 
mi Capitán { el SS* Niño Jesvs ) dízlendoíe; mirara ¿ como avia de fer, por-, t 
que tenia ocho hombres trabajando en los andadores de la Huerta, y no ten-¡ 
go , con que pagarles; y entonces le dixo el Capellán* ha oído Dios i  U.Rma^ 
pues el Arzobifpo mi Señor embia áU* Rma* zS. Etcudos: fe probódefptíe#*[' 
que el V * Siervo de Dios no reñía noticia alguna de efta limofna; pót ío qUaí 
Éxo defpuei el Seño  ̂Ariobifpo; El P t M . Molina a  Santo; es Santo: quita

fa*
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fabé loé muchos favóre$,q efie Siervo deDíos recibió por medio dé . éftá Sobe
rana* Imagen ? Míierto éfte V; Padre logro el Señor Arzobifpo* Cebrian la St 
Imagen de el Niño Jesvs; petó defpiies fije llevada áí Convento de QUáeáy ud¿ 
en donde oy fe venera cóñ gran ccriftíelo de ios Réligíofos de efié Convento, 
y dura en éftá Prenda de la deVocioü¿ la memoria dé las virtudes dé fu V. P; 
M.Molina;

en el Reyno de Aragón* .  3 7

. En Cafa de los Sé-» *

EN el Oratorio de la Cafa de los.Senores Condesde Atares; en iá Ciudad ñores Condes d<£ 
de Zaragoza* fe venera una devórifsima Imagen de nn Niñójesvs i qué Ataras, 

adorava cfl fu Celda la V. Madre Máríá de Jesvs ¿ Ahadefa de fu Convento de 
la Concepción dé Agreda í debía elle Convento machos beneficios al IHmo;
Señor D» Diego Francés dé Ürrutigoyti Obifpo de Tarazóna j y pará pagarle 
de una vez, y desarlo mas obligado , le dio aquella S. Imagen : Eñe Prelado 
¿filmando la dadiva , como de un Dios Niño , la víikuio á la Cafit déí Viilat»

-y viniendo efia ¿ unirfe coo la de lós Señores Candes de Atares, ha heredado
-tan Soberana IuíagetíUo mifnia exeiuto el Esmó. Señor D. Andrés Pacheéo¿ A ]
Obifpo de Cuenca, vinculando á fíi Cafa del InfaütadtíjOtra Imagen de el Ni- '.-srr-
ño Jesvs, qiie le dib N; V. Madre Ana de S*Auguftiti¿ como éícrive en fá Vi- T)éf'-aiza t j 

-da (i) N. Fr. Jofeph de Sta¿ Tercia : allí verá ei Létor los Prodigios de efté itf,c.42.n.8.p«4S  ̂ :
-Niño : los de aquel de la V¿ Madre Marí  ̂de Jesvs Han quedado, como po¿ * ■ ** * “*
'Ttadiciou eu él Convento de Agreda ¿ y Cafa de los Señores de Atares 5 aun* r 
que fin macha diftinclon , pues fin.acordar cafo patHeníaf í̂olo afirman ¿qué 
había muchas vezes á íá V. Madre a que le dio el drilCifsUno Epíteto de fW - ■
lenco , y afsi lo Taluda la Ñobiílfsima devoción ¿ bafta dezír , era las delicia*
*de aquella alma tan elevada en contemplación 4 y favorecida de Dios , y de fu 
-Madre SS* Eftá Imagen fé He va con mucha decencia á los enfermos, y foti tami 

t̂os los favores *qne há hecho, que de ellos no puede ¿ver memoria ¿ por fa 
multitud; fe aumenta fii devoción cada día con lá qúe ofrece fo Patrocinio en 
tantas Maravillas. Es fiempre el Afyío 4 y Protección dé aquella Ííobilílísira  ̂ ■
-Cafa; algunos han notado, que en algunos facefibs trágicos ha mudado varia*
vezes de femblante í aquel Divino Niño , fintíéado con los qde padecen
como alegrándole con los q ne fe alegran* Es la 5* Imagen dé madera iderieeii 
ako* como tres palmos: efiá cerrado con fus Criftales eñ un Nicho muy decena 
te * y aqui lo venera aquella Nobilfisima Gafa, cqn ueteifsima devoción 3 f  
piedad Chrlftiana. >

■ f - --- r- ~ ~ Ĵ -=

O Tro Niño Jesvs * de la V. Madre Mafia de Agreda fe venera en Cafa dé ^
h Illufire Señora Doña Reda Azlor : Es de cera , cerrado en el nuüno ¿orcs Caftros ¿e 

Relicario, donde ló depofito la V , Madre : tiene en ako * como an geme , f  taragoza» 
cftáreclinado en üncurioío lechó 5a¿otnadode ñores ;fe lievaá las nmgeteíí 
que padecen en fus pellgros de partos , y fe han experimentado vatios Pro* 
digios* . . t . . ., . ,

No ay duda,que algunas afras Imágenes de tfte Niño Jilos fe  veneran enJ*¿
Reyno de Aragón 5pero notan llegado d mi noticia i qutiii cuyde de recvgtríii 
nos dar* lux. de ellos ? para npefíro aprovjchMÍt$tp± , /

$t.yxSt
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3 5 Santas Imágenes de Cbrifio N. Señor,

DE CHRISTO N.'l°
S E n O R  > ENEL A R Z O B I S P A D O  DE ZAR A*

goza.,
SANTISSIMO CRXJCIHXO DE LA Sta. IGLESIA 

de la Seo de la Ciudad de Zaragoza.

_ j 1) _
In Exod,q*í 
Pauperis quoque 
non mifcrcbtris m

N medio del Trafcoro de efiaTglefia fe Venera-de. tiempo im-í 
memorial un SS. Crncifixo muy devoto , y a íu lado efián 
Sa. y S# Juan : oy eftá adornada efla Capilla con un celebre 
Tabernáculo jlque firve como de Corona á toda la hermoíur» 
de dicho Trafcoro. Seguía:los Mayrinesala media noche ê  
Dr. D. Martín de Funes, Canónigo Penitenciario de tila Sta+ 

fgteíia, Collegialdel Mayor de Santiago dé Huefca , ConfefTor de Felipe }V¿ 
y defpue -̂Obifpo de Albarraciti,y antes de entrar en el Coro,fe recogía un ra-* 
to en efia Capilla de el Sto. Chrifio á meditar, y rezar fus devociones.\A erfa 
íiora, la noche de ia, de Setiembre del año *631. pueflo de rodillas junto al 

-¡Altar, a la parted¡e la Epifioía, percibió unas palabras, como íalidas delai’.- 
Imagen , y "fueron ellas: T vasy que me teneii aquí, que bajéis por mi ? Quedo» 
confufo con eñe avifo , y lo tuvo refervado hafta defpues de fn muerte : pa£Gm 
idos algunos dias,pidió licencia al Cabildo para iliufirar la Capilla, poner íam< 
p̂ara , y dífponer ¿11 fu entierro; el Cabildo fe la dib con ías gracias, y ía alar-* 
gb en los años de 1 3̂4. íCLjp. para otras cofas , que propufo: Illuíbb Ja Ca*i 
pilla magníficamente , pufo en ella lampara grande de plata, y la doto , y dê  
xo ordenado fu fepukro , y una Capellanía cón Miña quotidiana , y cargo 
fervir , y afsifiir ¿ lasque fe dízcn incefTanteraente en eñe Altar. ;

- El año ití-37, á 13. de Febrero á la mifma hora de May tiñes oyo eftp Y* !
, Prebendado en dicha Capilla otras palabras. reprehendiéndole fus faltas. Nc(:‘ 
pocas vezes ha reprehendido el Señor en fu Sta. Imagen dc.Crndfixos a quien; 
ante ella orava, como refiere Yftella (1) de un Monga Cartuxo del Monaffcriq 
átScala Dei de Cataluña : Pendía Pleyto entre un pobre ,y  un rico , -y findu*;,: 
da apafsíonado el Monge f  fe llamava eñe Fr. N. Fort) de el pobre , pedia al 
Señor anee un SS# Crucifico (oy fe venera en dicho Monafierio ) por el buco 
exíco dei pleyro.cn favor .del pobre , y enía Santa Imagen le refpondlb el Sê  
ñor: Fort, no me ¿grada ejfa C4r/¿d¿: Ten.drla el Monge piedad apafsionada.’ 
Don Martin deFunes con eñe fegundo avifo, aplico mas, ía confideracion , y; 
filadlo á examinar, li ferian.los avifos, fegun los avia percibido , y para ma
yor fegnrídad los confulcb en el año 1640. (fin explicar la perfona , que ios 
tuvo , por el fecreto , que,guardo fiempre, como ta» conyeniéníe «Lefia 
teriajeon el Dr-D. Diego Chueca, Magifiralde efia Sca.Jglefia,y defpues Gblf-; - 
po de Teruel, el R*P.M.Fr.Miguel FÜpol, Provincial det Carmen, Calificador 
dd Sto, Oficio ¿ y Cathedtatico de Prima de la UníverFdad de Zaragoza, el
H. P. Fr* Juan de los Santos,Provincial de Canneiitas Defcalzps, los RR.PP. 
Fr. Juan Franciíco Collanres, y Fr. Frandfco VÍIkbona,Lctorcs Jubilados del , 
Orden de S.Francífco, y Calificadores del Sto.Oficio, Fr* Miguel de Sefla,Ca-. 
puchíno,el P. Auguñin Bernal, Jefuíta, y el P. Antonio Liperi, Clérigo Regu
lar , todos infignes Theologos, y la V, M.Luyfa de la Concepción, Priora dos 
veces dé las.Carmelitas Defcalzas de S.Joícph de. Zar agasa, y la Y*$eñora Do-
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maTtancifca Can/í* grandes Siérvái de Dio's,íos quales le feípondíeron, feguu' 
1a gravedad de la materia cort varios ciémpíós, ra¿btícs, y dc&tínas, aproban
do , que eran votes ddCíéio^ias'qüe ¿Via óydat afsrmifmb aprobaron el fe. 
«reto hafta aver muerto la perfoaa * coa quien fe fuporíkjaver pifado tó'di- 

, cho, y pareció,fe pudeíTert las palabras en ana targeta, fobre la Capilla, fegua 
íe veen a oracoiocandtffe por ‘ént ¿races ,tomo recuerdo para la "devoción j y 
compunción , fin difenrrir otro motivó*

Defpidiendote el V* Obifpó D. Martin dé fuñes del Cabildo de efla Sea,’ 
Igtefíaaño 1545*. para ir á íü refidefida de Albarracin , diitfb: que en llegando 
a día 5 difp.oftdria ün papel con ciertas noticias y lo remitirla alCabiídOypetó 
que le rogava , y en carga va, no lo detalle vtr h ifiadéfpué s de jfn trafétre. HU 
crivib ti papel de Tu manóá 13.de Setiembre de id£ j> ateílándp con jüramen-í 
to codo lo dicho j y lo embió al Cabüdo con las refpueftas de los Theologos  ̂
y de tas Sicrvas deDios, y luegfr , t̂teíe tuvo avífo de fu muerte , fe leyó en 
Cabildo, y fe guarda en fu Archivo* ' ■ '

Efia tf.Imagen és muy perffe&á 4 y caufag'ran compunción á qllantos laí 
ihlrán: freq nenian la mucho tos fieles ̂ on particular confianza eb la tniferictír- 
dia Divina > por las oraciones * qüe fe hazeh detente de ella 1. ofreCéñfe ¡¿qñi 
muchos votos j y prefentalUs pot los rnuthós prodigios, que Obra lu Divina 
Mageílad en cite lugar terrible * f  Santo: en las r>ect'fsidatks urgehtifsiMas ‘do 
agua fe ha llevado en írocefsioñ por la Ciudad * y fobre el beneficio dél ¿bd- 
fado en todos trabajos, mueve ai mas duro corá ôü á lagrimas, que es 16 que 
tnas abre los Cielos. Efia Relación la eferivíó (2) él Doáiíslroo Dorihtr, y ¿I 
Uí* R* P. ir* Jofeph Antonio Hebrea en la Vida dé él V. D* Martin García*

"“ santo  ■ cr  ugifIxo ^
DE LA Sts. IGLESIA DE N. Sa. DEL PILAR DÉ

(2)
DííTertat*déí Mar̂
tyr.deSto,0omítn 
go de Val en \Z 
Dcdícat. al Excela 
IbañesK y Hebréra 
Vida del V. Do» 
Martin García ea 
la Dedicar/u.

S muy digna de memoria fa Venefabte Imagen de el Sto.Crncifixó Venera- 
1 i do en la Stú* IgleGa de ÁF* $¿tMl Pilárj.teñdd éi eohfdéío de fus devotdsi 

tfia colocada en la Capilla de te iSiobííif$imACafá de Aima£ra , Señores de 
íviaella, y Matquefes ¿e Torres, fa q’aál fé llamo átiUp efe la Afrrtóñ elación de 
K* Saty en ella fundó nn Beneficio la muy Illuíírc Sra.Dofia Víátia Peréédé Ál- 
rnazan por los años de 1550. como cdnfta de iu. Infiit'-cioú teTiijicada por. 
Bartholomc Anch}aá,Notario PubIkó d'e ¿arágóza, eñ dUBo aíí6:eFrca lói^

Ja oCafion dé eítáfaí prefente ¿ efpaldls de la Columna oc ¿¿̂ r;ss ^
quien a viendo falüdado ¿ 1SÍ. Reyna Soberana , no eíétufe -o' ¿od íiz 
Hijo SS. Se celebra aquí fkftapórtós deVbtós en ambas Bcílividades de 1* 
Santa Cruz : es la Sta. itfligen rñüy deVota , y efid edn uiuebi decencia.
!_.«*■■.'— -■ ~ '• - '■ k' ir. •.'.'ja»- -' - - . * - ■ ■ 1-,n >■

SANTO
EN LA MISMA IGLESIA. DE N. Sa. DEL PILAR.

AL abríf los fundamentos dd célebre Templo de IV‘. S. ¿tí Pi¡¿¿ fe bailo 
. cstérrada la Imagen de un Stom Ecct tom$ ? como ta ios jdafendífsim«^

' ' i*.



deladeS Pedro en Roma , un Corderillo de marmol blanco „ y &  conferí* 
aquí en fu fubterranea Igldk: U de el Sltf. fe venera e* el Abarque
k  Religiofa piedad de los Beneficiados del Pilar le erigió en la SacníUa de ííif 
¡Capilla de 5, Lorenzo*

r̂ o  Santas Imágenes de Cbrijlo j N T .  Señorj

SANTO CRUCIFIXO
DE LA COFADRIA.DE LA SANGRE DE CHRIS- 

ro t en el Convento de S. Franciíco de Zaragoza,
al Gofo.

L A Sanca Cofadria de la Sangre de Chrifto , y de k  Madre de Dios de iá 
Miferícordla , fundada en el Convento de S. franciíco de ía Ciudad do 

Zaragoza , al Cofo , efta dedicada toda à la Caridad de los Deknaparados, af-¡ 
fi vivos j como difuntos : efta fondada en o na celebre, y efpaciofa Capí) Ja,que 
fe vee en el Arrio déla Iglefia de dicho Convento : ay en ella dos Altares de 
Chrifto Crucificado : en el del Santo Sepolcro íe venera el Señor baxado de iz 

“Cruz: de ella S. Imagen fe podría deair mocho, fí por deícuydo ( y quizá poif 
¡culpa) de los Secretarios de dicha Cofadria, nq fe hu vieran perdido los Libro* 
antiguos de ella , en que fe rratava de fu fundación , y favores de efta S 
Imagen: à ellos nos remite la Hiftoria M. S. de dicho Convento ; pero oyí 
fin fruto , y remedio, pues no fe hallan : diré lp que ha quedado notado en las 
Quadros de fu Sacriftia, que como votos de la devoción , dexò ella allí. La S* 
Imagen fírve para la piadofa fundón del Defcendimiento , y defpues fe lleva 
en k  P rocéis! o a , que llamamos del Entierro de Ghtifio , y tpdo el año fe ado- 
jxa en dicho Sepulcro, dando el Señor fu mano á todos.para adorarla, pues co-, 
mo faben todos , citas Imágenes fe hazen en eífa forma flexibles para el roayô  
îfo de ía piedad Chriftíana.

I Los favores de ella S.Imagcn fon el continuo focorro de tantos defampa-i 
xidos , como recoge la piedad de fu Cofadria , para darles fepultura Chriftia-i 
na* En fu Sacriftia fe veen dos Quadros de buen pincel ( allí eftáo los favores  ̂
y efcrica fu Hiftoria ) pintados. El primero es : que navegando k la Ciudad de; 
Mexico Juan Araos, y Maria de los Angeles, con fas hijos , padecieron terr*. 
ble tempeftad, y encomendandofcià efta S- Imagen, fe libraron de fus ricígos  ̂
y en memoria de fu gratitud ofrecieron ette Quadro. El feguHdo es , que en 
a y.de Marzo de 1717, hecho el Defcendimiento de la Sta. Cruz, y a&ualroen- 
re ia Procefsion del Entierro de Chrifto, eftavá’viendo efta, cu la Caía llaman 
da de los Virreyes, un Efclavo de el Exoao*, Señor D* Diego Pimentel (Üamaw 
Vafe Qhifet dicho Efclavo ) y avie mìo eftado fiempre obftinado en fu Se&a 
Mahometana, fue Inego à deaír ¿fu Atrio, y Señor, que quería bautiza ríe, tío-» 
mo fe efectuó con univerfat alegría de aquelk Nobilifsima Cafa, y fe llamó en, 
«1 Baütifmo Bovtifía.

Dicha S* Imagen es de materia muy ligera, como fe requiere para el ufo' - 
piadofo del Defcendimiento : fu Eiéfta principal fe celebra en et dia de la Ira-' 
Vención de la Sta, Cruz, y fe haze la Procefsion por ci Cofo hafta la Caía de 
k s Monas : eftà ài arbitrio de la Cokdrk,reperir Hefta, y Ptocefsion en el dia 
¡deiafeàkàclriridek Se». C rgi V

SAN-



en el R eym  de ’Aragón*
é l

DE LA CARCEL EN LA MÍSMA COFADRIA.

A Y en efta Cofodría otra Stá. Imagen' de Chrífto Ñ, Señor Crucificado;
que llatBin de íos feoceneíados , pues codos faben* que cíú S, Cofadríjg 

afsiíle á codos los condenados á moer ce de füpltcio, llevan do, á la Cárcel up?
S. Imagen de Chrifto N*Señor Crucificado, y.los acompaña hada el fupífciox 
UnaS. imagen , quefervla para .función de canta caridad }í fe venera en un áck 
Voto Nicho ( mejor diré , Oratorio ) de dicha Sacrl fila i y no fe lleva o y a }j{
Cárcel, fino otra del mlfmo tamaño y devoción r el averia retirado afs?4 na*í 
ció de un Prodigio , que obró en la Cárcel, como afirma Lj Tradición de dn 
eha Cofadria j y fue, que llevada dicha S. Imagen i  h  Caree! para afsifiencí  ̂
de un Sentenciado, fe excitó en la Cárcel un grande incendio, & por dsfcuy- 

. do humano , ó malicia del demonio, y oponiendo íos préfentes efia Sé Image^
¡ai fuego i con el Ecce Cruceta Dmkítü f &c. fe apagó el incendio,y fe comenzó 
¿ aumentar tanto la devoción, que efta retiró ¿ la S- Imagen á dicho Oratorio;

*. üerá fu eftatura , como de cinco palmos, y ii llaman el Sio. Chriflo de la Car-,
«/: es Imagen tan prodigiofa , como la antecedente, y lo que no fe puede ca-í 
ilar, eŝ  que en la Cafa de los Mayordomos nunca faltan Prodigios , y no {é 
atreve U iníclicidad á fus Gafas, en el año, que fitven al Señor en fu Sta. Csy 
fadria. ,

- "■  1 -- ;----» 1 vvr.i'1 .'i V -- ■*— ■

SANTO SEPULCRO
DE -EL SEnOR EN EL CONVENTO DEL CARMEN’ -

de Zaragoza,-

EÑ laíglefía ¿e N, Convento del Carmen de la Ciudad, de Zaragoza fe 
confetva uñClaufiró antiguo ( donde efibvo antes' el Convento } y al 

-lado-dc efie, un fumptuofo Sepulcro de Chrifto 14* Señor ; codo el , y las £&_ 
tatúas fon de madera, y no de piedra , como dixó engañado La Noza, aua-í 
que fu ai rifitio es admirable; acompañan al Señor aHi fepnkado * N* Señorâ
S- JüaiiJoícph de Arimathea, y Nlcoáemus, con las tres celebradas Maríaŝ  
una de las quites tiene en fus manos un Sudario : ella fegun la Tradición ds 
los Religiofos Antiguos de N. Convento ( y la efcrivicron Murilló (i) N*
Gpad ¿laxara (2) y La Nuza(3) año 1525. lloró copiofomence día de Jueves ^  traka^cop/*  ̂
Santd todas tes veinte y quatfo horas , que cftovó el Señor en el Moanme^ / \
to , para OgniScár fin dada la anguftia, y dolor ,qne por los trabajos vei¡&  ̂ loi
deros,que ocafioaarian los Morí & os,avia de padecer N. Catholkifsimo Rey- on,. * 7
no : áefte tnoia( cómo eferive La Nazi es el lugar citado ) la SS. Imagen ¿ or 
¿t M. Sei. ¿s Tooet, y dos Angeles ¿ que nene k fus lados, lloraron , y fu da- S°u c’ * \ 
ton treinta y feis horas el flgukríteaño de 1 y iS. qae fue el de Cí Bantifmo, y - r v3 j . 
rebeldías de tan vil gente , cometiendo tantos Sacrilegios I05 Morífcos, re- ú~
tibien do fingidamente el S. Bantifmo s y ptofigüiendq con Otros en adelaií- «rag.^r. L J* Cl5j  
te , hada que no podiendoyá la paciencia Ghrifiana de Ñ. Reyes , y Preia-.

 ̂jtios de bs Ig lefias futrirlos, convencí dos, defpnes de varias confuirás de hom.
* brcs f.mtos , y doctos, de fn rebeldía , fe execucó fu total expulfion d̂e Ef- 

paña □.üo idio, y fe acabó , y rcfolvió el 1‘reqt, y lagrimas de N, Señora de 
Tevet,r y fe tuvo por e*]e canino congruencia muy

j  ' S "
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Santas Jrriagenes de Chrijio N . Zenor,
. 1 ArW <¡jJeTovrt, y de te María del Samo Sepulcro deí

que las ob vian  ido prbnWUco de . «jilos k>5 trabajos ,y rebel-T-
Y d“ ¿ue1ll'Chuíh.a Míhomeean f̂ y no cMOterpretacinn fuera de propon

en Caftilla I« Comunidades, y en Valencia las Germamas de gente inútil y, 
Jeíóbéd¡eñtejá’fti3?att'ia, y^ftkia.iparafigfiiácat los trabaos, quede elfos 
ívLnrte refutar .¡Üoí̂  URAdeV^^hna Itnagen^deH Sa ên el Palacio del 
Conde de Goncentayua ̂ ^ottioiefcfive í̂lfpat Efeólanó (4) y de otra S.Ima^

■ ̂ étí liamadft'íiedtó¡Lagrimas ven/Vmfetia, ^ lís^ u d ia s  , que der ramo ,re-: 
-lere d Mícovi¿rtfe‘('5 ) ckando a Gabríel PeniK5co , y de otas fe'hallan va-
jríoS exemplas-en las íEftotiásEólcfiafticas-,  ̂  ̂ " r '

¡De aqüéllas lagí^naSí con̂ qüe tnamfe(lí> elCielo la perfidia de losMorif¿ 
-eos ,nacid ládevéráoñ de laGiudaddeZaragGzaal 5£. Sepulcro de Chrlüo 

Señor y «y dut&cetumitho fruto de todos,^Vlfitando dicha Capilla en ef 
5aVafífslio día de IaRefqrffietfiofi<leeí Señor * yEgukntes :íLos que vjfi-r.: 
ían-dicha Capola j4 izkódó tres veles elPadreNaeftro, y-AVe María, gana# 
-todas las ca d a s , e Indulgencias * que fe ganan en Roma * dentro ■, -y fuera 
d̂e fos Muros. En dicha Capilla tuvo principio ladftvotifsimaBróeeÍEion del 

Entierro de Chrifto N* Sehór * que con demófiracíones notables de & Chnf- 
í̂ana piedad inftituy6 t&ulla Don Juan Dt Funes * y Villalpandd ¿Marques 

■ tle Oííera ¿inflan ci 3. de el R* P. Fr. Mafcos dc Cuadü laxara y Xavier, hijo 
de tíkho N.ConveBto : ttaíladMe defpues dicha Proceision por vatios ref*. 
petos particulares ala lg lefia de S. Francifco, al Cofo* Afsi lo eferive ‘N. Fr*t 
Antonio Alegre y Cafanate(¿J _ 7. , ^ -
r También es digna de memorarte efte lugar o tra Imr'gende ChrrftoCní-? 
cifrado mtíy devota * que pot fu Antigüedad llaman los Inventarios de N̂ r 
lelefia: £/ síntQ dhri]ío^U]o\ es m j  'Milágtofá , y frequentadá de los fie-i 
Ies* ¿núqueantíguámence.lo fbeíüias , y es no pequeño teftiiüonío de e0a de-i 
vodon , la fundación hecha e« dicha Capilla, trefciénrosaños ha,de una Mi£ 
fa dé la Sta. Cruz codos 1os Viernesque cantan los Novicios. Eftán concedi
das á los que viraren dicha Cabilla (que efta ¿ la part^qne llamamos delCapi- 
tifa} todas las Indulgencias, que femarían en Jcrufalén , y Tierra Sáuta 5 re-;.. 
zando cinco vez« el Padre NueÜro * y Ave María- El mifnio Autor en el Iih\
gíf citado u/íti r .
‘ Don joteph Orti en la Vida ¿t Santo Thomas de Villanueva , ímprdV 
ía én Valentía año de 1731. en *1 Ub.a.Ci S^pag. 130, dixo i que lícra-t 
ron al lado de dicha Maña 5 dós Angeles * que efiaVan á fn lado: no eítán en 
cAe Sepulcro, fino enN.%aJ: Tovtt, y afsi debe eífe Aucorrefbteir elfos An- 
gelesa Tovet: no vio Autor Aragonés,y afsi cieñe efcúfa en averíos difiocado-

* S A N T A S  I M A G E N E S  D E

EN EL REAL CONVENTO DE SANTA 
Catalina de Zaragoza.

ESte Real Convento eó Sagrar íd , no fofamente de Ss, imágenes de Mar i a 
ÍS. fino también de Chrifio N. Sr- pues fon muchae, las que fe Veneran 

* * i eH fcí 1 tdmo podra ver eí devoto en la Vida de la V, Müdte Sof Jacinta Aton- 
v1 / do {1) donde fe numeran : Las de Chrífto N* Redempéor fon muy devotas, y

1. p. cap. 3* fin guiares, y entre otras, merecen fingúíir memoria, la de tyhtifto con la Ctux
4 coeílaSj que colocada en la dciP9|mi¿cÍ9 b x̂o5 dpndc mueve ¿
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& compañón *devoción, y dolor á quautos le miran : eQa Sta* ícnagéu,fegtm 
3a antigua tradición de las Religíofas,ha hedió machos Prodigios, y rto dudo, ; 
que en fus almas executa cada dia,mayores*

£u el Coro de Maytines de Verano ay otra $ta* Imagen de Chrifló Crii-. / 
cificado , la qual fcgun la Tradición de tiempo immemoriat de aquel Conven-i 
to , hablo á una Religiofa : paffava efta á mirar por ia Tribuna, b ¿¿lefias del 
Coro á la Iglefia , y oy6 la voz de Chriílo en aquellas. imagen, que ía dixoí 
Mita , que te mita Bioŝ  las quales palabras eftáñ efcrltas aí pie de la Sta. finar 
gen oy día, y quedaron gravadas en los corazones de las Religioías,para coa-:
íervar confiante la prefencía de Dios* .

Bien fe conoce , que efie Sto. Convento es Cala de S* Francifco , y quA 
tienen las Reí tgiofas bien, gravadas en fu corazón » las llagas de Chriíloy de 
fu Santo Patriarca , Serafín de la Iglefia , pues todo el Convento es un Mon-: 
te Calvario , y de Sagrada Mirra , y (como afirma el Illmo- Arbiol en el Ía=í; 
gar citado } ay muchas de dichas Capillas , y efpecialmecte las del CaIvzrio4' 
y Santo Sepulcro , falpícadas 4 y bañadas de fangre de varias Religiüfas , que 
en ellas hizícron afp enísimas penitencias , y de ia V- Madre Atondo lo afir- 

! ma allí, cuya Vida logra ya la las publica para admirar , h imitar en lo que 
pueda nueftra tibieza, aquellas virtudes Angélicas*

SANTO CRUCIFIXO
DE LA INSIGNE PARROQUIAL DE SAN PABLO DE 

la Ciudad de Zaragoza* ^

A la efpdlda Izquierda del Coro de la Infigné Parroquial de S* Pablo dé la 
Ciudad dé Zaragoza* fe venera una de votifsí malina gen de Chriílo Cru

cificado ¡ Quien mejor.informará de lo vivó de eíla Imagen,es día líiifma, que 
femejante á fu original * compunge * mirada cón devoción : no fe alcanza ti 
principio dtfu culto en eñe Alear ; pero fi , lt> mucho * qae ha. predicado á 
los pecadores s para que desatan la vida perdida,, y bufearan á áqüél Señor, 
que es yida eterna* Algunos fñceífas candan por antiguas memorias i díte 
algunos , para que no padezca tibieza la devoción : Vlfirava ella SS* íma-4 
gen, un hombre lafeivo, y ícniesdó illufiracion de ir á falir por la puerta lla
mada Tramontana , allí vezina, hallo al demonio , que tenia éonvérfadon 
con aquella infeliz muget, con quien el tenia ttató lafcivo : ella viíión fiie pa* 
ra el* un Sermón muy eficaz, y afsi mudado ya con el horrórofo cafo ,fe retU 
rb á fu cafa, y examinando fa conciencia torpe, fe confefsb generalmente , y 
entrando en Religión , hizo afpera penitencia de fu vida paitada , dando cpn- 
riflQas'gracias á aquella Imagen SS* que avia fido fu rederttpcion.

Vivía en la Ciudad de Zaragoza un Niño quebrado, con mocho dolor (i\- 
y o , y de fus Padres , los quaíes, defpnes de todos los remedios humanes (co.-¿ 
jno fu ele íiazer fu amor ) to ofrecieron ál Santo Chriíió de San Pablo * y üu- 
glsndolo con el azeyte de fa lampara * con devoéion 4 y períeVerahcia, aí fin 
fe vío curado de fu rotura , con el bendito balfamó de aquel azeyte * qne les 
dio luz para hallar en Chriílo la falud. La mífma , y con el nnfmó azeyte. al
canzaron un hombre, y un niño, ios que teniendo en las piernas iñiichos accí* 
id̂ nccs * de que lasreñían impedidas, haUsíoñ Ja agiiidad én la Imagen dé 
aquel Dios, que es ia falud de coxós 4 y paralíticos. Cayo otro niño al fuego* 
y contra los males,que d fuego dexoen fu eaerpeetto,prevaleció el azeyte de 
¡la miíma larspara, fuavizando efie balfamo todos los efectos de aquel incen
dio , que perdono i  la vida de el Miño * para que en fu curación, vieran todos

í  a ia
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la Maravilla, que Ih

Santaslfñttgénes de Chrifío N . Señor}
" ' ' “v J

EN LA MISMA PARROQUIAL INSIGNE DE SAN-
1 Ì

MUchas, y devotas fon las Imágenes dé Chrìfto N. Señor Crucili cado ¡quá 
venera la devoción de Zaragoza, en fu Infigne Parroquial de S. Pablo, 

y representan cana lo vivo,fa Original,que compungen al menos dcVbt&Coft« 
ciliò í u>m avor devoción con los fieles, la de el Sto, Ecce homo, que tiene fu Ah* 
tar enda dicha Iglefri, y en la Nave llamada de la Puerca de S-é Blas, y  que mX 
ra ai Septentrión *. Debiofé'íu fervor al fuce'ífo admirable figuiente* Magdale
na N. muger ,,ó-perdida yà, ó que ya vendida ,íva à perderle , aplazó dicha 

vlgleíia‘¿ y anüiaírtnte de aquel Altar ( que maldad tan enorme 1 Que Sacrile*
; ga 1 ) para una converfacióti iaftivá, á que ivá , anexo un efcandalofo tratot 
llegó la. perdida Magdalena con una Criada fbya a dicho Altar , y esperando z  
quien la avia de precipitar, oyó una voz , que la dixo : Magdalena, ve d  rsco- 
gimi cuto: coraocénja el corazón ìlèno de veneno, no íc abrasò à impulfo de 
aquel Fuego» aunque Divino; dúo'que immobìleufu obüinadopropofitDjperk 
fcvero , éfpèrahdó fu perdición. Repitió no obflante el Señor, por boca 
dé fu SS. Imagen , dizicndóla: Mdgidina , v i drecogimiento', oyendo fegan<- 
da vez la voz , entrò yà en algúoa turbación , porque él Señor fin duda mo
vía ya las aguas dé aquel mar de maldades : mandò con dííimulo á la Criada* 
mi rade-,, y remirare ,Ü a cafo avia tras dé aquel Altar , y otros Vecinos, y am\ 
en el PulpUd{ qué efti aUí cerca.) alguna perfori : ella, comò yà herida dé 
algún dolor, y bieiì avifada dt fú conciencia , fexmim’ava el Altar , y fus cof- 
rados, y hueco, y afsi foia, oyó clara, y difuntamente, qué tercera vez, la 
di so el Señor : Magdalena ,v i al recogimiento. No cipero mas aviló, fino qué 
llamando à fu Criada, là dixo ì Sígueme : exccucólo la Criada, y fú Ama yà 
vertiendo dé fus ojos , aquella agua , que el Señor dio ¿ la Simamana, para 
lab'irfe * llegó al Collegio de N. Sa. de fa Miferiiordi/x de fas HePmonaì Reco* 
gldat, y llamando à la Recota , li fùplicò, la abriefle la puért'a (ay quien afir
ma en díclib Còliegiò,que hatìó là puerta abièrtà, y q afsi !ó oyó Í Otrás,pero 
no fe haiia otro fundamento } pues allí deíeava vivir para Chrifio , que aíli la 
conducía í refillióla entrada , como debía là Retorà , y ÍUmándo al Vicario 
de dicho Collègio 5ei Xic. Moflen Juan Villa ( ánteteflor de el qué ay año 
tìe 171S. las govierua ) le lignificò, la importuna petición de aquella nuiger*
qüe fe anegava en lagrimas.

£1 Vicario, prudente,inVeíligó lá «ufa de aquellas lagrimas * temlcOda 
mucho á las de ana muger , y oido, y varias vetes acefiàdo el cafo referídd* 

i dlóla facultad para entrar cu la Oaufuta de dicho Collegio, hada nhévo or* 
: dén , que diébrífe la prudencia, y cunfirmafien las leyes de eñe Sintcr Reco  ̂
¿irnienti* ; examinado ¿1 fuceiío con mayor madurez, fee admitida , y  cometí

Pablo.

\



; f t  dicha Magdalena á dár mntftra de fu propoíito , viviendo, muy entregada' ' . 
; á raras, y reverás penitencias. En efté CoIIcgío ufan todas 4 íobre poner á fu 
nombre, el dealgáu Sanco , y Magdalenaque en la íg'etia de S* Pablo, avia 
logradoíu converíion , con mocha tazón fe apellido ir SanPabhj. Murió en ■ 

i bpínion de íingulár virtud * que (como dixó $. Pablo ) fe perficiouó en fus 
últimos anos , con muchos ele cama, cd que padeció muchos dolores, y de
jándole el Señor las manos fanás , no cefsó de trabajar hada fu muerte. Elle 
füceífo coofta de UTradición de dicho Collegio , y aunque ninguna de las 
qne oy viven, la cobo Cteron s vive , quien conoció á varios fugetos , que la 

- avian tratado, y oído el íuceíTo de fu boca ; y a mí me lo refiere un EcísfiaíH- 
co, dignó de coda fée, que lo oyó referir al dicho Vicario Mollea Villa ( mu
rió efté Villa en el año itfgp.) que la avia admitido en ei Collegio. £s dicha 
Imagen de pincel muy devoto , y es mnchaja devoción , que la tiene la Ciu
dad de Zaragoza. Tiene el demonio odio efpecial ( como lo ha mpthrado ) k 

• las Imágenes, que fe veneran en ei Ciaufirode dicha íglefia de S. Pablo , co-i 
mo lo verá el curiofa , leyendot>tro fucefio , que trae el R*P. Fr. Antonio 
Mebrtra en la Vida de la V.Madre Manuela OncineílaS nbt.i.cap. z.n.io.y í r* 
pag, míhi ó. y 7. y para fu deía r̂avio doblemos fu culto con ía modefiia * yf 1 
veneración, que fe debe, *

üñtfReymdeídragw. 4 ? ;

De LA PARROQUIAL DE SAN FELIPE DE
t a r a g o z a *

GRande favor recibió del C id o  la Ciudad de Zaragoza el ano *£3.»», en 
que al renovarfe lá Parroquial de S. Felipe,fuCedio el felicifsimo liallaz- 

1 %° de Ja Santa Imagen del Santo Ecce homo*, eíluvo efia cinchos anosffin tcnct [
de ella noticia,zigano/colocada en el ultimo cuerpo del Retablo dei Altar ma
yor , y a! quitar efie para derribar la Iglefia antigua, fe halló en el U  S. Ima- 
€en - fue grande la alegría , qué uuíverfalmence tuvieron los d evotos; luego 
comenzaron avenera* la , y el Señor con liberalidad Divina á difpeufarles rmi- 
cHos , y íirtgolaresbeneficios: L a S . Imagen es dé Robre*tan doíorofa* f t 
exprefsi va del original, qué parece, la formaron manos dé Angeles*

Concluida la Iglefia nueva, fe feríalo én ía frence de ía nave s la parte de ti 
Epif ola, fu Altar (que es el mas principal defpttes del mayor )donde oy fé 
venera con devoción ñngal&r; aquí hallan fallid, los enfermos : confueío , ios .
afligidas: y ed tedas las fíeeefsMades es ci refugio de todos , obrando prodl- c t&¡
gios tan floculares, como predica la devoción agradecida: el que con Jere- pftfm=úa¿mlm &  
mías (* l quiera alcanzar del Cielo la fuente de aquella agua viva s que purga*
■ y limpia la alma , que foíi las lagrimas, líégúe a ella S.imagen , que con folo 
miraría con viva fee, y efperanza , logrará las qué necefsíra para el alivio **

» dé fu corazón ; bien puedo dezir, qne los mas Varos milagros * que hazé efia 
- $. Imagen, fon las converfiones admirables de los pecadores mas duros* pót
eme fu roítro Secntifslñló infunde en fus aliñas Calor tan adivo , qué llega á 
deshazer todo el yelo , que formaron los vicios*

4 Celebráis con igu¿ íoiemñidad , y devocitm en aqudk Parroquial, Flsf- 
• ía de efta 5* Imagen en e! mífmo diá dé la $. Corona de el Señor , y 
éon razób , porque eií aquclfeíé veén ábreyiados todas ios ioflmmeutos , y 
tormentos de la P;iEicn de N. Señor Jefu Chtlfto , que unidos fon en d pecho I;
del ChtIÍHáno, el azedllo dé la Mirí ámas precióla, que puede defear nucílio :
édrazoit > para prefétvaffe dé codos los vicios, .

v. • ' SAN- Vi;!/..;;;-.:;,-:.
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5̂ Santas Imagètieì dt Ghrìfìo N . Señor,

SANTO CRUCI FIXO
DEL REAL MONASTERIO DE SANTA ENGRA-

eia de Zaragoza.

VEnerafe en el Reai Moftafterio de Santa Engracia de la Ciudad de Zara 
goza una SS* Imagen de Chri&o Crucificad» , la qual, fegun eferìve el 

; P. Fr, Jofcph de Sigusnza (r)y defpues Murilìo , y LaNuza, vino porci Rio 
■ Huerva , cercano à dicho Monafterio , y quando llego à cftitr en frente de la 
Iglefia de los Ss* Martyres Innumerables , parò fin ocurrir allí impedimento 
aíguno, que pudiera detenerla ; fola , pues* la voluntad de Dios quifo con fu 
detención raofirar , era elle el lugar , que avia efeogido, para que fucile vene-; 
rada la S, Imagen : facaronla de las aguas, como à otro Moyíes , Redcmpcor 

: de fuPucblo,/ la colocaron en la Iglefia fübcerranea de dicha Iglefiajpero def- 
pues, para que lografíen todos mas libremente aquel teforo , íubieronla à la 
 ̂Capilla, en donde oy fe veneta a y frequenta el Pueblo devote de Zaragozas 
fiendo muchas las convcríioües de los pecadores, que fola fu villa ha obrado* 

Aunque no conña del año fiso de eñe Prodìgio , fe conjetura , fue el 
de 1397. enei qual 4 tfégün eferive Zurita (2) creció de tal manera el Río 
Huerva , que arrojo buena parte del muro de la Ciudad ; y parece verofimil,„ 
aver efta inundación íacádo a la S. Imagen de alguna Iglefia de lugares arrui-j 
nados , y como Arta He riaeftra Redempcion0 fymboHzada en la de Noe, co*í 

; ino efta en los Montes de Armenia, paro aquella en N, Innumerables Marty-;
! res , que , fegun díze S. Gcronymo; (3) pueden llamar fe'Montes altífsimos de 
da Iglefia : ha fido grande la devoción , que ha tenido ííempre efta Milagro!* 
Imagen , y ¿un en ¡os tiempos muy antiguos ha fido mayor 5 porqne los Ro-? 
manos Pontífices concedieron varias Indulgencias , y entre otras, el hazer fu 
Altar Privilegiado ¡ «ene eñe refervaáo el SS* Sacramento : ay algunas pintan 
$as en el hueco del Altar, de la Pafsion, y muerte de Chrifto N. Señor : con- 
íemnfe memorias de aver tenido grandes concurfos f̂eñaladamente los Víer-; 
11 es de Quarefroa., que fe folemnxzavaa con los Mifertrss cantados, y defpues 
Sermones correfpondienres : y aunque el tiempo ha entiviado algún tanto los 

■ fervores, y concurfo de los fieles, fiempre ay mucha devoción , que la fre
quenta* è implora fu favor en los mayores trabajos , recibiendo en aquel 
árbol Divino de la SS* Cruz Ungulares confuelos. Veafe Bl Santuario de Satu 
ta Engracia de el R.P Jr. Leon Marton , donde haze fingukr memoria d® 
d k  Sanca Imagen*

S.TO CRUCIFIXO DE
FUENTERABIA ,  EN EL CONVENTO DE SAN

Lazaro de Zaragoza.

À5C  itfjS.firioá Fuenterahia el Esercito de Francia, y para dar mas 
tormento .àia fidelidad de eíU Gadad , entro aitón, y Cabillo de; 

San Telmo* Avia en elExcrcko muchas Milicias de Hcreges, qué fie vados 
deludió diabolico , que tienen A los Sancos Tempi os,profanaron jos de Iran*

. ò Catzun, Rentería, y los Paffsges, metiendo en ellos los Cavallo» * derri
bando las Ss» Imágenes 7 y deflrozando todo lo Sagrado*

Dlfc



en el Reyno de ArÁgbn. '¿̂
Diípufo luego el focorro de aqr.'ella. Ciudad N. Gran Monarca Felipe IVi

y entre obráis Ciudades la de ¿atagozá íirvio con un tercio , donde ivan mu-i 
chos Cavalleros voluntarios llevados de fu Innata fedelidad Árágbhefa : uñó 
de ellos fue D. Pablo Francés de Urrutígoyu Barón de Mohtevillá; Señor de 
Geifera, y fu Barbñiá ¿ y del Lugar dé Bueña ¿ con los Soldados , ’qué llevó 3 
fu coila. Entraron los nrieñrós en la batáHa, y afsiftídós de Dios,derrotaron a lJ
Enemigo , conocídada aísftericia de Díosj pues de los brieflrbs folo rnurieroa 
25.030. El primer eüydido del ¿elb Catholico Efpañol, Fue recobrar las Ss£ i
Imágenes, para reftablecérlas en fú debido cuito : facarón muchas de lugares * ,/ !
immundos , y las llevaron ala Plazá ; entre ellas ávia Urta de ún Santo Crucia ; 
fiìcò , bit que aumento la impiedad de los HeregéS los tótibentoS , que ¿ fú 
original dieron los pérfidos judíos : tenia cortados los brazos j y cabezá, el 
tuerpo denegrido de la polvorá ¿ por aver fido blanco de los malquereros.

Viò Dori Pablo Francés ella 5. Imagen, y movido fu corazón Árago4 , 
üés de un tierrio , compafsívo, y cathollco zelo de la honra de Dios * defeo /
llevar la 5¿ Imagen para eòmpenfer cori reverentes cultos las injurias , que l£ . r , ,
hízieron ios Heréges ; moviófe algnná dificultad fobire la poSefsíori de efia Sü
Ì inágeil , porque la emulación Efpañoía Sempre és fobre la mayor fe, y honrá
Carbólica ; pero el Séñór, que governava Io$ corazones de todos , movió el :
animo de D¿Domingo ¡de Eguia, Góvernador dé la Plaza ¿ pára íatisFacer tan >
juña petición. Gozoío D. Pablo con eñe Divinò teforo , premió de fu fe, y.
ivalor jbólvió ¿Zaragoza con dos viáoríás ; fupliò fri piedad los miembrosí;
que la avian quitado los Heregcs , con otros , íjric.k hizo fabricar, de platas
túvola él tiempo, que vivió, éa fu Orarono, y tódós los anos la exponía à
publica veneración de Zaragoza en la Parroquial de Sánta Cruz , Celebrando i
jos Defagravios de là S. imagen cori folemne éefia : imitó elle Cavaileróaí
iV- Obifpo D. Jnán de Palafax, que viendo en ririá íglefia dé la Ciridád íkm&*
Jda Preterí, del Paiatiriado inferior,otra S.ímageri dé Gbrxílb Crocificadbjbór  ̂ : | /
tados los brazos, y piernas por los hereges, ía.refcato, y compaio decènte-* , 1 * ■
menté, y pufo en fu Oratorio ¿ donde hizo intichóS fnilágros ¿ cómo afirmá l ■ 1 :

jcI mi fírio V. Palaío* en fu Vida interior cap, i
- Por eñe tiempo convino él Real Convento de SXatáro con íos nefm ariósi/
/de dicho Cavallaro , los Señores Prebendados, D. Diego Antonio , Arcipef-* 
ite de Darocá en lá Sanca Metropolitana de Zaragoza , ÓbiCpo defpués de las 
Ss. Iglefias de Batbañró, Teruel, y Tarázona, Dòn Joan Bantiílá, Áfcedia  ̂
lio * y Señor de Valpúdk cu la Sta. Igléfia de Burgos. D. Lorenzo Francéŝ
T)ean de la Santa Iglefia de Siguen za , y D. Miguel Antonio , Arcediano dé 
taragoza, para qué eños Señores labtaflen la OaplBíi. Mayor, Crücéró, y boq -
btda de la íglefia de S; Lazare, y queriendo, que dicha S. Imagen fe colocaf-: 
fe cori debida decencia ¿ hizieron baSO k  Meíá del Altar Mayor , ñu rico Se-i 
pulcro siaMefa de eñe Altar  ̂ès riri jafpé riegtó *bien bruñido , y matizado* 
con varios viftofos embutidos : eri k  parte anterior tiene un rezado, ó Baluf-í *
irado de plata bien labrado , y todo et forma uri fepnlcro , en donde fe vené* 
ra aquella S. Imagen dentro de uria rica Urna dé crlñaí,y fe profígrien fin ce£* 
far los Desagravios de -dicha S. Imagen con la devoción del grao coucurfoj; 
que movido de piedad católica 1̂ lega ¿ venerarla , qtíando fe defeubre.

Dexó D. Pablo Francés renta para fieftá annua! de efta S. Imagen, que eí 
tiempo coufiimió , pero*nò llegará i  marchitar la devoción de aquella fiel:- 

V gioii t que fundó la candad  ̂y viftió Maria SS. porque los que fueron corifti- 
; ruidos Rsdcmptores délos Chríftlanos , fienipre ío fori con igual zelò del cul

to de Chrjtfo  ̂por quieti , v para quien redimen jas almas, y los cuerpos. Ef- . _
ta Hilioria efcriveel VL P* P. M. Fr. Érancifco de Ñevla {t) y ¿efie afíorriptd t ■
eferrbió aquél devoto librò , titulado i Arpa ChrifUfiY  ̂el R. P. Fr. Marcia Hiltòtv del Coni 
"de la Madre de Dios, Carmelita N. Defcalzo , yód ico  à los hermanos dé veotodeS.La2¿ro 

jaquel pkdoTo Nobíe , doride refiere eftatmYmaHíftoria en k  dedíestofía , y ’̂ P* Ai 
■ fsmbien efiá aurentlcada en Procefió hecho èri Z r̂a^ozaà i.i. de ^gaftó.

, ~ de



SsitttdS Imágenes de Chr'ijloN. Señor> ^
He 167 p* ante el Vicario General del ÍUiro. Señor D. Pedro Apaplaza, Arzq-3 
bifpo de Zaragoza ,-y por Miguel Zornoza , Notario tefticada. -  ^

"sa nto  ecceh o m o
DEL MISMO CONVENTO DE SAN LAZARO.»

„  ?0
fíiftor. dd Cotu 
tVento de S.Lazaro
n. p* 9* 3 * y

Ibid- 2. p. c* -¿¡S*
JPj s -m Ss r :

: m  :
Xfalatc.
Haxrietis aqUAi tn 
gandió di fontibus

EN el m/fmo Convento de S.Lazaro fe venera la prodiglofá Imagende 
Chriílo coronado de tfpinas , reprefentando el paífo del Ecce homo tan 

, al vivo , y con figura ran lafiimcraí., que no es fácil mirarlo, fin que fe inmute 
el corazón ; es tan mageíinofa , y caufa tanto refpeto fu roftro ¿ que cónficíía 
d M. R. P.M, NeyJa(i) que aviendo citado en efie Convento muchoscaños,* 
y dicho en elle Altar muchas veres Mifla, queriendo levantar los ojosa mirar 
el roílro de la S. Imagen , jamás podía fixar en ella la villa, fino que al " 
inflante fentia un pefo tal de aquella Magefiad , fy alma, que le hazía recoger  ̂
y deprimir la villa , Imprimiendo en íu corazón un rdpetofo temor", y cóm- 
paísivo afe&o'.

Travo efh S. Imagen el Mrit.P.M« Fr, Juan Molina, Varón Apoflolíco  ̂
quando vino de Argel (afirma el R.P.M* Neyla (i) íer tradición en el Con-¡ 
vento de S. Lazaro ) donde la hallo defprcciada 3 y redimió á fn Dios á pelo 
de dinero. Era elle gran Siervo de Dios , é hijo de María SS. muy devoto de 
la Corona de Efpinas , y por farisfacer fu.dévodon ardiente * para colocar 

Aeíla S. Imagen con decencia, recogió de lo? fieles varías Iimofcas, coa qne 
|fabricb la Capilla ( en que efla S. Imagen fe venera) de hermofa arthíte&nrâ  
7 primordios cortados , adornada con beUifsimas pinturas, Retablo de ma-4 
ponería á lo moderno ¿ bien labrado, y dorado , todo eíeéto de fu afeétodeq 

. tvoro > y zelo de la Cafa de Dios* A la fombra de ella S* Imagen crio eñe W  
í Maeflro á la V* Sierva de Dios la Señora Doña Francifca Carví, cuyo difeW 
tor efp i ritual era, á quien parece* trafladó el Señor con efpccial gracia los den 
Jores , que padeció Chrifio en aquel pafio de ía Corona , y Ecce boma: varibá 
p̂rodigios , que fucedieron á ambos , refiere allí el R. P. M. Neyla 3 rodcs 
tefligos abonados át la virtud dé tal Padre efplritaai, y de ral bija de con-: 
fefsion, • . /

Átíla Síerva de Dios , como efpccial bienhechora del Convento ydoncí 
feíle, dicha Capilla del SS. Ecce homo en 3* de Enero de ítfj*. y dexo defpiica* 
aquella al Señor D. Miguel Antonio Francés de Ürrctigoyti, Arcediano de 
¿Zaragoza* .La Ciudad de Zaragoza ha experimentado el alivio e& las publicas* 
pcceísidades fiemprc > que ha acudido reverente á las Aras de Chriftó, como 
jen nuefiros tiempos fe lu vííio en tiempo de gran fcqhedad 5 pues apenas fa-r 

HCaron eítaS. Imagen por las calles con folemne , y devota ProcefsíoD , luegcf 
fe defacaroo en raudales las nubes,cumpliéndole lo de Ifaiasi (3 ) lograreis coq : 
■ gozo fingular ¿as aguas de las fuentes del Salvador-

S A N T A  I M A G E N  DE

EN LA COLUMNA,EN EL C Q ^ Y E N T O  DE 
, Rcligiüfas Capuchinas de la Ciudad de Zaragoza.

E L Santifsimo, y rigidolnfiituro de las Madres Capuchinas rovo Kb eri
gen en N- Efpaña üüq de por medio déla Madre Angela Sera-*

 ̂ ^  ̂ ' y ' . ■  " y ' ; ^



fina, fu fundadora Seráfica (t) dando principio á Vida tan penitente, en U 
Ciudad ditiiofa de Barcelona : deeíU fe trasladó efla Sanca Familia de Vir- 
grnes de Chrifto á la de (i) Zaragoza ano de i£r 3, y no id r 5. como dize el 
:V.P. Miirillo (j).que admirado de la conflancia de ellas Hijas de S.Frantifco, 
en la observancia de las virtudes Religiofas , exclama : Los que quifieren echa? 
de ver el poder de la Divina Gracia , no tienen̂  que bufear otro medio , fino po
ner los ojos en una Religiofa Capuchina ¡y en el ínfiituto , que en fu  Religión fie, 
pr&fejfa : y es bien cierto , que admirad codos el animo , que unas Señoras 
delicadas logran para unVtarryrio de toda la vída:íiguiendofe ella en efteCon- 
vento con la fama de virtudes, que codos faben , ha dado ya muchas funda
doras en N. Rcyno, y en ios mas diñantes; entre otras, que fe confagraron á 
Dios en aquel Cu Relicario de Virginidad, refplandcció la V. Madre Sor Jo-* 
fcpha Azenal, que viíiió eí Sto. Habito año de i5_j8, padecía efta dolores 
iutenGfsímoSjiio íolo de cabeza-dlno también en todo fu cuerpo,y comooraíV 
fe una ocalion delante de una S. Imagen de Chrifto N. Señoigpuefto en la Co-í.h 
lumna , que fe venera en la Capilla de la Enfermería , pidió ¿ tan divino Mea; 
dico , fe dignaífe aliviarla, fegun fu voluntad SS.’ aquellos dolores tan* 
crueles , que padecía i y haziendo oficio de Maeftro fu Divina Mageftad , he 
divo : Filia ¡jeque?; me ; Hija ¡figutme \ con cuya voz, aunque no aliviada 
en los dolores , que canto la convenían conforme la voz de fu Efpofo,y Maef-í 
trft ; pero si confortada , íiguió el padecer, que tan en breve la predicó Chrif-t 
to Soberano Exemplar de paciencia: murió, al fin , como vivió : deípues dtí 
fu muerte fus Padres añadieron ai quadro (donde fucédió tan raro favor) y  ̂
los pies de Chrifto N. Señor á la mifma Religiofa , y de la boca Sacratifsimaí 
¿e Carrito falen aquellas vozes dichas: Filia,fequere me; pero fon fobrepaef-{ 
tas por el pintor, y no MUagrofamence eferitas: es muy venerada oy ella S«( 
Imagen 3 de las Religiofas , que fe animan á feguir fu Pafsion SS. corrobora-? 
das con tal documento , y Sagrada doctrina. Confíala dicha ReiaciOa por 
Tradición de el Convento de las Madres Capuchinas} cuya virtud , y verdati 
íod el mayor apoyo.

en el Rey no de Aragón,  4 _ p

En fu Vida Ííb* 35 
cap, 3,y 5. :■

V  (0 '
Idid. líb.y.c.ia;

Ü)
Excellenc. de Zá 
ragoza trarlz.cap 
4 5. tratan dp decís 
te Convento*

SANTO CRUCIFIXO
DE N. CARMELITAS DESCALZAS DE DIEGQ 

Fecet, de la Ciudad de Zaragoza.

V Enera eíle Convento , una devotifsima Imagen de Chrifío N. Señor Crnq 
ciíicado , que fus V. fundadoras colocaron en el Coro, fobre la Rexa  ̂

en la parte interior, para que en efíe Divino Efpejo miraran fus Hijas fus ope-í 
raciones , y fe adornaran á fu femejanza : de las machas irlíigoes en virtadjf 
que ha logrado efte Convento, fue una la V- Madre Francifca de S. Angufiini 
falió efta p¿ra fundar fu Convento de la Ciudad de Víque, en Catalana, y defa 
pues de algunos años , plantada alia la Obfervancía Regular , bolvió áf 
fu Cafa de Zaragoza: padeció en efía retirada a fu Cafa, no pequeñas contra-i 
dicciones, no queriendo admitirla eú te fuya, algunas Religiofas, mal funda
das en cierta confutación de fu Orden; fe procedió por ambas partes, aunque 
con zelo ; pero fin perderle la Caridad: Iabravánfe unas Santas por otras: mí 
Diamante con otro: en la aflicción prefente recurrió la V.Madre Francifca de 
S. Ausuftin , ¿ fu Afylo antiguo , la S. Imagen de Chrifto Crucificado , qae«í 
xandol’c amorcfimence , y le dixo : Señor, pues que bi bsebo yo, para que ¡ni en 
mi cafa tní admltAnl A que rcfpondió dcfde la Cruz el Señor en aquella S.ima*? 
gen : Tque be hecho yo, para efidrpendiente en efie madero ? Si no te admise%

.»i
 J
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i v en tu cafa , yo te admitiré en la mia* Con efta refpuefta de cl Divino Jnci ; y 
Padre quedó la V, Madre enfeñada à pádecer , y efperaozada en el confuí

'.C'--* » * ? * jt t_ foi‘i»nì/l4d i-pfTand« armella tormenta . 4 *jírflo : logro defpues la quietud, y ferenidad * ceíknde aquella tormenta * á > 
ta de aquel iris Dxvíoo, que dá paz, y gracia. EÜe favor quedó imprefFo
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Í>?|os corazones de Jas Rriígíofas , fin necesitar de mas libros , para que fir me-;
■i-' . m \ _, _ 1_A4- ¿7a *-.<-.** on II» #lhfd#irArî lll tt A 1« «lAnÍÉP/l /ilnn J aUMiVUW •"» ---- o -T ' i  1 --1
, moría las exrite à mayor fervor en fu obíefvancia , y à la veneración de aque-*; 

>̂ JÍaS. Imagen : creció , y oy fe aumenta la devoción de efias Relígíofas a élla,* 
• como libro patente de la Caridad, en que leen la Regla , y confinaciones det 
¡y e¡ ¿mór Divino : en qualqtiiera necefsidád acuden ¿ ella, como á piedra An-' 
■i~; guJardefa Cafa , y logran todo el confueld en la agua, que dà, herida coa 

golpes de dolor, y fan cas confederaciones.
i

SANTAS IMAGENES
DE CHRISTO N.RO S.0R,

EN EL CONVENTO DÉ N. RELIGIOSAS DE LA 
Encarnación de la Ciudad de Zaragoza.O V

L  A fundación de efie Convento en lo temporal fe debió á la piedad de Do-: 
ña Ana Carillo , hermana de el Abad D. Martin Carillo , y en lo efpiri- 

tual a la V. Madre Sor Serafina Btíhaftre, que como Scrafin bolo defdc Va-i 
í L  ̂"■ " ! leuda 2 fundar efie fu Convento: tomó pofíefsion de e l, y fe pufo el SS. San

___ ? a . cramentoen 11.de Julio de él áñ‘6 de 1615. como díze JLaNuza.(t) Efie; 
1 Hiftor, Ecclefiaft. j Convento,q fu V. fundadora la M.Sor Serafina Bonaftre eftableció c#n la ucm 

de A*ag, Rfsima memoria de íaPafsíon de Chrifto N. Señor, ha confervado fiempre de
cap. 40* vocron fingukr á tanDivinos rayfteríos: todo elafitf caminan íasEftaciones las
1 í Reli Îofas;peto los Viernes de Qnarefuia fe fcaze efie Santo exercicio en com-
1 mmudad; muchas afán ( oy cofi mucha puntualidad en fus celdas) tener eíla

: devodon todos Ibs dias , y Reftáft algunas ocupadas por obediencia, dirigen
r : todos los paífos,á unirlos con los de Chrifto ,hafta cumplir fu myfieríofonn-
¿ mero, contemplando tan Tobemos favores hechos ál linage humano: efta
■ devoción tan agradable al Señor, premió fu piedad foberana, llenando efie

¡Convento de prodigíofas Imágenes de Chrifto, y fon las figuicntes.

S. CRUCIFIXO DEL DORMITORIO ANTIGUO.

LA primera es de un Santo Crncifixo { alta una tercia) pintada en k  mifmá 
Cruz : efta fe venera en el Dormitorio contiguo à k  Iglefia ( llamado de 

de las Madres ( por aver vìvido en él fus primeras VV. fundadoras ) en ua . 
lugar muy decente con fu lampara, de quien cuida k  devoción de las Religión 
fas : craso configo efta S. Imagen defde Valeack, una de las Compañeras de 
la V, Fundadora , y no la dexò halli morir ; pero mejor diré : que ni murieiw 
d o , ni defpnés de muerta , porque luego, que efpìrò aquella Rei i gioia, vie
ron algunas, que k  alma de efia en forma de candida Paloma entrò por k  lk- ' 
ga del Collado de dicha S. Imagen, dando el Señor à entender con efta vifiou,
■ qurria, que fu amada efpofa deleanfafle en la caberna myfieriofa de la piedra ( ;
Chrifto, cuya voluntad , negada k  propria, avia íiempre hedió : colocófe k  ¡ .»,■
S« Imagen en el firio dicho , para que fueffe venerada, donde fneedió el pror ; 
digio, y es dignifsimo cxcm¿lar de la mas rara perfección relígioftu > ¡ y  ; i

::úSAN-'
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EN la efcala del mlfmo Convento fe venera otra S. Imagen de ChnTroCruq 
cificado, pintada en tm lienzo , muy devota, en altar capaz de dezírfe; 

en él Miffa; tuvo el aumento la devoción de efta S. Imagen , por el fuceífo/J 
Siguiente: N, V . P. M. Raymundo Lumbíer tuvo una hermana, llamada D<m  ; 
na Benita Lumbier: citando efta en Zaragoza , ocurrió ocafton muy oporraH: 
na para cafarla, y afsi N» V. Lumbier procuró, que varios fugetos encomen'í 
Sdafíen a Dios effe aegocio, haziendo dezk muchas Miñas para lograr la feíicl-í 
dad Chriftiana: afsi ocupado N.V. Lumbier,fue á vifitar á la V. Doña Fran-* 
cifca Car v i; la qual le díxo : P, M. no tiene V. P. que bazer dezir Mijfas , pa¿ 
ra que fu hermana cafe; porque Dios la quiere Religiofa: oído efto de boca dfif 
perfona tan virtuofa , embió a fu hermana á dicha V. Señora, para que la ef-í 
tabtetieffe, y confkmafíe en lo que fuere voluntad de Dios : faludó efta V.Se4 
ñora á Doña Benita :dÍziendola: hsrmofa ; y admirando efta en perfona tari 
virtuofa, femejance voz , 1a replicó : To herjnofa ? Y  la V, Señora la díxo: $?¿J 
porque las Efpofas de Cbrijlo h fon , y afsi deben fer purifsimas: Explicóla, el 
eftado , que la convenía, y en el ínterin fe perdió toda laefperanza del pajM 
tido , q antes avia ocurrido : afsi eftava Doña Benita,pero fin vocación; paraf 
que menos reñftieífe al eftado, qne la V. Car vi la avía, como profetizado, por[ 
ultimo medio, N. V. Lombier ( fin dolo alguno ) con fagacidad Chriftiana,!  ̂
perfuadió; e [tuviera retirada en el Convento de la Encarnación algunos mefeŝ  
lo que ella ofreció cumplir , como la facara de él paliados eftos , fkudo fa ín̂  
tendón por entonces,mas de curiofidad de ver el Convento , q de abrazar tal 
eftado : llegando ei dia de entrar en el Convento , una Religiofa de eñe pedí# - 
con mucho fervor á Cnrifto N. Señor Crucificado, fe dignafTe hazer perfeéfcai 
■ Religioía a aquella, que ella entendía, entrava con animo de no falir al mniH 
'do; y ol Señor la manifeftó el eftado de aquella alma , y toda fu repugnancia ' 
por entonces i  ferReligíofa: a que replicó Hena de amor de Dios, y dolor def 
aquella alma: Pues Señor, como nofotras damos oy entrada , Ji no quiere fer 
Religiofa ? A que refpóndió la S. Imagen ( fi bien no fe acuerdan de lo formal 
de la refpuefta,ías RelIgíofas)que prefto fe mudarla,como diso el fuceífo: popí 
que al entrar en el Convento, y comenzar á cantar la Comunidad laAntífoii# 
Veni SponfaCbrifliffrc'Y ponerla en la cabeza la Corona ( como es coftumbrel 
íde repente fe mudó el interior de Dona Benita , y diso en fa corazón: Señor j  
primero morir, que falir - lo q extentó defpues,viviendo en efteConvcnto5co-í 
:¡mo exemplár de todas, y muriendo llena de virtudes,como de todo dan tefti-í 
mouio las qne oy viven , y ía conocieron Prelada fuya: Los que fabian fu re
pugnancia al eftado Religiofo , alabaron al Señor, y dixeron con David (a) 
cita mudanza es obra del poder de el Altifsimo: fue la Madre Sor Benita, to
da fu vida muy devora de aquella S* Imagen , á quien debió la vocación a la 
Religión , beneficio tan fingolar , que N. IHuminada 4 y Extática Doéiars 
"Santa María Magdalena de Pazzi {2) lo anteponía á todas las gracias defpoes 
del Bautifmo: con la memoria de efte favor es muy venerada oy de rodeólas 
ílellgiofas aquella S* Imagen , recurriendo á ella en todas fus neccfsídades, y  
hacendóla tfpecial inclinación al fubir, y baxat la efcala, como i  Efpofo ¿U; 
fus almas; - - -

SANTO ECCE-HOMO DE EL: CORO. ’

SGbre la Rexa del Coro antiguo fe veneró, y-oy en el núevo, una áevb̂  
dfsima Imagen de un S* Ecce homo, pintado en un lienzo í Es fingufar fq 

Idevocion, deíde que fucedió el cafo figuiente : Sabia una Rciigiofa, que otra 
iilevavaalgún veftido contrario ¿la decencia , y pobreza rtligiofa: movida 
' aquélla (a fu parecer) de zeta de fa íhlvacion, pedia a Chrifto N. Señor en efí 

Ss imagen, remedufle cfte defeco, paca que no fe perdiefle aquefta Efpofe ¡;
; . ' Sa ' íazs :

’í ‘

w

matatio 
terecxtdjt  ̂
^  (a)
Rafa vida 
porM-v;

V.
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movida de algy e ¡3 ¿¡K0 j2s. Imagen ¡ ™ te toca d t i : fíh duda ptdjrírf
trás oracioty ana p-atsió<i de las muchas,qué fuelen impedir el fruto de nuef- 
exemplar' fs; cuc\o con efte favor la veneración del SS. Ecce homo, cómo él

¿naj perfecto del eftado rdigiofo*
SAF'
B : <TO CRUCIFIXO EN EL CORO ANTIGUO.

''N  la entrada de efte Coro á la mano derecha etí una Capilla, y Altar muy 
H  adornado fe venera laS* y Milagrofa Imagen de un S. Crucifixo muy 
'devoto: fu eflatura es la regular de un hombre : es de bulto * y tan bien for̂  
mada,que podemos dezirlaViva Imagen del original: traxo eña Srimagen defr 
de Valencia la V* Madre Sor Serafina, quaftdo vino á fundar fu ConVenro; 
diófdo en ferial de amor, y del aprecio , que hazla de fu virtud * la V. Doña 
Beatriz de Alagon, (2) diziendola : Entregó d V.R. efia Sm Imagen ¡para 

fia piedra fundamental del Convento, que vd dfundar: Fue la Madre Serafina' 
£ como en todas las demás virtudes) ejemplar fin guiar de la devoción á CbrHV 
Eo crucificado, por lo que, todo el tiempo, que la dexavan libre fus ocupacío-j 
nes, empleava en venerar ella S* Imagen : Los Viernes, en Caliendo del Rew 
feéfcorio , que era antes de las doze 5 iva al Coro, y delante de dicha S. íma-f 
gen tenia tres horas de oración en memoria de las tres horas, que cífe día ef-t 
tuvo el Señor en la Cruz, perfeverando en efte Santo exerdeio (3) defpues dq 
Vifperas , hafta que las avia cumplido : fue el Afylo común de ella V* Funda
dora en todos fus trabajos , y adicciones , enseñando á fus hijas, donde avian 
de acudir en las tribulaciones*

La V* Sor María jofepha de Jesvs ( en el figlo Navarro ) nueva Maravilla’ 
de la gracia, y gloria fingular de elle Convento,en un extafis maravillólo,que 
Ja duro pór efpacio dequatro horas, teniendo oración delante de la S* Ima-; 
gen, (4) entre otras cofas , con Ungular amor ,y caricia oyb , que el $. Cru- 
gifixo la díxo : Mucho pie agradas, jamas en ninguna cofa te faltare : la mjfma 
por Ja mucha devoción, que tenia á la S. Imagen, adorna val a en los dias de la 

Cruz : ocupada un día en hazer algunos ramos para eftc fin tan devoro , victf 
en lo interior de fu alma, á jesvs Crucificado {5) y oyo, que la dixo : Dame 
flores, que yo te daré efpinas; dile d tu Confcjfor ( que lo era el V. P, M. Fr.s 
Miguel Articda) que te bufque el libro de mis trabajos, que hizo un Rctigiof& 
Siervo mió en una mazmorra: libro conocido de todos por la utilidad grande» 
que ha hecho , y hará fu fagtada lección.

Un día de Jueves Santo á media noche defpues de aver padecido la díchá 
¡V*. Sierva del Señor, por mucho rato grandes golpes, cotí que el demonio la 
cafUgava ,baxb al Coro á hazer compañía al Señor eu el Monumento, y ha
biendo al entrar en el Coro , una profunda inclinación  ̂la S. Imagen del Cru- 
cifixo, fintib tanto el demonio , tile ado de Religión j. que defeargando ua 
terrible golpe foBre ella, la dexa cafi fin fentidos: (6) tanto fentia el enemigo 
común délas Santas Imágenes, q aquella Síerva del Señor venerara efta ;xo&. 
Cuifo&̂ rabajos ofrecidos a fu Efpüfo Crucificado  ̂qticdavl confoláda, porqué 
recibió del Señor los trabajos, como flores deLfu devoción, con que refpira*í 

fu corazón f xnfeimodeamor ; eftps, y oíros favores, que fe refieren eií 
fu vida ptodigioía, recibió la Y, Sor Jofepha de jesvs , de fu amada Imagen 
del S* Crucifico ( como fe pueden ver allí en varias partes) con que fe funda 
continua alaban*^ efta , eirlos corazones de las ReiigiofaS de efte Convento; 
entre ocr̂ s la Señora SorGetrudcsGoñíjen memoria de las cinco hagas,cenia 
todos los Vierneien fu Airar encendidas {7) cinco velas defde las doze dé 

Ide la V, Sor Jo* dio día hafta las tres de la tarde, y en elle mi fosó tiempo hazla las e ilaciones; 
ícphacnla memo- con tan profunda meditación de las penas dri Señor, que movía á quantaskt, 
ría de algunas Re- miravan̂  á devoción Angular.
ligrofas jnfigne$ - - La V» Madre Sor Margarita Efeobar y Viílalva, hija de elle mífmo Conw 
ta cita Catfcjgag, 17 Marĝ iuta lu C91on̂  t ûe t*mb¡̂ Qdevocta¡ma<ic día S. Imagen,
si«- ■ ......... .. t

w
£u fu Vida 
(1°. pag. ¿9.

(s)
Ea fu Vida 

p»g. a08
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en cl/Ueyno de Aragón ' M
la moflió en tila i el Señor, fer Padre de efte Convento ¡ ¿ornó lo prtdlcaá 

;los varios favores , que recibió.efta Religiofa* Avjehdo en tina üeafibñ con* ' 
fdíadole generalmente , lafobrevino Lina aflicción efpi ritual * que h fcorñfi, 
taya mucho : aViafe aufeutado dt dragóla aqüel di a fu CopfeíTor el V.P.Ffy 

i Fartholomé ViotaMaeflro de Novicios de N. Convento de Záragoía: afií̂  
l gida la Madre Margarita , pedía al Señor ante fu S. Imagen , Ja trakdfe á fíi ■ 
;CotifefTor , y deáíá confiada ; Qpe alegría feria U tnia, fi oyera llamar en la 
ftexa j á mi Confeífor 1 Afsí fqcedio, pues dentro de breves inflantes llamó el j 
J?. Bartholome , y confolo i  fu afligida hiji de.cbnfefsbn ■ dio el Confeííbr 
razón de fu buelta, afirmando ; que fe avia rompido una rueda del CatrUage* 
en que hazla viage : otra vez fucedió lo mí fino , tomó fe eferive eh la Vida dé 
tila Sierva de Dios, que conferva eñfa Archivo, dicho Convento de la £ñcat¿ 
nación (B) Eíiando una hermana de laMadte Margarita muy afligida, porque 

■vla faltava la leche para acabar de criat á un niño, que por inflantes perdía con 
la falud , la vida, pidió al Señor ante fu S. Imagen, el confuela de la leche pa- 

; ra fu hetmana Emetendana, y logró inflzntaneamente ti confuelo deíea-

r Ay en ella Cafa deftinsda por fu devodoü nná Religiofa, qué cuy da de 
alutpbrar el Altar de efta S. Imagen en las feftlvidades de la Santa Cftiz, y 
otras; y efpccialmente en los Viernes de Quatefmaitn eflos,defde que fn 

-Fundadora lo difpufo, fe dize con fiagular patífá , mayordevodon,el Pfaimo 
Mifenre ante laS. Imagen; tuvo fn aumento.efta devoción en tiempo de k  
jnifma Fundadora, porque aviendo el Señor Arzobifpo de Zaragoza D. Fr̂  
Pedro González de Mendoza prohibido, en el ano de itízo. fecanraífe elPfak 
mo Miferete en las Igleíks, porque fus concnrfbs eran motines de kfclvia  ̂
y horror infernal; ( Que de&iicha tan digna dé flotarle! )y grandes efeandá-i 

. los ; la V. Madre en defagravio de todo, ordenó , fe profiguiefíe con mayoé 
fervor , el que la Comunidad dezia dentro de fu Chufara í luego premió eí 
Señor todos ellos cultos; porque, como eferive la niífma en fu Vida M.S. qii£

, por orden de fu Prelado efcrivló, libró el Señor á la Religiofa, que cuydaví 
de las veías de Chuflo N* Señor, de una fatal defgracia: Cayó efta cor las vé-í 

das en fas manos en un pozo , o hueco , que defdelo alto del Convento, lle
ga va halla el pifo de Ja co z’rna: y quifo el Señor, que Inego,que llegó á lo pro«? 
fundo , fe abrió Una puerta en la pared contigua , y fallo de aquel riefgo , fifi? 
Jefsion alguna, con Fus velas en jas manos, y continuo fu cuko en aquel mif-t 
mo dia , fia turbación alguna; Gran cocínelo pata la Religiofa, que es Sacrif? 
tana de aquella S. Imagen*

fei k Vidiíá»&
pag-4iiy  42.
..■V,. i9) . . - •
En la mifiqal̂ í 
P0g-8^

SANTO GRUGIFIXO
DE LA CASA LLAMADA DE LOS VIRREYES, 

al Cofo 3 de ía Ciudad de taragoza*

EN la celebrada Calle deí Cofo de la Ciudad dé ¿taragoza, y alas efpaldaá 
de ía Iglcíia del Convento de S. Franeifco ay una Magnifica Cafa, llama- - 

* da antes de lar Virrey^ poíTefsion dfc los Señores Condes de Saflago - en cfi¿  ̂
fe Venera en un quarto (epatado de roda la habitación,k S* Imagen dé 
Chrifio Crucificado i no es efia de pincel delicado ¿ f  primorófo,fino como urt ;
.tofe« dibuio, fobre la mifnaa pared del quarto ; efta hizo fiuguíarcs ¿veres af ) 
Duna Antonia Arnedo, Dama de k  Ezma. Señora Condefe de Afónda Doña . i - 

; ¡JVIaria de Vera y Camargo, qué por entonces habitava en dicha Caía; aunque 
J a s . Imageq^coiílO olvidada.  ̂ lugar t up era cono¿ ;

' Fíds*
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tune Jorfe ferijf* 
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Bayo, d monedee- 
tati revocando*

( 2)
Eq fu Vida lib, jr:
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,Lib« de Abrahaní 
Fortunata domue*

rS¿wt<z$ Iw.úgéfies de Chiflo N'* Seftory
■'í ¿Ida, m Vénéradá de todos, lo tu  mucho de Dona Antonia, y afsi tfn iá W ' 

tus ratos de oración : en cita logró varias vezesinflaciones para fer Re]^ 
feíofa - pero tibia por entonces , no compendia a llamamiento tan foberano  ̂
dilatando eí ingrelfó en Religión , y desat-el figlo: era por entonces , ‘©a¿ 
"ene amada , moleílada , y perfeguida con varias mundanas perftjafiones,* dq 

fngeto j á quien fiempre fe negó , la que recibía íinpolares favores de 
q̂ftel Dios Crucificado ; aunque tibia en la vocación á la Religión , tenia f» 

Corazón confagrado cob la devoción á fu 5S. Imagen ; no podiendo aquel í<w 
^rat ocafion alguna para hállat á dicha Señora , quedó efeondido en aquel 

: *¡uarto retirado,donde eílá la S; Imagen,y fubiendo Doña Antonia áfas exer-; 
tirios, faíió al encuentro aquel moalíruo , de cuya viña quedó llena de pa  ̂
;vor, y efpanto; pero recobrada con el favor de Orillo Crucificado , que }% 

"tenia efeogida para efpofa fuya , vio á fus pies cafligado al indigno , y obfee-í 
'lio , que la efperava ( no es por aora del cafo dezir el cafiigo , que rovo el íih 
feliz traydor ) y logró la visoria Virginal, diziendo con David (i) á no me-i 
ditar laíey del Señor, quiza tuviera caído, qnando me efpeió el pecador ]af= 
civo. Efia Virginal Vidorra es muy íemejante á la que alcanzó^ V, Madré 
Angela Serafina, Fundadora de las Capuchinas de Efpaña* (2} Dando Juegos 

Agracias al Señor por el favor recibido , oyó de boca de la S. Imagen , por trés 
Vczes , la fi guíente reprehenfion: Hafia guando has de rejifitr d mi infpraú<m>x 
Con elle avifo , y viva voz de fu Efpofo , determinó luego dexar el íiglo , y. 
r̂ecibió el Santo Habito de S- Francífco en el Convento de las RR, Madres 

Capuchinas año de 5 1* donde proííguió en recibir ímgulares favores de; 
Ĉbrifto Crucificado : 00 quifo fer Religlofa Corifia, fino de la Obediencia  ̂

•por tenermayor ocaíion de Imitar , la quedefde la S* Cruz avia aprendido de; 
"fu Maeftto Soberano.
\f Defpucs de a ver entrado en la Religión la Señora Doña Antonia de Ame-* 
'ido , quedó la S; Imagen venerada; pero fin erigírfela Altar , mi aliñar el litio. 
;43e tantas Maravillas 5 halla que viviendo en dicha Cafa laMuyllluílre Señora? 
Dona Violante de Paiafox , Marqnefa de Cofcojuela , hizo Oratorio, aquel 
Cuarto olvidado de todos , y erígíófe Altar, en qne fe comenzó á dezír MiíTâ
-y oy fe venera con mucha devoción p or los que habitan dicha Caía, digna 
'del elogio de ia de Abrahan (3)

u) _
Homií. 2$. Iri 

lEvangel. Vcregri- 
lú\ad hofgitiumj 
vwn folhn invi- 
tandi funt ; fed  
tihm  trali endi*

. M
Homií, de 
mofyna.
Mkemofyné 
f>ksum+

. (3)Coacll. 4* Medio- 
ian.tir, ¿e fabrica
Rccief.
Decrec.Viíit*Va/-, 
iz jit {EceicJ¡á)qüa 

Crucifixi Itnár 
ginemfculptcmt 
habitat Uco tonfpi-

Elee*
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SANTO CRUCIFIXO
DE LA IGLESIA DE LA VILLA DÉ CAI.ATORAO.

; +

EN la Iglefia Parroquial de efia Villa fe venera defde el ano de 1520. la 
Admirable, y Milagrofa Imagen de un Santo Crucífiso, cuyos Milagros 

celebra toda Efpaña, El logro de ella S* Imagen fue fruto de la Caridad, y* 
tnlfericordia de ella Villa con un Peregrino, que llegó á ella enfermo, ó bâ  
ziendo ( como fuele dezirfe ) el enfermo ,fiendo reputado por Angel, como’ 
fe dirá defpues: tenía Caiatorao prefente la Sentencia de S. Gregorio Papa (ijj 
que dize: los Peregrinos no finiamente fe han de combidár,fino también obliw 
gar con amor , á que honren nueílras cafas , para que en ellas fe entre Dios; 
por ellas, para llenarlas de bendiciones Celefíiales. Cnydó la Caridad de Ca  ̂
latorao de alimentar, y medicinar al Peregrino; Sirviéronle, como áChriflo  ̂
y fbe eí-miímo Señor , premio, y trofeo de la limofoa, como avia dicho Sau 
Lorenzo Novárieufe, (2) Notó el Peregrino, que en la Parroquial no avia 
'Imagen efpecial de Chriílo Crucificado: cupo eíTe defcuydo en nuefiro olvi- 
ido, fobre que confia fu precepto (tengolo por univerfal tn toda la Iglefia) del 
Concilio MUau cclebradp pot S-Carlos Borromeo^) y Decretos de Vi¿

fita.



'fita, y otros lugares, donde manda , que efié patente á todo el Pueblo la Imá-t í 
gen de Chrifto Crucificado , al menos en lo alto del Altar Mayor, y afsi fe vec  ̂
en caíi todas las Iglcfias antiguas , de que infiero, fer dicho precepto umver-. 1 ■ 
fa l; aunque coufieífo, no he podido hallar eü Concilios Generóles, ni otrox " 
Decretos de la Iglefia , íemejaste Precepto, ni el Santo los cíta en la Impref- , 
ííon, que tengo yo prefente.

A la notada falta de la S. Imagen por ti Peregrino,refpondío Caíatorao," 
que algunas vezes avia intentado , fe fabricaífe Imagen de S* Cracífixo, y qué 
fin faber como , fe avia olvidado effa efpecie ; entonces e 1 Peregrino ofreció 
en publico , y á todo el Pueblo al íalír de la Miffa Mayor , fuptir la falta, fia- 
bricandoles Imagen de Chtifto Crucificado* Retiróle á una cafa { donde fe 
veía el dibuxo de la S. Cruz ) y fin fer villa , fil oído de alguna perfona 7 fia 
efiallido de martillos , ni eílruendo de fierra formó la S. Imagen,dé un madê  
ro , que él avia vi fio , y efcogido para ella Divina Fabrica; paífado el tiempo 

'de tres dias ( como fe avia pactado ) defeando ver CaIatorao,en que citado fe1 
ha lia va la obra tan defeada , abierta la puerta de aquella Eltancla dichofa, ni 
íc frailó Peregrino, ni veftig'io alguno de que allí fe huvíéra trabajado en ma-;

, ni el madero, que avia elegido , ni fragmento alguno de él, ni menos 
c <or alguno , couque huviera dado lá ultima perfección i  la obra, fi foíamen*
* * iúr comida, que fe le avia adminifirado por una ventanilla, y la S, Imageri 
(,ü peregrina, como Angélica , arrimada aúna pared , á mano derecha 
entrando en el quarto, Efta es la Tradición de Calatorao, y lo que confia de 
las Hiftorías , que defpues en fu Apología citaré*

Es la S, Imagen ( dixe) Peregrina, pues éftá. tan bien acabada , que en 
fabrica nada podía hazer el Arte , fíendó fobre todas fus Reglas , como dizea 
Artífices muy peritos, que la han vifitado , y exclaman: que folo un Ángel 
podía averia formado. Eftá todo el cuerpo de el Señor organizado con toda 
2a perfección , de venas, arterias, nervios, tendones, ligamento ,̂ y cuerdaŝ  
tan al vivo , que parece, que el Original del Calvario fue aquí trasladadô  
ly Sendo fu Artífice, como píamente creemos^Angel, admirablemente copian 
do : fus manos fon, como fabricadas á torno, mitagrofaínenre llenas de fan* 
gre, como queaorafe vierte: los píes fe veen con Igual viveza formados :las 
Efpinas de la Caboa, aun parece, que en realidad atormentan fu Divina C&-* 
beza: las heridas fe veen excavadas en todo el cuerpo con admiración tmlven 
fal de todos , y aunque las de las manos, y pies parecen las mifrnas, que fe 
abrieron en el Calvario, es muy maravillóla, como llaga toda de amor, ía del 
Sagrado Coftado, que fe conlerva patente j  y dilatada, y cerrando con el 
tiempo , el polvo otras aberturas, efta defpues de dos figlos , y mas, fe con-« 

r fer va fiempre patente- Yo ni se , ni puedo defcñbír á efta S.Imagen, pues baf
ea oy ninguna voz claqueóte ( menos el pincel) ha podido copiarla: los ojos 
de quien la mire, podrán explicar, pero con fentimientos , ía maravilla uní-1 
verfal de fu fabrica admirable. Siempre, que fie defeubre tan Soberana Ima-:
gen , caufa veneración , réfpeto, y fiugulates efeoos en ios corazones de los 
, fielesmo fe exceptúan los de la Villa de Calatorao,porque3annque la han vifio 
tantas vezes, fiempre anhelan el mirarla,experimentando Divinos efe ¿tos, que 
fue 1 e la familiaridad, y ufo no admirar, fino maúofear. El día célebre de eí- 
tos fentimientos es el Viernes Santo,en que es venerada la Santa Imagen con
el concurfo de Calatorao , y fu Comarca: Defpues de los Oficios Divinos la 
mueftraclPfefteá ios circón fiantes, puefto fobre el Altar, con ana luz de ha- 

| cha, y la advierten todos en efté día mas laftimada, que en otros del 
ano , reprefentandofe en ella al vivó * la copia mas peregrina de la Pafslon de 
el Señor , pareciendo á machos , que efti. fudando copiofamente, y fe díte? 
que realmente alguna vez ha fadado: en eñe dia eftáo las energúmenos mas j 
fuñólas , y á viña de Expeéróculo tan fob reman era laftímofo , no ay corazón,- 

/ que no fe ablande, imitando á las piedras, que á viña del Original de efta Cch

en el Reyno de Aragón.



'■ pia fe quebrantaron en effe di» = Creo, qne en nada es ella devoeion Anomalá;
Qaancascottverfionesfe hanfcguídoxpn fo.o a»rar a. .f

Como fi pudiera entibiarfe veneración tan admirable con nueftra tibieza  ̂
miferia è ¡«gratitud ( que ante efta S/'imagen, parece, no poderte conceder): 
ia han zcíadó en repetidos Decretos de Vi fita, los Señores Arzobifpos de 
raeo¿a : En 2. de Diciembre de 1613* mandò di Señor Arzobiípo D.'Pedrq  ̂
Manrique, que el rexado ( que entonces citaría dentro de Ja Capilla de el 
¿hriflo ) fe pafaife junco á la grada del Altar, para que, dize, m entren iodost 
y e fien todos con mas decencia , y reverencia. Item /añade, para que fe venere Id: 
SJmagen con la reverencia debida, mandamos , que no fe pueda mofirar , que 
no fe bailen pref entes el Vicario las dos partes de los Beneficiados, que refiden
en U pref ente IgUJia , y que el Beneficiado de la Capilla no diga las oraciones de 
memoria (bien mandaúo)y?«e que fe pongan en una tablillafrecedierJo el Pfald 
vio Miferere con elVerjlcuh Chriftus fa&us cft, &c* y el Pater nofter , y con̂  
eluya con la Oración Refpice ty exo? tamos mucho , que fe muéfire falo los Fien* 
nes ¡fino fea en cafo de alguna perfona in (igne, y entonce scon parecer del Vica
rio 7y Capitulo. D. Geronymo Sanz , Vífirador el Ilímo* Señor D. Thomás, 

''de Borja en 17. de Julio de 160$. manda en fu Vifíra : que folo el Vicario , u’ 
otro Sacerdote mueftre el Santo Cruclfiso , y no el Sacriftán* Apenas fe hallad 
r¿ Vífitade dicha Parroquial, y Capilla de la S* Imagen, fin advertencia de 
jos Prelados, para que fe continúe el culto de efta, con el mifmo fervor} 
gracias à fu Divina Magefiad,y parece, que vá creciendo cada día.

Preguntará algfcho , qnfe rentas tiene la Capilla de.eíla S. Imagen, no du  ̂
¡dando , ferán muchas , al tenor de la devoción , y gafto de cera, y azcyte en 
fu luminaria ? Se refponde, que efta S, Imagan no tiene, ni ha tenido renta 
alguna ( digamos ) fegura en fundos humanos; porque aquí el Señor explica la 
pobreza,que tuvo en la S.CruE, N. Católico Rey de Efpaña CarlosII, de Auf̂

: tria , como tan de voto de efta S. Imagen , la donò una Debefid (oy fe lla-4 
ina de el Santo Chrifio)con fu Balla para gauados : luego defpues de la dona-i 
¿ció n , movió pleyto fpbre dicha polfef sion la Cafa deGanaderos de Zaragoza^
¿y fallò la fen tenda en favor de efta Cafa* Una Señora de la mífma Ciudad de«¿ 
XÒ á la S* Imagen quinientos Efcudos en un legado : tuvófe noticia del Nora- 
rio , y de los día, mes* y año del Teftamenco, y aun no fe ha hallado : y por-! 
que ? Porque efte S. Cmcifixo no quiere renta alguna, y aísi los fíeles han de-- 
íiftidode dexarfela , contentándote con alguhas limoínas , como bienes mue
bles ; pero la Providencia Divina ha deftínado otros mas Inmobles, y¡ 
como mas litios en las frequente* ílmofaas > coa que fe conferva culto tan íb  ̂
Icnme de la S, Imagen. Afsi continúa el Señor, en fu Cathedra de la S. Cruzó
la enteñanza de la S» pobreza,

Varias traslaciones te refieren hechas, de la S. Imagen ; la primera fue de 
la cafa , donde fe labri cò , à la Parroquial, y noventa y tres años defpues, ea 
el de rd 13. á 14* de Setiembre, y Exaltación de la Si Cruz fue la fegunda à la 
Capilla nueva , que entonces fe la dedicò : afsíftieron á efta traslación los Se
ñores D, Barcholomé Lorente , Prior del Templo Angelico de N* Sa* del Pl  ̂
Jar* El Do£t* D, Domingo García, y elDoft* D, Pedro García , Canónigos 
¿de la miüna Iglefia , y como Señores temporales de la Villa de Calatorao» . 
Predico en efte día el V» P.M.Er* Geronymo Batifta de La Noza , del Orden 
de Santo Domingo , OBifpo defpues de Barbaftro, y Albarracin, que por or- " 
den de el Señor Arzobifpo D.Pedro Manrique fne á Calatorao ¿ ínveftígar, y 
examinar, afsí el origen de la S. Imagen , como unos Milagros ruidofos, que 
Te oyeron , y zelofo el Prelado, mando, fe exatmnaffeé* Confía de la Vida de 
el V* Obifpq fìatifla de La ijhtza. (4) y fe dirá defpneí feo prueba del orígea 
rMilagrofo de la S. imagen* Efta fue la fegunda traslación , y conila por A&o 1 
Publico tcftlficado en Calatorao porMiguel Miravete en el día 14. de Setiems 
jbrede id ij, y es deJ tenor íiguieñte.

pie déctm quarto rntnfij Septembris anno M PCXllLm Vitta de Cala-i
torno*

•¡6 Santas Imágenes de ChrifloN. Señor,



’torao. Eodtm dze, &  loco ante la preferida de mi Miguel Mirdvete flótano 7y 
de los Teftigos infrafcríptos , en la Villa de Calatorao ¡y dentro de la Iglejia 
Parroquial de el Señor S.Bdrlb afamé de dicha Villa , entre atizó ,y doze de la 
media noche ¡parecieron ,y fueron pcrfanalmente confiitmdos los Muy Illufirét 
Señores el D, Bartholome Latente , Prior de el Pilar, el DoB* Dominga Car* 
úa , y el Do£lt Pedro García , Canónigos de la Santa Iglejia de N, 3a* Stat Má* 
ría la Mayor, y de el Pilar de Id Ciudad de Zaragoza , y Señores temporales dé 
Jas Villas de Calatorao , y Brea , fas quales dichos Señores Prior, y Canónigos i  

/aplicación de Moffen Julián Efcolano , Vicario de la dicha Iglejia Parroquial̂  
Mof/enjuan Ruiz 7 Moffen Pedro Gutiérrez „ y Mojjenjuan de Huerta;, Bene-< 
/ciados de la fobredicba Iglejia Parroquial de dicha Villa de Galatoraó , y de los 
Jufiicia, Jurados ¡y Canje jo de duba Villa de Calatorao t vinieron d la dicha 
Villa de Calatorao 3 d hazer como Señores temporales de ella % la traslación del 
Santo Cbrifio ( que en dicha Parroquial ay ¡ la qual traslación hizieron dichos 
Señores en compañía 7y con a f i f í  encía de dichos Vicario , y Beneficiados de di* 

- cha Parroquial, y de ios dichos Jufthia} y Jurados , y demás per Joñas a que allí 
Je hallaron de el Confejo , d la Capilla, que recientemente je  ha acabado de 
obrar , y  labrar, la qual dicha Santa Imagen de dicho Santo Chrifio efiuvo paj 
tente todo el dia de la Exaltación de la Santa Cruz, ¿ vida de los fieles Cbrifi 
timos, que le avian venido d vijitar , y encomendarfe d ella, y Uevadú , que fe  
htivo d dicha Capilla por los Muy Ulufires Señores Prior, y Canónigos, Vicariô  
y Beneficiados , Juflicia , y Jurados 3 d requificion de los fobredicbós , y efian* 
do ptiefla dicha S. Imagen en el Altar de dicha Capilla, interviniendo las perfü̂  
ñas fobredichas, con la decencia3 que a dicha S. Imagenfe dthia , fe hizo vifura 
de lo que la faltava para ejtar entera ,y fe hallo , que lafaltava ddicha S, Imáa 
gen en la corana de efpinas, que tiene fobre ¡a cabeza ¡veinte y dos puntas ( efeo 
es de las dichas E f pinas) En la mano derecha en el dedo Index falta cafi todo el 
dedo* En la mano del brazo izquierdo falta el dedo de enmedio. En la toballâ  
que ciñe el cuerpo, falta junto el ñudo de la cola, otro pedazo. Sobre dicha toba* 
lia en el lado izquierdo, falta otro pedazo# En el ajsiento de la toballa, de ¡a 
parte de ab*xo cjla algo tocada % y todo lo demás dt dicha Santa Imagen efld 
toda elfa entera, la qual dicha Santa Imagen reconocí yo el dicho Notarlo fstn  ̂
do mandado por dichos Señores Prior, y Canónigas, y Vicario ,y Beneficiadas¿ 
Jujíicia ¡ y jurados de dicha Villa. Ex quitas, (Ve*

Tefes Moffen Luys Adon de Eotz, Clérigo Presbytero Beneficiado de í* 
parroquial de fa Villa de Cariñena ¡y Juan Bailes , Infanzón¡ veztno del 
gar de Cofucndo 5 Aldea de la Comunidad de Dar oca t y de prefiérete bailados eif 
la Villa de Calatorao,

Si 07 faltan otros Sagrados fragmentos i  la $# íitiágeü, üó lo se j lo ciertdf 
es s que los que en la dicha Vifica , fe hallaron Atarla, deben fer de aquellos 
hurtos 3 que la devoción indiferefa llama píos 3 y no lo fon , fino irreverencias 
grandes; 6 quizá fon defenydos de Sactlftaacs, que al limpiar del polvo á la S* 
Imagen , la tratan { como ellos fuelen indevotos, como ellos} con poco reí- 
peto : 70 qulfiera 3 que ellas * y rodas las Sancas Imágenes fe limpiafíen coet 
aquel afleo, y refpeto s que un pajarito limpiava con. fus alas lo interior de la 
pequeña Hermits de N* Sa. del Paxaritú, fitia fobre ana de las puertas de la 
Ciudad de Badajoz, y venia cada fíete años, de que fue tefíígo , fíendo de 
poca el Autor , que lo eferive O. Diego Snarez de Figueroa (5) Effe refpero 
confervaria la S. Imagen entera*

No dado t que el Señor permite (michas Vezfiseftos dtfeuydos, para ohrir 
con e fe  reliquias »maravillas , como la que de efla S* Imagen refiere el P* 
Ignacio Match (tf) Jefuita* Limpiava Moflen Antonio Pafqual 7 López el pol
vo de ios brazos de la 5. Imagen * 7 aítendofe la toballa ,con qne faendia, á 
las efpinas de la cotona , cayo nna de ellas fobre el Altar : notolo el Dr* Fal
tón 3 Medico de Calatorao , y ambos partieron tan Santa porción 1 paitados 
algunos años, hallándole dic^o Moflen AutQiuoen la
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nudo à vliìtat àusa enferma , que agonizav^j y efiava maleficiada :-ap!icqv4 
la cabeza de la inferma, un holfiilo, en que citava la porción de la Santa Alpi
na , y dafido un folto, la que parecía ya difunta , fe puío.ea pie, eiamcdio del 
abdicato : viendo efiqd Cüra de $Q,s , conjuro al demowo ,Jedhcera * qqfc 
avia en el bolfillo ?.ó Relicario aplicado ? Y  áixo con verdad (aunque blasfe- 
mando,cómo demonio) avia ¿entre Wá Bfpina ¿e aquel tifiado-de Cahtorao¿ 
y otras circunftanciks : llamó tifiado Ù. S*. Crucifico > por improperio  ̂porque 
Ja S. Imagen es de coior.obfcu.ro -, que lo. haze refpetable*

No admiro j que la Villa de Calatcrao vótaííe guardar ftefla colenda el día 
diez de Mayo, y de la Corona de el Señor , cojtuo confia de Aáo. tefiíficado 
por Miguel Miravete , Notario, en dicha Villa , en el mifma dia diez de; Ma-f 
yo de ié  15. en que fe hizo la traslación de la 5. Imagen, efl el dii 14, de Se
tiembre , y fi fe haze, oy , Como fiefia mas principal, la de Setiembre , feti 
en memoria de la fegtínda traslación de la S. Imagen* Oy no fe guarda el dia 
diez de Mayo , como Colendo 5 fino el día catorze de Setiembre, porque fe 
comutam por el Prelado , aunque no fe baila de qfia corautarion, tefti-s 
momo, pero afsi lo entienden los ¿je Calatorao-

La tercera traslación de la nnfma fe hizo en el año de 1^7$. o 76* fiendí* 
la mai moderna* confia menos deella,por na hallarle las Notas de elfos añosí 
o defcuydos deplorables 1 Efia traslación fue à la celebre Capilla adhial de 
piedra negra de Calar oraô  digna de una Iglefia Cathcdrab no falta ron en riJa 
Milagros : el celebre incediò ai colocar la S# Imagen en fu Airar* El Artífice* 
que formò el Retablo } por defcnydo (quizá para que fe vieran las Maravillas 
de Dios ) è inadvertencia no tomó bien la medida á la S* Cruz , para formas 
el Nicho ; hallofe fer muy larga la Cruz , y determinaron acortarla ( quantâ  
necedades .* como efia, fuceden en la fabrica de tales Nichos! ) y de hecho to4 
.marón ía fierra losArtíficespara achicar la S. Cruz , pero jamás pudieron; 
afsiftian en efla traslación dos , ò tres Señores Canónigos de N. Sa* del Pi  ̂
lar, y confederando Myfierlo , tomo udo de efios la fierra , y luego aferró i& 
porción de la Cruz < que por larga 4 impedía la cploCaciod : afel lo refieren los 
fAacíanos de dicha Villa , por averio oido dezít à otros * y lo firma Mofie«. 
^Manuel G il, Beneficiado de la Parroquial de Calatorao, de edad de 5 S. añoŝ  
lì le hizo Efcritura * como fe debía, de traslación * y prodigio, oy no parece 
Siendo tantos los Peregrinos,  ̂de codaEuropa vienen en peregrinación á efia 
S. Imagen 5 confervola Caridad de Calatorao Hofpítal para fu afsi fien cía, y 
fe llama* El Hofpítal de el S* Cbrifio ; qué año fe funda fie , fe ignora í lo cier
to es i que el Peregrino s que formò la S* Imagen , y &e focotrido en CaJato-t 
xao, infplraria i  la Villa para profeguír ia Caridad con todos los Peregrinos  ̂
fiendo neceíTaú» eu Santuarios afsi celebres , coufervaifc feme jantes Hofpi- 
tales : Confian largas limofoas hechas i  aeutl Hofpítal di el Santo Cbrifio t y£ 
en topa * yá en otras alhajas , y colas acedianas para el eiercício de la Cari
dad* En el año 1620* como confia de los libros de cuentas de la Capilla de el 
Santo Chtifto * fe fabrico el nnevo , y prefeate Hofpítal del Santo Chrlfio ¿ 
expenfas de la mifma Capilla s y entre otras mandas ,* y límofnas confia áte 
una, que hizo à dichoHofpital en 15. de Febrero de i-tfai. Magdalena las 
Heras* Fue la límofna , una Canias confia de ios cinco libros de la Parroquial. 
Afsi fefufieuca aquel Santo Hofpítal de el Santa Cbrifio.

Han zelado tanta los Señores Arzobifpos de Zaragoza , la veneración de 
lefia S- Imagen , que D. Gerouymo Sauz, Vífitador por el St. B.Thomàs Bor
ia en fu vifira hecha en 17. de Julio de 160$* dize eu fu Decreto, y Mandato. 
Por quanto nos ha confiado, que el SS.Crucifico t que efià en la Par roani al de 
Calata rao , baze mucho s Milagros con los enfermos,, y otfdS Ptrfonat, que llc~ 
ga tí ábdzer Novenas , f  otras devociones ante fu Divina Magefiod ; y porque 
vays en aumentóla devoción de una Imagen tan devota, mandamos al Capitulo 
de dicha Parroquial # que luego haga un libro grande , en el qual fe nfuftttn , y 
tfiribm mediante 4 ¿h df Notario todas la  Milagros ¿que eidUho Santo C w
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’aifixQ hiziers ,y ohrafe. Sin duda obedecería el Capiculo ; péflS bo (challa cal 
libro, porque fe replicaría el Mandato de cofa ímpofsíble. Y fi el Prelado con 
¡autoridad , y otros fin ella quieren Increpar á dicho Capitulo : Porque no ay 
libro délos Milagros dtfie affomhro del mundo, i  que jufiamsntc podemos lla% 
mar el mayor, y mas publico teatro de la Omnipotencia} Dirá bien el Capítulo 
con el P. Antonio Vieyra Jefuita, y fénix de los Oradores de todo el mundo* 
;en cafo femejante. f 7) Porque de lo que no cabe ese los libros, no ay libro.

No obílante le han notado algunos prodigios de efia S.Iroagen , y fe ha-' 
liarán algunos en elfegundo Sermón de eíla,predicado por el P.March, yá ci
tado. No fe puede omitir el que refiere num. óa.pag. 570. para que fe vea el 
cuidado , que el Cielo tiene del culto de Santo Crucifico. Afirman(dize) dífe-H 
¿rentes Petfonas de Calatorao, afsi Eclefiaftítas, como Seculares , que fuce-J 
dio un año, llegar la vlfpera de la fiefta de la Exaltación de la S.Cruz, día , e® 
ejue fe folemniza efta Sdmagen , y hallarte los Mayordomos con el defcuído 
(fue un cuidado del Cielo) y en el eftrecho de no tener cera prevenida para la 
fiefta , y faltando el tiempo para bufcarla fuera de la Villa, inflando la hora 
de comenzar Yifperas, fe vio entrar por la ígtefia una Perfona incógnita con 
un fardo de veías, que encaminandofe á la Santa Capilla , las dexó fobre el 
iAltar , y defapareció luego, de modo , que bufcandole para darle las gradas, 
y faber por que camino venía la íímofna , defpues de aver hecho exquifita 
averiguación, no fe pudo hallar, y píamente fe puede creer, feria algún Ao  ̂
gel, el que miniftró lacera , y da bien la razón del MPagro, el Autor citadoe 
Que fi un Angel formo la Sagrada Imagen para beneficio de los hombres, quanda 
efios fe de [cuidan enfu lucimiento .procuran los mifmos Angeles cuidar de fu  mas. 
lucido culto.

Los favores, y Milagros de ella S.fmagen encendieron en cí corazón de la 
tV .Sierva de Dios Ifabel Pobzr,natural de la Villa de Vilíaroya del Obifpadc* 
de Tarazoua,defeos fervorofos de ver, vifitar,y adorar tan Soberano Crucifi
co, Refiérelo afsi el Autor de fu Vida {fue fu DÍre£or)et M.R.P.EeIipe Aran-? 
da Jefuita, Theoíogo tan grande; como todos Caben,/ demuefiran fus obras* 
(8) Oia (dize) la Siervo de Dios encarecer los Milagros , que obrava el Divino 
poder por medio de aquella Venerahilifsima Imagen del Santo Chrifio de Cala* 
trao u: Marti fe ¡dale a fu Marido con repetida , aunque humilde, infancia fus 
defeos. Defayrofelos una, y otra vez, cerrañdofe con ¡a ruftuldad de fu  natural,* 
a que no le cmfaffe confemejantes Devociones. Vero, tomo aquellos defeosfe los 
avia de [período en el alma el Señor, no por ejfo fe entibiaban * antes crecían̂  
creciendo con la defeonfianza del cumplimiento, eldefconfudo de no poder ver d 
diligencia humana, lograd# fu  Piedad. Acudió d San Ignacio de Loyola , f&vale- 
dor en todos fus dcfc&nfuelos: reprefentale fencéllame este fu defeo \y la impofsi-i 
bilí dad de verle cumplido, por la refifiencia,y opoficion de fu Marido; anadien* 
dolé, que la bizteffe gracia, de def cubrir algún medio, para vifitar , cómo defea* 
va, el Santo Chrifio de Cdatrao.

P refio defempenó el Santo la confianza de ífaheh apareciófele San Ignacio: 
con (alóla -y valiendofs  del poder * que Dios le dava para cumplir los defeos de fu. 
Siervo,, h  traslado defds Vilíaroya d C  alai rao. Halló/: dt repente con San Ig
nacio en la Capilla del Santo Chrifio :y lo quemas es , haílófepegada la boca J  
la llaga del co fiado d;l S. Crucifico,el qstál refrefeo en fu  Imagen de Calalrao lm 
llaga del cofisdo.y brotando por ella müagrofifsima Sangre, regaló los labios fe-í 
dientas de fa amateSierva.Durd efie favor por efpach de media bora.y los efeca 
to s , que dexó en el Alma de Ifabeí, fueron del todo maravillofos. No f alterno* 
iTidiv id anímente los (ceretas , queen efie p aja  tan tierno le comunicó el Si ñon 
bien, que defpues, quaitdo oia dezir, que al Santo Chrifio de Galatráo le ere* 
eian las uñas (vulgaridadde Plebe) fe enternecí* la Sisma de Dios, añadiendo: 
Mas prefio le bazen [ador fangre los pecados del mundo 1 argumento de lo qak 
el Señor le defeubria en efie regalado favor , todo e} tiempo , que S. Ignacio de* 
tuvo * U Venerable Sitrv* de Dios en la milagrof# Capilla de Qahtrso , d%
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donde continuando los prodigios f la
fe vee , fue real la pretenda de ¿fia
no en fola Vifion. Ay cèlebre Cofadna fundada baxo Jo Invocación de la ,
Imagen 7 muy rica de Indulgencias*

A viendo yá referido la Hífioria de la S* Imagen, efperarán.lós devotós (no¡
> !' Jo admiro en efios ) vèr el fin de aquel apoftnto, donde fe fabricó la S. Imáa 

ffcn j o la dió el Cielo* Varias Vezes inteñtarón los de Calatorao hazer aIme-Í 
nos un Oratorio en dicho Quarto ; pero fe defvaneció la efpecie, fin a corda rw.

' *' fe deeíla-Hn el ano de 172?. moftrandofeal a&ualVíc. de Calatorao el Lic.D  ̂
ídiguel Monterde dicho Quarto , exprtò’à todos á profeguír la efpecie olvÍ-< 
dada,deefta fabrica : Erala cafa de Francifco Gárcia , el que efiimava , comí* 
era razón , acuella pordon de cafa ; efla en dóá figles avia padecido muchas 
vezes ruina en todo , ò en parte, como todas las demás ; pero el dicho Quar* 
to jamás padeció efia miferla , común à todos los edificios t movido dicho» 
Francifco García de la devoción, vendió efle quarto de fu cafa (era el altô  
donde fue bailada la S* Imagen ) y el que correfppndia, baxo ; hÍ2Ófe efia ven
ta en el año de 173 3* En eñe mifmo,dicho Vicario en compañía de fu Capitu
lo, Adminiftradores de la Capilla de el S.Crucifito, y Villa de Calatorao , pn 
dio licencia para dicha fabrica, en a&üál vifita al Illüfirifsimo Señor D* Gre-j 
gorio Galindo , Auxiliar del Arzobispado de Zaragoza, y fu Vifítador ( o# 
dignífsimo Obifpó de Lérida ) y guftofo la concedió en el día 25, de Sédeme 
bre de dicho año 1733- como confia de fn Decreto regífirado en los cinco., 
libros de la Parroquial de Calatorao: Dezia el Decreto (importa dezirlo) Coth 
cedemos licencia dios Adminiflr adores de la Capilla del Santo Chrifio de Cala4 
tora# fpara que en elfitto yen que por tradiciónfe tiene noticia , aver fe fabrica-i 
da prodigio]amente la Sagrada Imagen de Chrifio, puedan confimi? un Oratô  
rio, $ Capilla en honra defu Divina Mage f i  ad y y pata que finalizada fe putiti 
bendecir por dicho y  i catto, o fu Regente. Obtenida efia licencia fe derrivó el 

^Quarto ( hafia entonces ínmiurads) en el dia 16. de Noviembre del mifincf 
- afio de 1733- y prevenidos materiales, fe abrieron los fundamentos : fe hizo; 

í*roccfsipn folenme , fe bendíso por dicho Vicario la primera piedra , y fe 
colocó en el día ao. del mes de Deciembre de dicho año : en tres dias fe Jlc-> 
Harón ios fundamentos, trabajando todas lasperfonas de ambos fexos, y d» 
todas edades , à porfia devota,

--- ----------------- :............. ........................................  ........— -—  ----------------
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APOLOGIA
POR LA S. IMAGEN DE EL SANTO CRUCIFIJO

de Calatorao,
C Omo fe íce, quedava eferíta la breve Relación Je la S* Imagen de efití 

S*Crncifixo , quando un fugeto de mocha autoridad , y Noticias ( no 
difintiefcdo á dicha Tradición ) me advirtió, mirafíe con cnydado ella Reìâ  
cion, pótqae avia oido, que algunos no aprobavan fu fabrica Mílagrofa por 
aquel Peregrino : eftiraé el avifo, porque (como advirtió el V. Theofilo Ray-¿ 
mudo (9) el vulgo ignorante fu ele canonizar por formadas por Dios, ó fus 
Angeles, 3 algunas Imágenes, que no tienen ella excedencia s y aun acerté de 
:h prefenre Imagen ha avido en algunos , el error de creerla crecían las uñas? 
lo que fi de algunas fe ha dicho, no sé el fondamento ; pero en la de Calato- 
rrao no le ay para ella vulgar idad, E$ razón, fe parareí oro del «obre, y dotar 
4nra â la verdad, del tizne.de la mentira* El zelo de quien me avisó , me ha 

liga do á informarme de la verdad, muy decfpatíp , y con todo el cuida- 
do?quchc podido jfablendo^quq e$ í »ra cxecllencia de ttdf S.Imagen,fer fot-!

mada



Ifí el Rey fio de Aragón̂ 6 t

Aid* Hi i por)1 è
tniàà pòi raan5g dtí-atgua Angel * como ftóto el fnífmo éfüdító Autor (ío) y 
dexarla en olvido , ó difpüta * fuera culpable útfiífsíon*

Lo qw aquelDofto aviaoido era: que A S .  taagert fue formada 
ítiettos por d Maeffro de el celebrado Gregorio Mefa * o el Maeñro de dicho Us)prbdu&ásdma* 
Maefíro de Mefa í afiadía : qtíe el trtifmo formó * y trabajó la S* Imagen de eí gineinemo notivi- 
S. Crucifico j qüe fe venera én eí Convento de S. Érancifco dé taragoza al venerabiiiora 
Gofo * à la mano izquierda dd Altar Mayor, oy celebre Tabernáculo ; otròsbufandas ejj<e;penei 
dedan ; que d Artífice de la de Calatorao Rie ün Peregrino de los muchoŝ / bujufmodt *ftmA 
que celebres en Varias artes * vaguean por el mundo j y avlefidoía colocado caufant* 
en Calatorao * comenzó el vulgo á cantar efTa Hifloria * corno la iva fingien* 
do * y adornando.

Áfsl dizen algunos en el aviío, qtíe fe mé dio ; pero no probando cofa al
guna , antes contradicíertdofe ano à otro dicho , podía con una palabra de S*
Agañiü ( í t) refponderles * diciendo s prueben effe dicho a y ü no¿ porque haffí 
de fef creídos?

V, MContra Donata
C.i i.E t Vtilt,nibitEn cafo femejante,habla el V. Alonfo And rade íefniti de la S,Imagen dé c . i i . c t  vmt,nwtt

Ignacio de Loyola, formada por un Peregrino.(creído Angel) y dize ; Masco* $ro creas ji i*
í?2o lasObras de Dios psfidrj Jiempre en efle mundo 4 por el c eutrofie de la cotí- f*1/

En fu  San Ignacio 
dé Muneérega* i» 
p. r. z. f  i* pagi
{mibi) 133*

ir adicción, en qui como crifol o fintati Ibi quilates de[tu Valer i afsi ba permiti
do fu Divina Magi fiad, que pajfojfela de efiáS% Imagen , opinando (celebro lá 
modeftia del P. Andradej algunos r que ño pintó el Peregrino la Santa ImagSTÍy 
fino un Pintor de Caíatayud f que pintó tai dé los otros fundadores, cuyo nom
bre (di ieri) que era Adrian dd Pozó que el Peregrino le dio la traza : con qué
queda la puerta abierta . para que cada uno apiñe $ y crea lo que le pareciere. Cz~ 

ü  Identico parece el cafo con el de ìa S. Imagen de Calatorao : con leves .furN 
damentos fuelen algunos opinai ; todo fe puede impugnar* quando* quanto íe 
•alega e , no gufte à !a voluntad de quien conüradiie * pues, como eñfeóa Sactó 
fFhomas (y fe vee bien patente en la pratica ) la voluntad mueve al entepdi-* 
ániento al cxercicío de fus 2¿ios.

Prodigue para ¡ni intento el P- Ánarade i ? aunqiié yo pudiera p&jfar efid 
contradicción en fiUnció, no be juzgado por conveniente , dexar de refponder 2 
ella, porque fuera faltar en las leyes de Hifioriador, qdebe detir lo cierto, como 
cierto ,y lo dudofo , como dudofoyno callar lo que en verdad.pafsd.Quiíc yo táin'4 
.bien callar ia eontradicció;peto fagetos de 2uforidad3y letras me Han djcfca,n0 
lo hizieraafst i fino que revelara todos los fundamentos > que candaran en fa
vor de la verdad 5 para quedar íllefa la Tradición. Molefíia grande es eferivir 
ÍApologias a peto qnien las dirige al culto de las SS. Imágenes * tendrá i  Dios 
-en fu favor * para qtíe fe maniñefte clara la verdad; Diré, pues* los fúndamen̂
*tos, que apoyan h co o liante tradición de Calatorao , por mas* que no fe ha-í 
Alen Etc ricuras del ano de 1510. en quéfùcediò ía formación Miíggrqfa de ía 
-S. Imagen* No dudo , fe hizo eícriíura , pero el tiempo , y dcícnjáo las con̂
' fume 1 ó efeende de los ojos humanos*

En la prefente materia podía decir,Como diio Tertuliano (áutíqne en cafo 
trltìay diftante,y con otros muy (ig) diyerfos difputanda ) Dos CrociGxos prc- 
3>Orien iós qae quieren negar U tradición de CaUtorid j uno* no conocido j Ci 
creído hechura deci Peregrina.} y o tro,conocido por Milagrofo ; fobre eñe 

-■ Ho ay qaeílíon, porque fus eflüpendos Milagros demaeftrau* es a todos,Dios qsafid z èffe entri 
^piifsimo ; ds el no creído Obra efpecial de Angeles, es la quefUonj pues ff fue- confai ì quìa no- 
~ra aísí, patees, que todos lo creerían tal. Díga, paes, que afsi kf cree lá tía- i&s non fsúfet  ̂nt- 
digion s nofolo de Calatorao r fino también de Aragón , y aan Efpaña 4 pues JiéJfet. -De-Ignota 

-en toda ella es celebre pot effa Excclencia , y íüs Milagros. £! Rmo. P* Eeìi- infiat alter:atio% 
{pe Aranda Jcfuita , can cèlebre Tffealogo * cama la publican fus obras, y de p&ejtemmnmep* 

f̂lqadlos Ingenios, que o oís pagan de todas opiniones. parque fu vivacidad fe¡ quh% f i  effetto* 
Îiallária en algunas, que no. aprobar, ,en la Vida de la V*IíábvI Fobar ( i.q.) tus fuijfet* f
aprobó eña tradición , quando dixo : Ota la Sferva de Dios ( Ifabel Pobár) „ {14)

Encarecerlos Milagros., quítátevadDivm  Peder por m^pdt aquella Vent- Lib.i.g, pigi
- x . ' 1 ’ rébit

te* . .Lib. t .contfaMafc 
don* Duo mné
Drj prüVGnüTTtííTt 
ignotas, &  notxss 
De noi o vacat
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In Pancgyf. ad 
iTrajaa. Meliqs 
quippe ómnibus, 
quam jingláis ere- 
dereb fingidi enim 
'decipere, 0- di dpi 
pojfunt', nemoorn* 
pts; neminem om~ 
pesfefclhrunt.

».14̂ 1*

ré % Santas Imsigcñts de CbñJto N . Señor¿
rabilífshn* hnigt»MS<mñ CbrifoJ CaUtor*b{lugf'n H lUyto *  rAr,«  
««, '¿Ubre por% prod,¿iofa Imagtn J  Sígor Crmfiado queje venen en el 
UnconfoeJe a //original ,y tan/obre tói, esfuerzo de la Arte que Jola J»

1 vi Ha bazt per fundir la tradición de averfeformado aquella venerable hechura por 
■ manos de Angeles ) Efia común Tr adición ,puefia en lengua de Niños, /  Gran- 
des, &c. Dizt bien elle Thcologo Critico, que fila fu  vifta bazeperfuadirU 
tradición de averfe formado ::: por manos de Angeles .Poique afsi lo dizea quan-: 
tos la han vifio , y venerado , defpues de aver vifio otras Imágenes de el Se- 
fior, no hechas por manos humanas , íino Angélicas : y afsi viendo la prefen- 
te de Calatorao el ExcelentUsimo Señor D. Lucas Efpínola , Comandante de; 
Aragort , dixo : Que efia Imagen ha tenido Divino Artífice, lo dize fu  efiruBu* 
ta , porque he efiado en el Santo Chrifio de Burgos, y otros, y no llegan en mu 
abo a la perfección de efia : aunque habló eñe Cavallero , ran devoto , explico 
bien fu diétamen; diziendo yo i  on Artífice, no inferior á otros celebrados en 
figles pafTados: parecía en difamen de otros al de S* Francifco de Zaragozas 
tne refpondió: Cafi en nada fe parecen ambas Imágenes, y para formar la de 
Calatorao no ay manos humanas. Lo mifmo han afirmado perfonas do#as , y; 
Nobles, que la han vifio , romo en los Sermones de fus glorias ponderó el P. 
Jlareh, y afsi lo han predicado GtandesTheologos , oyéndolo los Prelados 
de Zaragoza : y aunque pueden fer Theologos , pero do verfados en Hifioriajr 
pero no pueden dexar de premeditar las hiftorias , que han de publicar en el 
Pulpito , como efie lo encomienda á todos: dixo pues bien el Rmo. Aranda, 
que ella tradición Efia puefta en lengua de Niños, y Grandes. ; y afsi fer recn 
bida , es congruencia de fu verdad legura , y confíame; Dixo bienJPlinio el 
Joven (15) mayor credibilidad fe debe a machos, al difamen de los mas, que 
Ü uno, porque efie fácilmente puede engañarfe, y engañar, pero todos ni fuen 
ien ocafionar falencia, ni eftán tan expueftos á tergiverfacion : jamás fálra ¿ 
la opiniou común, mayor grado de certeza: nadie negará , que Imagen tan acU 
mirable pide un eftatuario masque humano : luego squcUos dos Maefiro% 
íaqui innominados , no formaron efia S. Imagen : y fi la huvieran fabricado,’ 
parece, avía de fer en los últimos anos de ia perfección de fu Arte; pero demos 
que la trabajaran recien examinados (mas, no fe puede permitir) y que yá fuen 
iaentonces fu habilidad celebrada, como la de otros antiguos efiacnariosi 
permito mas,que el Artífice huviera fido (digámoslo afsi) el Abuelo de Mefa* 
en el Oficio: por ventura llegarán los anos de efie Artífice á los de 1535? De 
ninguna manera , como confiará al que bien lo coufidere;pucs doy refiimonio 
feguro de la exifientía de dicho S. Crucifixo en efie año , y antes. Coafia por, 
el teftamento de Geronyma Prar y Comd,muger,que era de Domingo Uzes  ̂
da, vecino de Calatorao , recibido en efia Villa en 3$. de Deziembre djch® 
año de r5J5- por Alonfo De Campos, Notario Real, vezino de la Almuniâ  
y hallado en Calatorao, en que dicha Getonyma. mandó, fer enterrada delan
te de la Capilla de efie S.Crucifixo: octos tefiimonios tengo prefenres , ea 
daufulás de otros tefiamtntos en años defpues , que dexo por fer el dicho, el 
mas antiguo, que fe halla en las Notas exifíentes en Calatorao : luego efia $J 
Imagen excede la edad de aquellos Atrifices, ó al menos los años de fii Oficio  ̂
que es aquí lo forínal para el convencimiento.

El P.Valero PIquer Jefmra, grande inveftigadot de Antigüedades de Arâ
: gon , por los años de 1 en fus Noticias Sagradas de Aragón M.S. archivan 

das en la Librería de fu Colleglo de Zaragoza (16) dexó eferira la Hífioria de 
efia S.Imagen, como la afírmala Tradición de Calatorao: fi fe huviera fabri
cado la S.Imagen por dichos, ú otros Maefiros , en Zaragoza, ó en Calato- 
rao , avia de ignorarlo fogeto ínvefiígador de Antigüedades ? Aora ciento yj 
ocho años no feria mas reciente la noticia de averíe fabricado por manos hu
manas , y en Aragoh? Sin duda ; luego elfa contradjdoü queda dcfvanecida 
con la verdad de efios tefiimonios.

En el día diezdc Mayo de idi j ,  {como ya quedadnfinuado) y confia pos
A&o



eynòi w>

rÀào teñíficadopòr Miguel Mìr̂ vefcc 4en ìa Villa ; de C ì̂atorào en èffos dìa,- 
mes, yaño * hizo veto ì& Villa de Calatorao* de guardar, corno fietíá'cólenV; 
da * y de precepto , la de la Cor&nade d Señor en fu dia diez de Mayo : moti-;
Va la Y1Ü3 fu fervor, y due ; Atendido fyconfiderado la trticha merced^queN, ; —
Señor J ifa  Chrifionos bafrecho à todos los vézanos de dicha Villa de CaiaioraO,
ufando con nojotros tangrandes mifericordìss i en avernos dado anà ìmagén de bJOTÀ; ;
Un Cbrifio Crucificado, de tanta devbcton^y referencia , como el que en dicha E l avernos ààié
Villa tenemos-,fienào tan pifio , que nofeamos defconocidos ,n i  ingratos h tan Iraageni
grandes mercedes ,y  beneficios , como en lo dicho tenemos recibidos.Por tanto fid*
alias de grado Votamos de guardar perpetuamente la fiefia de la Coronación dé
N,Señor Jefa Cbrifio en cada un ano •, que cae dicha fiefia en ei dezeno dia dei
mes de Mayo.t Hn el mifmo año de i(í 13, temiendo el Señor Arzobifpo D*
Pedro Manrique la iodiferera devoción del vulgo,embiò al V*P.ívI„ ( defpueé 
Obiípo dignifsioio de Barbaíiro * y Albatrado )Frf Geronymó Éatífta de 
Kuza j-gloria de fu Religión de Predicadores,á dicha Villa de Caíatorao,pa* 
ra que- examinara ciertos Milagros de la Stlmagen % que hazian mucho mide»
(como íolemos dezir ) y fe dirá defpues en fu lagar. Pregunto, Prelado * qué 
afsí rezelava , y zelava * no examinaría con cuidado el motivo de eñe voto$ 
en avernos dado una Imagen de Cbrifio Crucificado? Si temía d  Prelado, en el 
ruido de los Milagros , alguna ceninfion en la devoción , no là temería en el 
Milagro deí origt n , que predicava d  nuevo Voto de guardai fu fieflá? Y  qui
zá mas , porque ios Milagros quizá fe olvidan luego , y el t}TÍgen,tio : luego fe 
podía cerner mas d  mido d d  orígenvy que no fe perpetuaffe el error de devo- 

. cion indifereta , y vulgar. Mas; Ninguna poteflad fe*caiar puede indícir diá -
„ fellivo , y colendo , al menos con todo rigor ( 17 ' fin confentimiento de el , ' ¿

Obifpo ; luego aquel voto no quedaría dentro de Caíatprap en Riendo, fin fa- Apra ñr.PI^Sájf 
berlo el Prelado ,efte temió mucho en effe año la mdifcrecion dd vulgo , en 
creer Milagros de dia S-Imagen , antes de fet examinadpé -, luego examinaría ^
con cuidado , aquel motivo en avernos dado { el Señor ) Una Imagen de usi V aa' <
Cbrifio Crucificadô  &c. y repárele, qac la Villa no moriva fu Fervor por aver Pa£ * (miai/ $ t&n 

- becbo muchos Milagros, aunque pudiera también con Tazón expreffat ef̂ a 
claufda , fino ra ¿roernos dado una Imagen : lüego avia de .coññderar ti 

, Prdado , mas ella cíauíuia j que ios Milagros, que oía ruir ; pues fi-foetaii\ 
idofp cü el eíamen de ellos, fin duda examinó con mas cuidado la Tradición 
de fet formada la S.Imagen por Milagro peregrinó*

Confirmafe con otro teftiuionió ; Siendo V icario de la Parroquial 4é Cas 
latotao d  Lic.D,Pedro Gaiindo * en el año de i £<58- defeando effe , y fñ Ca
pitulo dar cumplimiento à la Celebración de ciertas Miffaé * que fe defaian ce¿
Jebtar en el Altar de el Sauro Crucifico * pidió Reducción de algunas à íá Sé*
;grada Congregación de Obifpós,y ÍLegüktes,y dize en ísMemona],a£si i Cum 
tiotum fit omnibus, &  (hgiihs in Ecdefia Parroquiali Si Sartholomai de Càia- 
torso C ajñraugüfiana Duztefis in Regnò AtÀgùnum , effe quahdam £>. N ije fú  
C bri f i  i Efighm miro modo conditami qustn pluritnaque M iracolapatrantem^ad 
cujfís honorem innumcT ahíles f i  dei ès convenire ¿ am ad VÌjendamPfigìèm Sàcram% 
quamy& ú m Aquí afirma el Capiculo de dicha Parroquial, que era notorio à to
dos , y à cada uno en pattieuìat (como fi dtxeré) stadie puede ignorar, qùe cita 

. fS.Imagen fue formada mtlagrofamente i cómo podia ignorar elCápkülo,q Fnê  
ta Mbagrok hechura,ñ fe imviera fabricado eü ¿íchaViUa,ó eu Zaragoza  ̂eú 
;effps éños ì Y fi lo fupiera # quien fe atreverá á dezir , qac nn Capitulo £cciê
í̂iaftico lo avia afsi de proponer á fu Santidad en fn Sant2 Congregación ? Pu*

JíHeapdo eo fu Xíemorial ona falfédad 4 y tan .grande, como dezir , que erá 
j notoria a todos? El Prelado de Zaragoza , que avia de Vèr effe Memorial, có* 

mo podía fufrirlo can effa falfcckd * y en rftatcriá de culto 4 y Religión ? Cnfi'*
; 1 go el Capitulo , afirmando , y narrando , que por Mítágto fee fabricada la 2< 

loiageh , dixo una verdad , qtíe todo Aragón con fie lía cierta í y fequra. 
i ^. Mas i tiene la S* imagen ( fabricada Qiilagrqfameqte en el año de i > ¿o.}
: ' Cóf;



1 'd.fcíentes y dies y ocho años «  el petate de .73«. pnes fi efit «Med de la 
: tradición fuera vulgaridad , y faifa, como podía durar cautos anos la mafca ■ 

ra de la «enti»? En dos figloS no llegan ja  noticia de los Señores Arzobjfpos 
!de Zaragoza eí& fabula? No lo huviera advertido la Santa Iglefia de N. Sa. del 
pilar Señor temporal de Calatolo? Se ha obfervado (nadie lo admirará ) qae 
Jos Señores Vifkadöres del Arzobjfpado,hazen fiemprc larga manfion en Cala- 
torao , porque apenas quHieran apartarle de aquella S. Imagen : pues ellos 

p̂r€gunC0í} no avían oido referir en efía Vílla la biftoria de efta S. Imagen? Y| 
ino muchos, entre tantos, alguno no avrà reparado en la Tradición del MI-¡ 
Jagro ?Sin duda. Los Señores Arzobifpos, recíen venidos k fu Mitra, y en la 
primera Vífita 00 avràn ©ido la mifma Tradición? Sin duda ; Pues como no 
la han dudado? Por ventura podían dezir : dejémoslos en fu error? De niögm 
na manera , porque effapermifsion , de ningún Prelado 3 ni Vifitador fe pue-í 
d e , ni imaginar.
" ■ En el año itftz.com© conña de un libro antiguo de la Capilla de el S.Cru-; 
fclfixo , Motten Pedro Gutiérrez en i8.de Noviembre fue embiado por el Ca-: 
p̂itulo de la ígíefía de Calacorao al Señor Àrzobifpò B.Pedro Manrique, para 

pedir la Aprobación de ciertos Milagros de la S.Imagen. Qué hiziera en ella 
■ materia dicho Señor ArzobUpo en efie año? No confia ; pero en el íigniente 
de itfi3# íí , pues en eñe fue embiado por dicho Señor Arzobifpo á examen de 
tlTos Milagros el V.P.M.Fr.Geroaymo Batifta de La Nuza, y quizá también 
para examinar la Tradición : doy el teftimonio de todo lo hecho , como lo ha
llo eferito en la Vida de elle V.M.y Prelado Batifla de La Nuza , eferíta por 
el M.R.P.M.Fr. Geronymo Fufer, del nuítno Orden de Predicadores,impref-¡ 
ía en Zaragoza ano de i tfq.8. Dize pues el P.M.Fufer ( 18) celebrando los dic-í 
tamenes , y prudencia de tan graH Prelado.

Illußro Dios con grandes Milagros (no es fuperfluo,hablar de otraS.It»agerr¿ 
íy aunque lo parezca à alguno,aqui fuperflua non nocent) una Imagen enlaJglc* 
fia de S,Pablo de efia Ciudad (Zaragoza) en un Pilar, que cae à la puerta de tro* 
montana, C omoviofe el Pueblo {devoti/simo dela Gl orí ofa Virgen) d fu  venera

ción ,y publicavanfe cada dia nuevas maravillas. Dio cuidado al Arzobifpo Don 
Fray Pedro Manrique , no fiseffe efiú menos fundado de lo que fe debe , que por 
nmftros pecados lo que el vulgo es novelero en ntufiro f i  gl o , aúnen cofas 

(tales fe han hecho fofpechofas algunas devociones, T defeando Perfora, que con 
machas letras , y fantidad de vida examinándolo todo , le dieffe baß ante autori* 

j-dad 3 ofi fuefie conveniente , baßaffe à dar defengaño al Pueblo , quando tan di* 
ficultofamente lo admite en cofas , que fe fundan en piedad : le cometió el exami a 
nar los tefiigos ( al dicho V. La Nuza)/bazcrjuizjo de la verdad del cafo. Re* 
tibiólos, y examinó todo lo que pedia U caufa : y viendo vfer todo /olido , decía* 

i ró por verdaderos los Milagros. Con efle parecer dio licencia el Arzobifpo Man*
• ri que, para que fe le hizieffe foltmne fiefia à la Santa Imagen , y que fe  pudtefi 
fien predicar las maravillas, que obrava fu ínter cefsi on.

Conila de eñe teftimonio el zelo áe el Señor Arzobifpo Manrique : la cien- 
„ 'cía 3 y Autoridad de el V. La Noza, y no menos, lo que podía oponer el mas 
fevero Critico , pues dize claramente lo que todos Caben : que el vulgo es nove
lero en cofas de devoción, y que dificulto/amente admite def engaño en cofas da 
piedad. Es quanto pnede dezír el mas Critico ; pero no fe hallará alguno, que 
-• diga , que no aprobado un Milagro, y publicada fu no aprobación , infitta el 
- Vulgo en creerlo Milagro ; porque etto feria faltar en la Pe Católica , que ni 
idei vulgo fe puede creer.

Veamosaora , qué dÍ2e e! P. M, Fufer, hablando de N, S.Crucifixo de Ca- 
íatorao? ( ip)Profiguc iísi.Por el mi fino tiempo h  dtvotifsima Imagen de Gbñf* 
to nuefiro Señor crucificado de Calatrao (Lugar nueve leguas difiante de la Giu- 
dad de Zaragoza ) obrava muchos Milagros, con que fe teduxo d la memo-i \ 
ria el milagrofo origen , que tuvo en aquel Pueblo, y fe empezó à frequentar ton ; 
extraordinario comurfo, 2¡e¡ofe elmifnto Arzobifpo¡ de quenafe tnezclaffe algún |

enga*

J l Í 4  SdnUs Imagen*! äeCbrißoJSt. Señor,



en e no on. v.
; fingano en la devoción ; cometió también d  hiervo de Dios (al V. LaNuza ) efia ", 

catifi : que bien examinaday lajuzgópor obra del Cielo. Seftdòfe dia para traf- ;
¡¿darla Santa Imagen à la Capilla , que fe labró de. nuevo ; y predico él mifwo
para enfeñar la verdad de todo lofucedido* Acudió touch a gente de Aragón f i f i  - , Efts-éHa
tilla , y Nav arrancón extraordinario coneurfó. Afsi ambos Santuarios han que* Taiilecio1? : ;J -,
d a d o  g r a n d e m e n te  v e n e r a d o s , y f r e q u t n t a á o s .  Y o hu vi era e fti m ad o coni o Kr>, j  - l .
Ííquias de elle V. Varón, el Sermón , que predico en effe día oírle ai n:e■*' 
nos, yá difunto , comohablavade N* S. Crudflxo ; pero todo no fe puede 

.lograr, por mas, cu y dado, que fe tenga en la cuftodía de tales Efcritos , no;- 
que en la muerte de los judos, rodos defean elfos , è otros efpolios:, con que 
quedan defraudados los defeos j de quien quieredeer fus Efcritos , como ye 
lo he defeado ; ya el Autor de fu Vida nos dize , quanto fe puede defea r eri 
confirmación de la Tradición de Calato rao , quando afirma : Con que fe redu
zco à la memoria el Milagrofo origen (no lo refiere, pueftoen lengua de Niños,; 
y Grandes} que tuvo en aquel Pueblo \y fe comenzó à frequentar con extraer-i 
dinario contar jo. Porque, aunque antes era mucho; pero en ver Milagros nue
vos ( ò miferia humana, que poco adviertes los grandes , que Dios haze cadá 
dia! ) fe defpierta la devoción.

Quiza dirà alguno ! No fue embiado el V* La Noza por el origen de el S*
Cruci fóto,fino por el ruido (entonces celebre) de fus Milagros , como refpoa-; 
dietido ¿ la Iglefia de Calatorao, que en el año paitado de itfrz. avia pedido 
£l Señor Arzobifpo , la aprobación de ellos. Refpondo , que fegan lo que di- 

el P. M. Eufer, fae el examen de uno, y otro ypttes fe reduxo ala memoria el 
Adilqgrofo origen. Y por ventura embiado el V. La Noza por el Señor Arzo-*
Ififpo à examinar Milagros , y devociones de aquel Pueblo, fe olvidarla el Co-; 
miffario de la devoción del origen? Parece queno , porque li el origen era faW
ío , no examinado eñe , qnedava en Calatoraq una fuente de errores, pues poc
la  excedencia de fu origen es mayor la devoción en effe, y otros Santuarios*'
Predicó el VXa Nuza de la Traslación fegonda de la S.Imagen ¿fe nueva;
(entonces) Capilla, y dexaria de hablar de fu origen?No por cierto. Por verni 
tura, aunque el V.CoruiíTario IgnoralTe (no fe puede creer) el origen de la S¿ ■1 
Imagen , dexarian de hablarle de é l, los de Calatorao? De ninguna maneras 
luego fue aprobado eí origen por eñe V* Varón.

No es pequeña congruencia de la nufina verdad , como queda yá ififinua4 
do, la admirable fabrica déla S.Imagen , que confia ¿los ojos de todos: y- 
aora añado lo que rodos no bau podido notar ; a devoción mia , y para efte 
intento prefeote fe hito vifura de las Sagradas Plantas de el S.Ctncifixoj 
tn el prefeote año de 1733, por fogeco bien informado en Anotomu : diae e£ 
te : que entre el dedo pólice, è immediato de ambas plantas, fe veen dos ve
nas (llámalas la Medicina interiores ) ramificación de otras : vio también eni 
las im iímas plantas fus ligamentos correfpondíencesá la Naturaleza : cfta vi fu
ra es para mi, no pequeña congruencia, de fer formada nulagrofamence la S- 
Imagen ; porque Ies Artífices hnmanos no cuidan en ío que no fe vee, de efias 
venas , y mas entre los dedos ea la parte interior ; y lo mifmo han afirmado 
Anatómicos grandes, con eífa obfervacion en otras SS. Imágenes fabricadas 
por manos Angélicas % luego la Tradición de Calatorao no es de aquellas, que 
el Vulgo canta, y cuenta, fino verdadera , y confiante.

Y  conclave con el P. Aadrade (ao) que la fabrica de eftaS. Imagen fue 3. -
penfamiento del Cielo, y Obrafingular ordenada por la mano de Dios y por medio  ̂ v40/ .
de algún Mini jiro fuyo para honra ( de el S. Crucifixo ) 111 y que de tal masó 0 - *
recibí effe elle Santo Retrato la virtud tan fingidor 3 que tiene entre todos fas fu* ..fi?***9 Mane A
pos9 de obrar tantos t y tan prodigi ofos Milagros, ¡pfbi) aí,f>iíís

SANTO



^  Santas Imágenes :ds Gbríjio N . Seno?¡

DEL LUGAR. DE FRAC O.

EL Lugar de Fragc* * ííttiado íbbre la Villa de tuna * at píe dé Ñ* Mdnf&s 
ñas, y en las Riberas del Rio de Biel, y otro arroyuelo allí vezíno , vt* 

ñera dichofo# defde tiempo iitimemotial la S» Imagen de un S. Grücifixo muy* 
Milagrofb : fu Capilla es fub.terranea baxo del Altar Mayor (dedicada á $.Ni-í 
tolas oe Bari} épmo en Zaragoza eftáfl los'Sepul cros de los Santos Innuhve-) 
pables: baxafe i  dicha Capilla por el lado izquierdo dd Presbiterio 5 algo al-) 
to, pata dar lugar ala propoteioü de la CapülaTubterfanea * y en medio de 
aquel, y de U «ave de la ígtdia queda patenta aünqüe cerrada con texa, una 
Ventana * que da luz al fubtertáneo * y lugar á los fieles , para defde allí vene-* 
jar la S. Imagen-í es efta de eüatura perfeífcade ufi hombre : fu roflro es inu# 
yenérable * y para dezir en breves palabras * qUañ grande devoción enciende 
en los corazones, bada dezír ; que es Imagen muy parecida á la que Venera Ja 
¡Villa de Calatorao, admiradade toda Efpañá : efii en dichaS* Imagen Chrif- 
to figurado al modo , que fe contempla al aver efpirado en la Cruz i La Tra-i 
lición de FragO, y fu Comarca afirma: que por los años de idtfy* pocos mas* 
fe menos * fudo fangre ; y defde eíTe tiempo ¿creciendo mas ¿ y mas la devo
ción antigua , fe cuido mas de fu culto , y la Capilla * que antes eílava patente 
a rodas boras ¿ fe cerro con puerta de t m  ; cuya llave queda fiempre en po-- 
derdeelCnra*

Los Milagros , qué obra eftá S. ímágén ,fon innumerables , como foñ[ 
fcueíi teftimonio de efta verdad, las muchas Prefen cal las, que óy fe veen pern 
¿lentes en fü Santa Capilla : por cuyos prodigios es grande el cobcutío de los 
devotos todo el ano ¿ aísi de Luna* Exea* y Lüeíia * como de otros Pueblos 
lyezinos: oy vive en Luna Pedro Alaftueí, que coñfieífa por raro favor 1a íaw 
Jud * que recibió á lafombra de efla S* Imagen : eftava eíie baldado , y de la: 
poca eficacia de los remedios humaftos¿apelfe á los Soberanos de Chriílo Cru
cificado ; fiendo llevado á la Santa Capilla,y aviendo oido Mida ŷ hecho ora-; 
tion á aquel Dios de todas las miíericürdiaS, logro la que defeava de fu falud* 
dexando allí las muletas s el mifino favor recibió uno de Exea de los Cavalle-: 
tos, y de ambos favores oy viven teftigos abonados en el FrágO: El Lie* Mof-f 
fea Pedro Züera «fiando en la Villa de Luna, tari enfermo , que yá arrojavá 
fangre por la boca con mucha freqtiencla , y oyendo los muchos favores, que 
los devotos expetiroenuvau en aquella 5* Imagen, fue á Vifirarla ? y ciñendo-t 
fe una medida de la S< Imagen, luego logro la falod : ofreció para ayuda de 
la fabrica del Retablo nuevo* ( en que oy fe venera dicha S. Imagen ) veinte 
eícudos : en los Niños quebrados fe Vtefí cada dia maravillas , ungiendo á ef- 
tos ton elazeyte de la lampara ,qdc arde ante la S. Imagen : eíla diligencia 
mlfma da lafalud ¿ otros enfermos , para cuyo fia invento la devoción unos 
pótmtos, que llenos de aquel balfamoCeléfiial, fe llevan á varios Pueblos, yi 
también tinas Mididás de la S* imagen ( como fe ufan de Sanra Orofia, y 
otros Santos) en quienes fe Veen admirables curaciones. No ay enfermedad* 
que aquí no fe Cure á Vifia de aquel Divino Simulacro, de cuyo Original falib 
la virtud para curar en cuerpo * y alma * á todos; pero entre íos favores, qaev 
baze aquel Señores el principaría falvacíon de las almas,y converfion de lo£ 
pecadores, que á fu vlfía buelven al corazón , y dexando el camino dilatado 
dé fus iniquidades * caminan al de la Patria Celeflial, que en el Mar R0V0de 

; fu SS* País ion abrió á los verdaderos Kraelitas * que fe abrazan con la Cruz*
. y penitencia.

La Hefta principaí de eíla S. Imagen fe cel ebra eni.de Enero, y fieíU de; 
k  Grcuuciísion de el §enor, uniéndolos Predicadores la Cana * y Sepultura'

dé



en el Reym de Aragón; '
de Chrifto , qiié fetlao con el dulcífsimoNombre de Jestfsj af áqu! fondada 
una Cofadda Antigua de efte Sacratísimo Nombre , y cuida efta de el cuk». 
de la S. Imagen : tiene muchas ? y íinguíares Indulgencias , fiendo ella yá re* 
gnlatmente muy privilegiada de la mano liberal de la Iglefía ; porfer Inftktuj 
da principalmente para deftefrar álos blasfemos , y maldiciente  ̂ de la fuper* 
fíele de la tierra, e ínvocat todos el $$, y Dulcísimo Nombre de N, Salva* 
doc Jesv$e '

SANTA IMAGEN DE

NUESTRO SEÑOR
EN LA COLUMNA , EN EL CONVENTO DE 

San Frane ifeo de Monlora.

D lehofa hizo el Señor à la Villa Antigua de Luna,y fu Comarca con la ve*¡ 
zindad del monte de Monfor* , illuítrandola cfte , como otro Sioñ à fa 

Jerufalèn : aquel es Monte de Maria , porfer trono de fa Milagrofa Imagen: '
Mente de Aromas las oraciones de los Hijos deci Seraphico P.S. írancif-1 
co , y Monte de Mirra , por averíe el Señor ennoblecido con nuevos prodi
gios de fu Pafsion : enfio, no errará , quien le llame ( imitando à Guerrico 
Abbai {i) Monte de hs Montes, y Monte de los Aromaŝ  epiteto * con que fa-: 
ludo à Maria SS. r v -¡-

En eñe fítio feliz fe venera la Milagrofa Imagen de Chrifto N# Redemptor ^  ons/nonttum̂  
en la Columna , cuya efculrura, ann mejor la faben los corazones , qne los . ■ 
ojos, pot íer la piedra, que los mueve à fingular dolor, y compafeion : es del 
tamaño de poco mas de medía vara 5 con roñro tan laftimado » y circundar«! 
das tan devotas, que folo podré explicarme, con dezír : parece la mejorco- 
pia de fu Original : eftava antiguamente colocada en una de las Hermicas de* 
votas j que llenan de devoción à aquel monte ( era ¿e Santa Barbara) al extr&r 
aio de la montaña por la parte del medio día : aquí era el confítelo de losde-r 
Votos , baila que el Señor qutfo revelar fus prodigios por el cafo figliente.

Sabio à vintar à N. So. de Monlora el Lie. Pedro Gixena, Racionero de la 
Iglefia Pasroquial de Santiago de ía Villa de Lona, y llegando k dicha Her- 
mica, entrò fole à hazer oración á la dicha S. imagen : haziendo 'efta orario* 
delante de ella, la vio , qne eftava cubierta de fudor por codo fo cuerpo, con 
tanta copia, que de gota à gota oo fe podía poner un dedo : alfombrado da 
Ja maravilla, Ikmó á fus amigos , qne avian quedado fuera, y vieron todos*, 
que era fndor milagrofo , por no hallarle caufa natural, que pudiera ocafio-f 
nado : participaron la maravilla à los Religtofos, y con grande venerados la 
llevaron à la Iglefia del Convento,y la colocaron en la Capilla de el Seraphico 
P . S, Francifco. Repitiófé eo efta Capilla el Milagro varias vezes, lodando* 

i fangre, y otras vezes agua , cfpccialmente en el año 1619. y 1ÍÍ30, ( en cuya t 
o callón fue dichofo «u Rdígiofo de mi Orden, por fer teftigo ocular de aquel Defcripcion de 
prodigio ) con univerfal admiración, y confaelo de todos : el teññnouío dt SAc Montoratpegm: 
eftos prodigios conferva el Convento, y lo trae latamente el Do&ifsímo P- 
HebrcrafUdonde refiere efta Hiftorìa, Añado aquí otro favor, que efta SS,
Imagen hizo al V. P. Fr. Francifco Tarada de el Orden de S, Franriftó , y 
MUsionífta en fu Collegio de S* Roque de Cal amo cha : doylo en las mi fmas (3)
palabras, que ío juro el Y . P* Jubilado Fr, Ignacio García , Fundador de ¿I- Fa la Vidi dé ej 
cho Collegio, como eferive en fu Vida el Do¿tifsimo Arbiol (3) Un día V,í**ígBacio Gar* 
di so (proó^uiendo fu ceftimonio de las virtudes de el f , Taro da el V. Gar- cía cap. 41* paĝ

Il «“I ÍÍ.Ñ '
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; m  Santas Ima&mt&Ghrìp V i Señor,
■ da) quétffaniúw rtadid ìicien io M if*  e» d  A itm M  S**to C h rìjlc i , U  C«
: h m L  in t l  Carminio <ti Mentir* ,ojro , qutM ¡aSant* Imagen folio un* voz,

u h  J ivn .w \0  mira,que rfie basde ayudar enlaconverfion de las A toas. Yo 
■: Ú Í Z ; M ^ Z e r ¡ ^  dirc&or el V. G.rd; )* r -  -

rcfirlè  ¡fia noticia pota mas addante. Paffado t temp o ̂  le dixe: Que f ie  fio 

q#t

)pero me 
ira d

e m  referido ¡Ul Convento di Nutflra Affiora de Montara} f  me refpcn* 
*¿¡¡¡o miftfiQ. A mi me pareció examinar mas el cafo ,yfigun. las refpjiefiaj, que 
me dio i formé diBamen ,de que avia mucha probabilidad } de Jer verdadera 
locación. Temperando , que Ha era Predicador1 , ni Confesor, dadive orno avia 
de verificar/* la voz de Chrijìo } Ocurríame , fi feria mediante la Oración, à que 
el Re ligiofo fe apliccjva mucho, Pero mai fuerza me hizo d penfar, que podio ftr  

fendo Confijfor. Y file afsí, porque fe aplicó mucho à la Theologia Moral * y 
fue Con Mor , j  grande operario de la viña de el Señor. Af$i confia âquel fa
vor de la S.Imageh por boca de fu ApoftolicO Predicador el V.P. Br» Ignacio 
García , que tenía grande difcrecion de efpiritus.

Bftas maravillas, con que quífo el Señor renovar en todos los corazones 
la memoria de fu Pafsion Sacratísima, ccmovío los Pueblos à fu veneración, 
y devoción , hazíendó eftá Soberana Imagen muchos Milagros con fus devo
tos ; érala Capilla , donde fe venerava la S.lmagen, muy devora; pero no tan 
dilatada, y adornada, como quífieran los fieles ; por Jo qual movidos con el 
2£Ío del K.P.Fr.Miguel Faxardo , Guardian de aquel Convento, ofrecieren 
inficientes límofbas para comenzar , y concluir con mucha perfección 5 nueva 
Capilla , como fe executó felizmente , hirviendo de norre a la caridad, y Beli-' 
gion, k  Columna de Chuflo ; concluida aquella * fe divulgó por los Lugares 
de la Comarca la Traslación de la SJmagen à fn nuevo Tabernáculo 5 iena- 
jando por día el Domingo de Quafimodo, que fue á.a^. de Abril de ¿£34. Et 
concurfo fue innumerable de todas edades , y fexos } de forma 5 que fe podk 
kkzir j queeffe día fue el Monte de Maniera, un defierto de Sin} Heno de ver-, 
daderos Ifraclitas, que vinieron à venerar à fu Dios * porque fes avia dado li-* 
beral, aquel tocio de la milagrofa aguaique fudó Chtiflo, y el Maná admira* 
íde de k  fangre, que aquella S.lmagen les franqueo para prefervativo de tô  
dos los trabajos, y fatigas : hizofe k  Traslación con la devoción , que efpe- 
tavan todos, y fe colocó en el Tabernáculo prevenido en fu Capilla nueva* 
aqui fueron tantas las lagrimas, y penitentes exclamaciones de l¿$ Fieles, con 
que llegaron à adorarla, y à tocar Roíanos * que aunque fe retiraron a fes ca
ías qm el feguro, detener allí depofitado el Afylo común de todas fus necef-; 
Edades ; pero hizieron en efte defierto guflofa manfión fus corazones*

Doy efia copia para memoria Santa de dicho Monte* Hazctnos f i e , tomo 
ñvitndo defcubierto por fifia cattfa d Pe de f i al de N. Señor Jefa Chriflo en la 
Columna en fu  Capilla de fu Convinto de N. Sa. de Moni or a en \6. de OHubre. 
de 1y 1f.fi bailaron en d pede fíat en fu centro, un Fornico con Reliquias ìy dos 
papeles , que trasladados fielmente disten.

Primer Papel,
f .  M.fofiph. Efie Oratorio f i  hizo el afio 1570. d gloria , y honra de Av 

Redempior feftt Còri fio ,y de N .P .S . Fráncifio , y del glorio f i  S. Geror.ymo, 
fendo Provincial de efia Provincia de Aragón de los Frayles Menores Fr. Pedro 
Vfurloy ,y Guardian de efie Convento de N. Sa. de Maniera , Fray Domingo 
Sevilla, à quien tfias Santas Reliquias dieron, para que laspufiejfe en dicha Re- 
domita, que fon dt la Columna às h  fi rigeli telen deN. Red empier, del lugar del 
Calvario, del Santo Sepulcro, del Huerto,.y de otros Yugares Santos , de la Tier- 
ra Santa de Jcrtfalesi, ¿onde N. Señor f  efu Chrifio acabo la Obra de nutfi?% 
Redcmprion*

__ Segundo Papel, 1
Bfias Sanias Reliquias , como agora efián t y efie ftgunde Papel ballò Fray 

Pedro Sauz , Religiojo Lego yy muy txempldr {que fue el que hizo efie Reta* 
hh) debaxo del Santo Cbrifio cl ano de 1534, à de Enero en un Pedefial, que

efi*~



m e , mo\ w n * v

eßam encimado zm él que efid mtiigub á los pies de efta S. Imagen, pendo Pr&¿ 
vincid él R> V.Pk  Mathias-Poyas y (fatardian-dé efie Convento , quatro anos 
continuos, el P> Fr. Miguel Pateado * Predicador , elqttal Guardian porloi fu* 
dores de fangre , y. agufi en el. an o de i 5jq. ¡mUandofeprefente d todo ,y por los 
muchos milagros ,y raros fuceffos, que defpuesfucedieron de hambre en toda Ef* 
paña i y fuera de ella,Guerras en toda Efpaña,y fuera de ella,y toda la ChrifiiarU 
dad, Pefie en él Efiado de Mildn,fe bíseos eß a Capilla,y Retablo dorado, con otrdt 
cofas aderentes para mayor decencia de efia Santa Capilla ,y Divina Imagen ,y  
bolvio a poner las Reliquias ,y  papel, como las hallo en eßepueßo para gloria, y 
honra de AT. Señor feßiGbrißo^ue con el Padre,y Efpirita- Santo vive, y rey? 
na m fécula fecuhrtim, ¿une#. De tritos fkdores fe halla Acto publico en dAt* 
chivo del Convento*

A&imifmo en el Chronicon de Gonzaga ay nn Papel pegado ettia ¿Ubier** 
ta del * cuyp Papel es del tenor figuiente*  ̂ i'

Para gloria ,y honra de Dios N. Señor ,y devoción deeßa Montaña 5 ctrti* 
fico,y doy fee yo Fr. FrantifioSanz , VícaHo ai prefinís de efie Convento de Ai, _ 
Sa. de Monlora , como en- i H. de Febrero ,y de Marzo efcondi, y enterre 
por muchas, y diver fas partes de dicha Montaña -muchas, y diverfns Reliquias, y 
muy grandes de Santos , piedras ,y tierra de los lugares , donde fue obrada ¿Yfc 
Redemption , y d; muchas Sepulturas de Santos, todo lo qtial me emhib hl. M* Ä* 
P. Fr* Martin de hiñe i a , Padre de eßa Provincia de Aragon , y devot ifsimo 
de la Madre de Dios, y de eßa Montaña , con muy grande fecs'eto, y con el miß 
•mo me mando ,hmejf: lo fobredicbo , lo qud bize con tanta fidelidad, y con la 
playo? devoción, que pude ,por cpmbidarme d ello, la que mi c auf avan tm Saó± 
tas Reliquias 7 y por f¿r verdad, di elprefinafirmado de mi mana , y nombre 
en dicho Convento de N.Sa.de Monlora año de milfiis cientos y onze,. Laus Deúc 
Fr, Francifio Sanz, Vicario.

En teftimoiiio 4e lo quaí Iq firmamos de nnefttM propia mano , y nombré 
en eile Convento deN, Sa. de Monlora en aS. de Oétnhte de 172p- 
Er* Jofeph Sales, Guardian* Fr. Miguel Crefpo* Leéfcot Jubilado d pi
Fr. Jofeph Vandres,Predica* Calificador. Fr. Migad Fracs,
dorCooveflcual* Vicario del Convento.

Y avlendo antes vivoras a alacranes, y otras Sabandijas en dicha Montan 
ña, oy apenas fe vcc una. , :

? ' "  - ' I  1 - - - - - - - - -  ■  —  '  "  1  " ■  H  ■ ! F —  - L' - - - - - -  i .  1 n r . . ;  . . . ^  i r n r . j .  O 1 ■ *  ' i - i  i ' L M J *  '

SANTO GRUCIFÍXO
D I LA VILLA D i  GALLDI.

L A Villa de Galior, fitcada en las Riberas del Río Ebro ¿ y díchofa Patria 
del B*Agno Martyr } adora en fu Iglefia Parroquial, uña S. Imagen dé 

Chrífto Cmcihcado, muy Müagrofar-. fu origen dizen todos los antiguos, y de 
eftos fe ha derivado ¿losprefentes } como vu¿ 3 y TrididOn ¿ornan } que fue 
efie: vi o fe venir fabre las aguas delEbro , y contra fu corriente ,Q agua at”f-í 
ba (como dizea} enfrente de la Villa* nina pequeña Cruz - víerónÉ algunos de-: 
Trotos , y defeando cada uno afcfufcafilajeD fti cafa procuro atraerla a la leo-3 
gua de! agua; pero burlo las repetidas diligencias de muchos j aquel teforo#- 
flueie^veia milagrofatueítte fbbí5$dasagn¿s * y contra fu cotTicnce 5 baft̂  qu- 
formando una folerane , y devota Procefsionfcomo diSa la ptedad Cbrifnína) 
caminaron Iglefía, y YtUa.á ver ¿ aqúel Divino Moyñtt * qoc venía a libertar 
á Gallar de las hofiilidades de el faraón infernal, v ¿e fus ahucias; no fue c£t 

i vano cAe devoto caito , porque fe dexo facar de las aguas * el que las manda- 
va todas, y alcgre.todqej Pu^lo ¿ llevo 1$ SdLmj|§en á fu lg!e5?í donde 6esî

' l

Én la Libreril ú& 
ConYcato.
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■ *  « f ^ s a r t t i O H c
quan atmgaa £ a años |a polW sioniuya en aquella V illa  , y cn
d iien : que pa A*“ p roqujal ( que oy fe co u íetvan ) ay memoria de 150.tes Inventarios de «  a arroqui 1 1

años de f“ vener^ oii. s.Cruzde algún metal ,, aunque fe ig n o ta , de que efc 

•SOu* iio í fiSbÍen congeturan algunos , fer de bronce ; Es la S. Cruz alta
pSCí-ei n  mn v á  proportion la SJmageo de C h riflo: ella es devotiísima:

’ U" t i l d ó l a  devoción la S .C rn z, fizándola en un riquifsimo pie de plata; 
« t «  aunODe ha intentado varias veres fobredorarla , jamás ha querido rete, 
■ er ti o ro , como queriendo confervar fu primer origen , no admitiendo el
dorado Aquí fe veen d a ro s , y mas que las a g u as, en que v in o , los muchos' 
¡Milagros, qne obro iaS.Imagen , y C ru z, al venir = porque lo fue grande no 
folo el fubit contra el corriente de las aguas , fino también,el fuller,taríe fobre 
ellas tiendo de algún metal. Ella depofitada ella Reliquia entre las otras Un
gulares ,q u e  goz^có el brazo de el B.Agno aquella Parroquia: en las Pro-, 
tefsiones la  lleva en fus manos el Prefte: en el día 3. de M ayo , y déla Inven
ción de la S.Cruz ,fe  venera,colocandofe en el Altar Mayor en todas las fun
ciones de la Ielefia en effe día : con ella fe bendizcn en el mifmo día ( como es 
ufo de la Igleiia) los Térm inos de la V illa  ,  y no es fin fim o grande ella ve
neración , porque la experiencia immemorial entena , que con fn bendición fe 
confervan las coíechas de aquella Villa,libres de la plaga de piedra. V io fe  fin-, 
amlatefte favor en los días «o.v 1 5 .d e  Junio de los años de 1 7 1 4 .7  1723. en 
L e  temiendo la Villa,que la nnbe.que les avia amenazado,yá avia confumido 
¿ s  cofecfaas , fe hallaron indemnes de aquella dnrifsima plaga ,  atribuyendo 3 
Ja S.Ctnz , favor tan admirable. En años paffados de guerras ,  por guardarfe 
en cafa del luradó Mayor las R eliquias,  y plata de la Ig le iia , acafo no fe ha-i 
Bava la llave de la A te a , en que eftava la S .C m z: fobreviuo una rempetlaif, y¡ 
como no pudieren prontamente facar en veneración la S.Cruz ,  por faltar la: 
H ave, fe oyeron varios golpes ,  en la A rc a ,  donde efiaVa, como oy afirman' 
Períocas de toda fee (aviendolo oído á fas Padres) y lo ejecutarían en cafo de 
¿utentícarfe el fuceffe; con cuyo avifo rompiendo la turbación * y e lz e lo l*  
terraja „ facaf on ia  S.Cruz ,  y  fe libro Gallut de la piedra, que la amenazava¿ 
¡Iodos afirman 3 que li veneran en tiempo de nublados la S.Crnz , jamás batí 
padecido la plaga de piedra. Eftiendefe Patrocinio tan Soberano a dar íalud á  
{#s Enfermos, que devotos la invocan*, y no menos en libertar a los poflegos, 
y  obfefes de el demonio , que los atormenta ,  como lo  dizen las repetidas e ^  
pericncías, que han vifto los Curas de aquella V illa , con admiración de todos*

SANTA IMAGEN

DE EL SALVADOR
EN NUESTRA SEnORA DE LA AGUILA , DEL’

Lugar de Paciza.O

EN N* Sa. de la Aguila, Santuario devotiísima de la Villa de Panizi eti 
la Comunidad de Daroca , fe venera unaS* Imagen muy devora del 

üe Salvador , la qual ( fegun eferiveLa Nuza (i] ¿fia en la parte bata delKeta-í 
blo Mayor de dicho Santuario ¡ en el nicho de enmedio efiá el Defeéndimicfi* 
to de la Cruz * de figuras de bulto, cuya principal Imagen es la del Salvador* 
puefta en los brazos de Mítia $S. (corqq fuele pintarfe ) la qual ludo en dife-;



m eìReym de Aragom '

r̂éntes tietripòs tfés vézes'3 miUgrofaméntri Là prit’nér'á el año Ty à̂. éñ Vcí4¿ 
■ te y imo de Mayó; Là íegütida el año í ydS» por el més de Mario j y la tercés 
ra el año i 7̂41 en treze de Abril : las prímérás durò el fúdor tres dxis. La \xU 
tima vez duro dicho fúdor defdé él jucVes Sanco háftá el ¿Iridio día de Paf-.

' :qua i dieron los de Pani za noticia de cftóS prodigios al Séñof' Arzobifpo d¿ 
»Zaragoza D. Ferñatídó, embíadd© para ello el Vicario de fu Parfoqiáiáí í y ai 

- ijurado Primero , y dando el Señor Atzóbifpó cOrfíifsron ¿fii Fifcaí y y al No- 
-tario Capdevi la , para qae fu effe ¿examinar efte milagro ¡ Pacando là Santi 
r imagen dél*Salvador del Retablo -f á lá-puerta de lá Igíeíia , dbndélá viefíéli 
-innumerable gente , que avia concurrido: aUíhizieron experiencia en la San
ta Imagen * barrenando la madera i la qual fé halló eftar enjuta ¿ yfeca t y ít  

-hizierbrt otras pruebas , lás qualés hechaŝ  juzgaron j fer aquél fudor cofa 
íobrenarurál * y milágrofa ¿ y que ekcédiáál curio* y fuetzás dé’la natura
lezas Conila todo efto poraáb recibido potLuys de Cápdcvlla en pretenda 
de muchedumbre de reftigos 3 qiie huvo aqüel díá¿ '

, Todos eft os días déífudor concurrieron 'gentes de lá Comarca, hazienda
ahi oraciort denota * para qúe fú mífericordia infinita fe Comjjadecieífe de ios 
pecadores : El Señor Conde de Fuentes eftüvo arrodillado delante de la Aan- 

tira Imagen toda una nqche y y para memoria deprodrgiotan digno de tHayffc 
llevó el dedo pequeño de iá truno de el Salvador* para deportarlo éntre otras 
muchas reliquias preelófas*

SANTA IMAGEN

i DE EL SALVADOR.
EN LA VILLA DE PALOMAR,

LÁ Villa de Palomar eftá ficuada én las Sierras de la Villa dé Montalvafd 
á djílandia de un tiro de fe01 de Palomar $ efla el célebre Santuario dé 

f el Sdfoa jor , ó como dizen én eñe Pays , del Sanio y por venerarle aqtii con 
Ungular devoción , la Imagen de Santo Domingo de Silos : fu principal Titu
bar es el Myfleriü de la Transfiguración de él Señor ¿ que oy á lo ntodérnü 3 Í6  ̂
vee j formada * y figurada en R£tüc6¿ por mano muy dicfita, 'en' fu Retablo Xfaj¿ cap. 6. v. 
principal: ha fido la imagen de el Salvador, defdc ciempo immetntiriál, ve* Hmrieth aquas iá 
nerada con devodon admirable ¿ por la Villa de Palomar , y fia Comarcs*por g&udio de fontibui 
fer d Altar de los Milagros * pues en uecefsidades dé agua , y faliíd Ha fidó Sdvutórís* 
dicha Imagen el común Afylo de toda aquella Coiaatcá í ¿ la raíz dé efte San- (¿}

: taario , nace úna fílente de agua taii cüpiofa ¿ que riega buena porción dé Cap.5¿v.ip¿ 
tierra * y firve para Molinos de harina: efta agüaesprodigiofa en rodas éñ- (j)

; fermedzdes * como lo prediéa la cipetiéncia í nace, como debaio deí ÁJtar* ÁpocáL cap¿ it$ 
verificandofe aquí, que la$ ágdas de el Salvador fon 1¿ Medicina Ümveífa!¿ v. ¿y.
 ̂-que bufean ios fieles (f) Eñ ei Retablo nuevo explicó lá devoción cancos Pro- Eiporte ejus Hoíi 
í dieíos, eferiviendo al pie de la Imagen móderna dé el Salvador * lo que de fu cIstudtTrfür per 
Original, dlxo S. Lucas (a) Vitiüs de tila exibat, &  fatiúbst tifones* Aunque ¿iem} O'c. 
fe hizo Retablo nuevo | la devoción no permitió , fe olvidáfie la Imagen An- . Áíapidé hic£ Tii 
biguá de el Salvador , y afsi fe venera en otro Altar del ¿nifmo Santuario ¿y cé¡4 ñon ti*uácn¿ 
íño faben dexar, á qaíen jartüs dexó fid cOnfüéló ¿ a los ¿fiigídos , queacüdié- tur. quid tbi httld 
fon i  fus Aras. Mejor feria bolver la antigua á fii iugar. Las puertas dé efle h  crit ñúx i foqué 
' Santuario fon femejantes a las de la jerufilen Ceieftíal (/) pucs r.o fc cierran, nc ntitiüs büfiis  ̂
•fii fe han éérrado de dia, m dé nochc p̂iiés no' fe ha atrevido jamas alguno a fotUéii metas * 
tobar miníeles de fas Aras, rii otra prenda dé áeyfeion: en 5} año dé 1708» fúfomz psx t &  fa

í* iu ritiíi '



: Santas tfnagertts de ChpJloM* Señors
fe acamparon al de redor de-efie Santuario * dos.mil hombre ,̂. y eíUndo aísU 
mifino abiertas dichas puertas, no,/e ^ 1|9 /alta de cofa alguna tn dicho San
tuario; lo que fe celebro por, raro prodigio, fíeodolo, contenerle una multl̂  

■ ;'tud, aun .áWfb p elad o  Católico Militar. „ . . , .
Es aquí .celebre también por fus repetidos Milagros , la Antigua Imagetí 

, . t de Santo Domingode Silos, Abad, ftyyo Báculo, es el Refugio, y t\ qUe 
renta 4 todos guantes afligidos: en las neceisidades.* efiando fiempre abiertas 
( como fe ha dicho j l̂ s puertas de cfte Santuario, fin licencia alguna t ni aviJ 
fo de Hermiraño, fe llevan á fus cafks'ios fieles el Báculo de Saneó Domingo * 
y aun á Zaragoza no pocas vezes , y lo reftitu yen con todo cuidado 3 fin que 

\ jarais fe ayâ perdido , aunque no pocas vezes han rerardad* ftlgu.nos enfeiy 
mos, el reflltuirio , hafta lograr la falud. Aunque fe ha fabricado Retablo c 

Jroagen nueva dcefte Santo Abad, la devoción nunca dexa fu invocación a ̂ 3 
¿Antigua, que citando por fu Antigüedad yá indecente, la ha vefiido un devo- 
to con canta curioíidad » que no eftáyá, fino, muy devora , y libre de la cenj 
lura derlas Imágenes Antiguas, ̂ desfiguradas , que la Igiefia manda retirar - 
para que no fean mcnofpreciadas por fu antigüedad , y ancianidad. *

|S L ¿ Í̂jt'. ■■ t. ■ ■ „A ■:

SANTO CRUCIFIXO
DE LA INSIGNE IGLESIA COLLEGIAL DE LA

Ciudad de Alcañiz.

EN efta Iníigne Igiefia fe veneran dos Imágenes Milagrofas. La una de ug 
S.Crucifixo muy devoto-: la otra de N,Sa. délos Dolores , fideíifsima 

compañera de fu SS.Híjo en la Cruz: vinieron á efta Igiefia por un raro, y pe
regrino modo 5 que fe ..tuvo por Milagrofo : LaHiftoria confia por un Ado; 
de Depoíico de dichas Imágenes en la Igiefia en 4,de Marzo de 1 jyS.tefiiftca-: 
;do por Pedro Ripol, Notario Real, y Secretario de la Villa de Alcañiz, oy 

Ĉiudad: en efte A&o fe narra todo el fucefio , como fe ligue: Por los años de 
■11 570. chava la Ciudad de Alcañiz tan afligida de la plaga uníverfal de la fecâ  
que muchos quiíteron defertarla , porque en fíete años apenas llovió; pero co-, 
rao Dios efti con el que padece el trabajo , y no aflige mas de lo que fe puede 
llevar r embió el confuelo a fu Ciudad por medio de un Peregrino, que fe
ria algún Angel ¡llegó pues, uno llamado Juan de León (como dixo el mifmo)
& Alcañiz, llevando configo una Arca , en que tenia depofiradas dos Image-; 
rieŝ de Chrifto Crucificado, y deN.Sa.dc los Dolores ; vivían en dicha Ciu
dad con fama de mucha virtud , y haziendo largas fimofnas en tiempo de tatt¿ 
ta pobreza, D.Alonfo de Guete y Ribas, y Doña Ifabel Valenzueb, Infanzón 
nes: fu cafa eftava en la calle llamada oy de Alexandre, conrigua á la Plaza de 
las Cafas de la Ciudad ; paró:«! Peregrino en cafa de ellos limofneros , donde 
logró el alivio en la caridad grande, que exercit&va con codos, aqnel Cavalle-r 
r o : llegando yá el tiempo de fu partida , dexó ¿fus huefpedes en depofito la 

, Arca  ̂y en ella las SS. Imágenes , unos Libros, y otras alhajas, advirtiendo- 
Ies Angular cuidado en guardar aquel depofito ; hafta qne bolviefle el á reco
brarlas ; pero, que fipor efpacio de fejs años no bolvia, era fu voluntad, fe? 
vendiefíen las Ss. Imágenes , Libros, &c+ y todo fe empleaííe en redimir dos. 
Cautivas Chrifií3nos de Argel, ó de otra Provincia. Aufentófe el Peregrino,-; 

i, quedando la caía de D.Alonfo Depofito, ya Sagrario de tan Soberanas Iraagc ;̂
| nes* No he podido averiguar , en que año llegó el Peregrino i  Alcañiz, y aúna ; 

que La Nuza dize (z)que por los años de 1570. y otros de aquella Ciudad, 
que por los 4C 157?» no puede fer t porque cu el A ¿lo del Deppfito, qus

ten-



téngó €o mi poder, dízen el Prior, y Canónigos de fa Coíkgral * obligarán £ê  
Qüe en cafo , que el dicho Juan de León ¡, ó batientes drecho de e l , dentro del di-i 
cha tiempo de dichos fú s  años f e  hos pidieren, <uel días en otra manera , ¡i tiempo 
fereis condenados,, darían la fatisfaccion , que pide, el Depofito. Fue hecha 
efle en 4. de Marzo de 15 7S. luego nofeavían cumplido aun los ftís años rá 
el pa&o referido en el Aéto de Depofito; luego oí eí Peregrino las enrregó en 
él año de 1570. ni en el de 1572* fino en alguno de los figuíentes , que fe con-* 
taVan : y afsi año feguro de dicha venida á Aicañiz , no fe hzila en los Irdlra-?

V  en el Reyno dé Aragón*

talentos, que oy cenemos. Algunos años, al menos, fe co n fe rvar o n di días imá
genes ca cafa de aquellos Nobilífsimos líraofneros, halla q e! Prior,yCanonU 
gos de la CoUegial,fuplÍ catón á D.Alonfo,fe íirvieíTe entrega ríes, coto o enDe- 
pofico las S$.Iuiagenes,y que allí ferian veneradas de ios Fieles,para aplacar \z 
ira de Dios , que fe veia manifiefta en la plaga de la feca , que toda aquella 
tierra padecía: vino bien en ello D.Alonfo de Guete y Ribas, dándole d Ca
bildo todas las feguridades, qué pide el Depofito, y con cieñe el dicho Ado 
teftificado por Pedro Ripol en los día , mes, y ano calendados. Los Capitula
res , que fe obligaron al Depofito , fueron los figuíences. Nos Mofen Juan de 
Guete, Prior , Mofen Juan Remolinoŝ  Mofen Monja de Fia, Mofen Juan Ros-y 
Mofen Juan Maeila, Mofen Miguel Ántolin Ferrer 3 Mofen Nofre Romea , y 
MofenftianPerdiguer Canónigos de UCoUcgíaLTe f̂  ̂de á\cho h&o ArjionLa- 
font,y Mofen Pedro Santa Pau , Presbyreros Beneficiados de dicha ígiefia. 
D.Alonfo de Huete (como confia de los Regíftros de la Ciudad de Aicañiz ) 
era J arado en Cap en efte ano , en que depofito en la Coilegial las Ss. Imagen 
taes de Chrifto , y María*

Celebróte en dicho dia 4. de Marzo de 157S* el Depofito, y traslación de 
las Imágenes defde cafa de aquel Cávallero á la Collegial con univerfai alegría 
de todo el Pueblo , y con la devoción, que Infunde Díos en cafos rales ,y  ea 
tan grave neceísidad'dc lluvia: celebrada ella folemnidad , el Cielo , que haf- 
ta atli parecía de bronce , dio abundantes aguas , que fertilizaron la tierra: fé 
experimentó afsimifaio la univerfai falud de Ios-muchos enfermos , que can
tonees adolecían ; y oy logran el mifmo confnelo, codos los que imploran fu 
favor : fu S. Capilla es el Afyío de todos los afligidos. Haze memoria de efta 
S. Imagen La Noza en el lugar citado, y aunque ninguna pluma puede hazer 
cabal defcripcion de ía admirable 4 y lafiimofa figura de ella, diré lo que díxO 
La Nuza. Es la figura avent fadifsima, y que nadie puede mirarla fin efireme
ter fe , y reducir fe i  peni temía t y lagrimas: fiyd no es alma de bronce, o piedrâ  
d perfona del ledo de/almada* Huviera dicho mas , G la huviera vifto. Bien fe 
cree Angel, aquel Peregrino , que jamas ha buelto á batear el Depofito , que 
oy enriquece a aquella Santa íglefia. No díze palabra de la Imagen de Ñ* Sa¿ 
de los Dolares La Nnza * quiza, porque le dieron las noticias diminutas, co
mo él fe que xa en varías partas 5 pero es igualmente cierta la que fe tiene dé 
cfta S. Imagen , como confia de la Tradición , j  Efcritura : pero queda ya* 
como fin fundamento alguno , defecha una voz vulgar de algunos, que dixe* 
ron ( gente del vulgo) avia fabricado dichas Imágenes áquel Peregrino en ca* 
fa de aquel Cavallero , efeondídoen un qoarto, pot algunos días; porqué G 
bien efto ha fu cedido eti otras Imágenes de Chrmo N. Señor ; pero no en laf 
Celebre de Aicañiz.Ella jamás fe ha Tacado de la Iglefia para Rogativa alguna* 

La de AI* Sa. ds los Defieres es de cuerpo entero , de efiacura muy propon 
donada: es admirable la fragrancia, que etala: folo faíe de la Iglefia en lá 
Procefsion dei Viernes Santo , que con las demás de aquella Santa Semana 
celebra aquella Ciudad con grande devoción y fo km ni dad. como fe cdtbreit 
en otro Pueblo de Elpana : llevanla Sacerdotes * y algunos han dicho , que eff 
eflé dia efiá fu Rnftro muy pálido , y trille ; lo cierto es * que mueve i  fas picr«* 
dras , y el corazón, que no fe comueve al oír, que fale á nnirfe con la Pro« 
cefsíon , parece, es ímcnoble* Én la nccefsidad excrema de agua, ó faln4 
fe lieVa en Prccefsion por la Ciudad, y efto fneede pocas vezes* Refiérete df

' ' ' ' r ' 5 ' “ '* sfii
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74: Sáftiós Imttgtnts de Cbrifto M* Sm-or,
eftaS. Imagen una cofa bien particular, y es , _qne confederan do xtriá piadof¿ 
Señora de acuella Ciudad, llamada Eftfe&n» Marañe* , qne la turnea ¡nce¿ 
rior s con que N* Sa. fue deportada en fu Iglefia de Alcamz , era vieja , com* 
pro lino muy delgado, y trabajó f llena de predad * y devoción > otra femé* 
fante; pata veftirlá á la 5. Imagen, ft vahóle Moflen Juan Navarro , Benefi- 
ciado de la mifina Iglefíá 3 en cuya compañía, y de 01ra Señora fue una noche 
¿ ia Capilla , y defpues de a ver facado de fu Altar á la S. imagen , rítirandofé 
ías dos Señoras, comenzó el Sacerdote i  dcfnudarlá;pero al llegar a quitarla l i  
túnica interior, quedó de repente ciego, y fe notó un grande temblor, como 
de terremoto , y mucho ruido ; no obftante , lleno de devoción ( grande fe* 
tía , pues tío fe llenó de pavor) proGguió el Sacerdote , hafia que la viflió lá¡ 
túnica nueva , y luego puefto de rodillai , lleno de efperanza, ía pidió coii 
mucha fee: fe dignaSe fu piedad reflkuirle la vifla : concediófela N* Sa. favo-̂  
reciendoíe como á Camarero , y Capellán fuyo tan devoto: La Túnica, qu¿ 
quitó el Sacerdote á la S. Imagen, fe llevavá dcfpues á los enfermos, en quíe* 
nc$ obró grandes , y eftupendos Milagros : perdlófe defpucs , ó por defeuidó 
de quien la lleva va, ó por la deVocion indiícreta de algunos , que picíifan ( y¡ 
muy roaé ) que no ofenden á Dios , hurtando Reliquias*

Ambas Imágenes de el S. Crucifijo , y de María SS, fe han venerado en 
un mifmo Altar, y bien ocultos, para que fe conferve la devoción : efla íi fe 
manofea , pierde fu luftre* En varias partes de ella Hlftoria he fembrado va* 
ríos recuerdas de efta atenciontpara que las Imágenes Santas, con muchos ve* 
los, conferven fu Mageftad , y la modeftia en los devotos , fu afe&o puroj 
y fincero ; pero aquí no quiero omitir un exemplo para qne los de Alcañu 
vean fu acertada elección en tantas cortinas , que ocultan fus celefliales Ima* 
genes. Refiere (3) el Obifpo 0. Fr* Juan López,de el Orden de Predicadores  ̂
que una devotísima Imagen de un Santo Crucifíxo , que fe venera en el Altai 
Mayor del Real Convento de San A odres déla Villa de Medina del Campos 
perdió mucho de fu Veneración, por averie quitado tres cortinas, ó velos, co$ 
que folia efiar cubierto i dixo bien S* Clemente Alejandrino (4) que la facili* 
dad de defeubrir áfu Mageftad,es la caufa de que no fe venere, como fe debel- 
Oculta,pues, la Igíeíia Coüegial de Alcañiz fu Saatas Imágenes, y no permite  ̂
lean llevadas en Procefs¡on,fíno es la de N.Sá.como fe ha dicho,para que duré 
la Mageftad, con que íiempre hin lido veneradas* Efta Antigua devoción lleno; 
de Prefentallas fu Capilla, donde hafta eftos años han cftado colocadas;/ aun* 
qaeconfian algunas de ellas Maravillas;pcro no aviendofe notado con la pun-í 
tualldad , que fe debía, las dexo de eferivir* Ambas Sí* Imageses tuvieron 
varios Altares , dcfde fu depoíito. En 30.de Enero de 1580. (como confia 
por Ado teftíficado por Pedro Tralgera, Notario Real) los Dean , y Cano* 
nfgos de la Collegial dieron licencia á Juan Efporrin , y Elena Bergara, cón
yuges , para fabricar Capilla á ellas Ss»Imágenes; cuya licencia verbal tcniaft 
concedida 4 muchos días , y aun anos antes , y en fuerza de ella, fe avia hecho 
por las dichos ya Capitulación de la fabrica eu S. de Odufare de ijyp. con 
Gafpar , y Pedro Bori, Maeftros de obras, y vezinos de la Villa de Maella, 
cómo confia de fu Capitulación teftíficadapor el mlfino Notario Tralgera en 
Lcflbsdia , mes, y ano* En etañode 1583, ¿31* de Enero fundaron los mif-¡ 
jnos Fundadores de la Capilla , Beneficio en íamifina , para el culto de las Ss* 
Tmagenes.En dicha Capilla eíluvieron ellas halla el año de itfpS.en que día 1̂ * 
,de Noviembre por la coche fe trasladaron las Ss.Imagenes á otra Capilla,por- 
.Iqac eftava yá Capitulada la fabrica de la celebre , en que oy fe veneran. Co* 
jfnerizófe la fabrica en el año de ifipp* colocada fu primera piedra en ia.de 
Tebrtro día que fue de S. Mathias, En d dia i¿y, de Noviembre de 173 a. poir 
la noche fe íacaron las Ss.Imagenes de lá Capilla, en qne fe avian venerado 
t̂ttrre tanto ( y emotra afsimifmo) que fe fabricó la prefente , y colocadas am

bas Imágenes con mucha decencia en el pavimento de la nuevaCapíNajeftuvie-* 
aísi expucfljs $ cukQ̂ tqd# ¿ta 1 <5*que fue el defeado de fuDedicatión.

Rae
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FUédingülar kalégria de toda la Ciudad, viendo en fu Ara uuèva,y tan defea- 
da, á las Ss. imágenes  ̂Cantò la Mjifa por fu mucha devoción D* Francífco 
Montañés , Cauopigo Decano deja^pllegial, Sendo de edad de. 85. años; 
avìa defeado eñe dia , como otro Simeon d de la Kedempcíon de Ifraél ; pre
dicó déla Traslación de-Jas Ss. Imágenes, y Dedicación de fu nueva Capilla 
eí Illuftre Señor D* Jofeph Thomásy Tuertes,Dean dignifsimo de efta Iglefia,* 
Las Ss. Imágenes fe colocaron en fu Altaren Ianoche de dicho dia lí.de No-i 
viembre , y fe notò defpues ? que en la noche del raí Cm o día fe. avían removi
do del antiguo, y i  la mífma hora ( á las S. de la tnifma noche ) quando fe 
avia de derrlvat la Capilla vieja , para fabricarla prefence : qaal, y quan mag-{ 
nifica fea cita , fe fabe , mirandola , y admirándola. El mifmo Señor Dean a 
fus expenfas ha ÍUuftrado defpues la Capilla con las pinturas , que oy fe vee 
admirable: no ceña fu zelo de enriquecer a fu Igleña,pues ha dado á la mííma 
las Cabezas (como dezimos J de S, jofeph con fu Niño , y las de S. Joaquia* 
y mí Señora Santa Anna, de piara todas, y Cuerpos enteros, y ceñará de ha-: 
zer tan crecidos favores à fu Iglefia , quando acabe fn vida > y quizá no P pues 
medita fiempre nuevos cultos á Dios N. Señor en ella.

A

SANTO SEPULCRO
: DE EL SEñOR, EN LA VILLA DE ALCORISA.

CErcano á la Villa de Alcorifa fe eleva tm Monte, muy femejaate al del 
Calvario de la Santa Ciudad de ) erufalén , adornado de varios arboles 

fylveftres , y¿f&uy apto para la contemplación de la Pafsion de Chriílo Ñ. Reñ í 
demptor, para cuyo efedo, dedicó , y confagró eñe litio , la devoción coa 
las Santas Cruces , y Elaciones del Santo Calvario, fabricando en el lugar de 
cada una de ellas, ana devota Capilla; á todas corona la mayor , ñtuada en Ist 
cumbre de aquel Manee feliz, tan hermoia, y Magnifica, que podía fer Par
roquial de un Pueblo crecido : 11 amafe el Santo Sepulcro, venerarfe  en eíí* 
defde tiempo ímmemorial la SS. y devota Imagen de Chrifib AL Señor ptieftq 
en d Sepulcro: fegun la Tradición de aquella Villa, fue eíla S. Imagen Hallaz
go prcciofo en eíte mifmo fitio , qne defpues dedico á fu culto la. piedad : Lst 
Capilla , en que oy fe venera, fe comenzó k fabricar año de 1,570. eqnio con£» 

por la licencia , que pata fu erección t y dezir en-ella Milla » dio el Señora 
■1¡5. femando de Aragón ArzopHpo de Zaragoza , dada en 3^ de JmILo de di-¿ 
cho año , firmada de fu mano , y reíerendada por Eran rife o Axcayne , Nota|¡i 
rio : Era Vicario de Alcorifa el Lie. Mqffen Jayine Bcrnad , cuyq zelo prqj 
movió la devoción para obra tan pía : cofia dos mil efcndos,íin los arbitrios/ 
que ingeniofa la piedad magnifica /bufeo para la perfección de la obra: fue 
muy del agrado de Dios efia fábrica j  porque es Tradición confiante délos 
Antiguos, y fe ha confervado, y deriyado de unos á otros , que antes dehak 
2erfe dicha fabrica, por muchos días , y Haches fueron viñas unas luz es, don-: 
de oy eíU el Sanco Sepulcro; celebró el Cielo con lumJnanas la voluntad plif-:
Erna de aquella Villa en dedica ríe al feryicio de Chrifto difunto , Sendo mu-!
chas las virtudes, que fe exercitan en una folaobra:el Santo Sepulcro lo es
con tanta propriedad de Chrifto, cabado, y fotmadoenia mifma pena {1) que l í) _
ja Naturaleza coníervó para fu Criador 1 en un hueco capia fe colocó la Santa
Imagen de Chrifto, pueftq eo el Sepulcro t como Ñ. Madre la Igléña d o s fe Vojjmt aludw mo*
ffiueíira en ottas Imágenes; es aquella larga algo mas de tres palmos: ía devo- fmmítUOj uo
clon , y cqneurfo a eftafue fiempte univerfai ,afsi en Alcorifa, y Comarca» 5**ffi* cxáátrgt m
Como en algunos diñantes Pueblos; los, antiguos moradores de tSaVilía afig- í! ^
narón para día de fu fieftafqlemce el de kEaakacío^ dufe S*5tft£yihHgaroGÉ;



Sdut̂ i Tff¡̂ ñ̂cs d& Chnjfo N “» $cnory
con voto á haaertáff devota daSóStiaenoá dé alegría ; fubián todóí íós a$*!¿ 
eft devota Procefsiohá la Hérihira;.peto, cómo üueilra miferia fea tan herma-" 
ná del Olvido, y no viva muy diñante dé Ja ingratitud , fe dcxó aquella Pro*A 

;-J crfsion\haflaV¿ a fe lt f8^-IáPl3éa^ e‘la‘,ía:hSóft4,í ^ ae tanto ^ ig ío a N ^
Rey no / y mucho á aquél Partido , dio él áVifo , fahidáble ¿todos , de la an J 
tí*éa Veneración ? que diván ¿ fu Dios en el Santo Sépuhrq \ y como la necef- 
íídid , qué infla , lima, y avila ai encendimiento (como díze aquél axioma £1 o -¡ 
fofi'co (2) tan feguro: las vejaciones , que padecían con la langofla, dieron luz 
¿; la Villa para bufear el antiguo Prote&or, porque- como" di xa Filón (3) lb: 
que es la luz para los ojos,es el trabajo, y calamidad para la Alma: el que vive: 

Vixatio condal in- ^  trabajos, ella en tinieblas : tal ava la langofta los Campos , desfrutándolos,

Et 
V. iu.

?*)
Ifaií

trileftuM'.
(3) .

Lib* de Sacnficíjs 
Abel, &Cai m* 
Sicut fittt laca vi- 
d:re non poffdmm̂

a labore cea 
adjutus.

tùie

éVi

como ira mandada de DiosJ y reconociendo, fer jufto cafligo del olvido de
jos beneficios , y obfeqdios antiguos , recurrió la Villa humillada con la mía-" 
no poderofa de Dios , á fu Sejfcilcro Sáñro determinando Juego una cueva 
veneración de la S* Imagen de Chríftafépultado, en fu Igleíia Parroquial poc 
efpacio de noeve dias.

j  ., Huvo varios di&amenes Cobre la remoción déla S. Imagen , y craíIaclon,:
nec ocm a yt ja jgicfia Parroquial; pero fola una, la voluntad en todos, de la mayor Re- 
HT  U n‘ , # H îon, y culto dé Chritió : dezí'an unos, que de eñe exeroplar nacería Ja facili-

€,0 m.m̂  mm* ¿atj ¿e removerla, y crecería la tibieza en la veneración; otros afirmavan; que 
T*tiTa¿}ionem po- calamidad prefence traía muchas lagrimas, y fervor : vencieron eftos, que- 

atrtfta*? dando todos llenos defee , y confianza> con efla refolncion dia to. de Abril 
^  1  ̂ del mifuiq año la Iglefia Parroquial acompañada del Govíerno de la Villa,

perfonas ¿é diftinción,y Pueblo con mucho concurfo de forafteros , fubió en, 
Procefsion al Santo Sepulcro yy tomando en fus brazos á la S* Imagen el Líe* 
Miguel Belcnguer , Vicario , foe. trafladada a la Parroquial con mocha foíemij 
¿idad , y devoción , debaxó dél Paliio, qae llevaron los Jurados , y Coníejei 
jroS'; fue colocada en el Altar Mayor de dicha Igleíia , y afsiftietiffedia, y no-* 
¿he a fu culto Edefiaflicos, y Seculares , celebrando todos los nueve días cac$ 
¿nacha foJemnidad, los Oficios Divinos :fe reftiruyó á fu Sepulcro la S. Ima-f 
gen dia 1S* del mifmo mes ( fue Miércoles Santo) con el miftno orden, y fo-: 
lemnidad: las lagrimas fueron muchas en ambas Procefsion es , con el exenw 
pío de fu Vicario , y Paftor, que con indecible ternura llevó la S. Imagen : fe 
logró grande fruto , y cofecha de afeaos, y verfe líbre aquella Villa de la pÍa-¡ 
■ |*a de la langofta; porque fe obfervó  ̂que defde el día, en que fe acordó tari 
Juila, como Chríftiana , y devora refolucion , fe contuvo en los lindes de fus 
TTerminos acuella plaga, qae avia ya inundado los Pueblos circunvecinos; en 
rnemoria de efla mifericordiatan manjfieftajrcnouó laVilíadeAlcoriía el anrír’ 
gao votó de hazer la fiefta.a la S.Ifnageri el ¿ia 14- de Setiembre , y fubir en, 
P̂rocefsion al Santo Sepulcro; cuya obfervancia encargan todos los de cha 

JVÍUa átóda.la Poftetidad , para que fea perpetua tan foberana gratitud, j t 
jároteccioó. -
 ̂ No fue menor prodigio, el que experimentó la Villa de Ale orí fa el ano 

lyoa.en qué fue tanta la neccfsidad de agua para los frutos de la tierra,que 
las efperanzas grandes de una fertiHfsinia cofecha , que fe avian concebid o,fe 
perdían é̂ É drí todo, porque nó llovió efte ano en los mefes de Enero,Pebre- 
' í ó , Marzo , y Abril por el mes de Marzo fe comenzaron varias devotas Ro
gativas por el beneficio común de la lluvia 3 y uv logrando el favor ¿ apelaros. 
Jnl mayorfagrado, Ciudades, Villas y y Logares , Venerando cada ■ nna en fu 
'Jgléfia lí¿ Imagen de fu mayor devoción; Aparecidas, Hallazgos milagrofos, y 
^Míligrofas ; la Cludadde Alcnñiz llevó en veneración áfa Igleíia CoIIcgial ¿ 
"N.Sa. dé tos Pucyos 3 fu Antigua Patrona: la Villa de laFrefnedaá la de Grn- 

, de Fornolcs con los nu?ve Lugares a N.SaJe Monfcrrate * y foe cfta la
^ v;,̂  ; ptímera vez, que fe avia removido de fu Igleíia: la Villa de Alcorita acor- 

* : . daudofc de los favores, qúé han recibido íiempre dé fu Dios puefto en el San- 
‘ to Sepulcro, fecurrió á fusAus': determinó pues'efta Villa ttatr eo venera-

czoa
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clan a fu IgÌcfìa Parroquial la S.Inaagen de Cimilo N.Sefióf 3 defde fu Sepul-' 
ero : ella deliberador Chrifìiana^cceptó con tal devoción d Capitulo Ecle- 
íiaílic'o de aquella Villa! que ofreciòdedr las Horas Canónicas todos Io§ días 
delante de la S* Imagen , fin llevar diflribucion alguna ; para eíb devotífsíma 
función fe fenatoel día dq S- Marcos } qUP&eMarres ; y en effe dia mandò la 
iVilla, que ceífaran codos de trabajar 3 como dia de fieíla 7 paraocuparfeds*. 
votos eu obfequiar a fu Dios: fallò laProcefsíon de la Parroquial enere las 
nueve , y diez horas de U mañana , y fue can grande el concurfo 3 que quando 
plegaron los primeros de la Procefsíon ai llano llamado de S* Juan a no avian 
(alido codos aun de la Iglefia Parroquial} cuya difiancia es grande : llegando 
al Santo Sepulcro , corno en fus brazos el V icario la Santa Imagen de Cbrífio 
JSL Redemptor 3 y aquí fueron cantos los llantos , y lagrimas , a que movió 
#qpel Divino imán de los corazones s que fe hizo oí} ipar 3 la devoción : fue 
puelUdebaxo dei Pàllio , ia S. Imagen 3 y acompañando  ̂ 230. hachas, % 
:otras lu2es fue traída a la Parroquial cqn gran deYpdon.

Colocada aquí la S, Imagen , fe dkeron todas las Horas Canónicas t y fe 
canco en ellos la Mifla Conventual, y el primero, prcdico .de Rogativa él R* 
P.Fr. Auguílip Caro , del Orden de S. Brancifco-: el culto fue perenne dia , y  
noche, afsiiticndo ílempte en oración quatto perfonas , que fe .mudgvan d£
■ hora á hora ; ardieron fiempre en el Aitar diez velas, y dos hachas en fus blan- 
. dones: á e?penfas íuya$ anadió dos luzes mas la Noblepiedad de la muy ÌÙuf-f 
„tre $cñora Doña fjeronyma Dola de fiípejo, muger del muy l̂lpftje Señor JCG 
^Pedro Cebrian v fiallejter 3 Señor de los Tugares dé Santa y EJfuet
llegando el día 3*-de Mayo , piefla de la Santa Cruz t que era el piamo def 

.Novenario, y en que fe avia de teilicuir a fu Santo Sepulcro la Sanra lraagen,
, pareció à algunos, fe cootinualfe el culto en ja mifma forma hada el Do mí cu 
¿goíigulente, que fe contò a 7,delmifmo núes , y effe día aviendo adelantado. 
Ja hora de las vilperaspara lograr hallan te riempo para h&zer la Procefsíon,
; al congregarle foséeles ea iaíglefiá, fe engrqffaroirde forma l¿s; nubes , que 
ditn el entretanto , que fe cantaron.las Vifperas 3 llovrò yà tanto 3 que corríe- 
¿yon las calles: quedó con ella novedad tan agradable?en fuípenílon el Puqbío, 
l£ fe podría hazer aquella taráe laiProceísion, ó no ; pero dio jugar el Señor 
_ ¿fu veneración 3 porque luego quedó el Ciclo cjaro , y fermo ; por Iq qual 
(Tacaron la Sanca Imagen , y llevándola primerp por las calles principales de la; 

..Villa a fe reítituyo en$re las ciuco^y feis hqrasde la rarde aí Santo Sepulcro, 

.afsiftiendo las roiftnas hadias?y  h¿qs i PO fue efla lluvia-bañante para jos 
; fmtosipcro quedaron rodps muy conforcnescónJavoluníad dtei Señor,y coa" 

¡̂eíperaozas de mayor beneficio > bien chimó ¿4 Señor de las Misericordias c2a 
^voluntad y porque ei mifnao dia.eDtreUs qĥ e 3 y doze horas jo la noche co- 
• roenzo el Cielo ¿ difprnfar fusfayores, lloviendo todo elodia de Mayo de 
: modo , que queáólafierra abqnd^n.tedcagua l advjrticrqn aJguuos}que def* 

de el dia 3 en que fe removió la S#¡ Imagen 3 todos los dias llovió 3 como íd|m 
, nuandefu piedad DivIna V q^ SrB eÍ bifpcofcro de gracia,tau fingirter : repia 

ció Ja lluvia el dia a 1. y 22- de Mayo, con tal abundancia , que no podían les 
Labradores entrar en ios camppS j eñe beneficio, que aora fue ran copi oíq,faz 
logrado aquella Villa orras vezes¿ afsi como también, el confuejo de la fajad,1 

; y otros, fiempre, que ha Hegadoifus Aras ; por jo quii { gradas i  Dios) fa 
whi aumentad® mucho la devoción al Santo Sepulcro , y fe exercitan los fieles 
-atraídos de eíia devocion3en el ejercicio .yanto de la meditación de iaPafsjcn 
de el Señor* Todo jo que fe ha dicho de aquella S. Imagen̂ y fus favores, fe ha 
abreviado aquí de una Relàcipu veridica 3Tacada del Elucidano ÍJ ffi&np* 

.*■ rias anUguAt de U y  Ula de Alcorfia t como putde y críe en el mlftqo mi- 80̂
i®* . f-T; ;

. > prelliey t̂k /í¡r-4go»i 1 j»r.
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'enes cié Chrifío N .  Señor,

t i   ̂ 1 J!.: “
DE LA VILLA DE AINZON.

L A Villa de Ainzon * poco diftante de la Ciudad de Borja, es ínuy dichofá;
pues venera en fú Iglefia Parroquial} a S. Imagen de un $. Crucifixo, cu-: 

yos Milagros Ion notorios en todo aquel Pays : poíTeyó Ainzon prenda tan 
I)ivina7^ aS»como vfinída del Cielo , que formada por los hombresel 
ceílb ¿«ron conteíla la Tradición confiante de aquella Villa, fue de efla manje*, 
ra zencoíhéndo dicha Villa i  un Efculror muy dieflro de Zaragoza, la fabril 
Cafíe una Imagen de Chriílo Crucificado $ eftándo tila yá acabadapérféfta- 
mente , tllñgar de Ambel, cercano á Ainzon , defeando tener orra Imagen 
de Chrifto N. Señor Crucificado , pidió al mifm© Artífice , les formafTe otra; 
ipas, como vleffen ía que eftava hecha para Ainzon , Ies pareció, que efíava 
tón perfe&a ;-qiie n# podían lograr la fegunda , que dios pedían , con mayor 
primor foriáádaiConvínieron luego el Artífice {conciertan con el primerô que 
llega,oór riiaŝ q otro efpcre,y falten á todos) y Ambel en d precio de la íma- 

quedando aquel coa intención de fabricar otra para Ainzon , en lngar: 
Ide efta 3 queaórádava á Ambel: contentos los de eñe Pueblo * luego carga-; 
ion aqúel& en tyi- Carro para trasladarla á fu Iglefia : al pallar por los Térmi* 
»os de Áinifcfa f como es predio para camiijar á infiel) y al dexar el cami-* 
feo de aquél Pueblo, y tomar el de tile , fe planearon immobles los brutos,- 
yíjue tlraváfi el Carro , y defpues de rodas Jas diligencias , que la induflria hu* 
íiíana podía ufar para haberíos caminar , eíluvieron afsi fin moveríe; atribu- 

lyétido eftatardanzaáfloxedad, u otro vicio de aquellos, bufearon otros 
frutos , que pufreron en fu lugar; masjní efios fe memetos jamás; acordaron 
-Idefpocs de éftas diligencias ( por inípiradón Divina, fegün "píamente fe cree) 
“jjjue el Señor quería, que efta S. Imagen fuelle venerada eñ la Villa de Aii¿ 
¿on ¡j para quienes fe avia fabricado , y no en Ambel: con efte avifo, guiando 
“los brnros ázia ¿fia Villa, fin 'embarazó , ni eftervó alguno , caminaron ázia 
hélla i para llevarla aquella prenda Ceieííia!, que el Cíelo Ies tenia ofrecida pa
ra mayores Prodigios : alegré la Villa de Ainzon , recibió con mocha devo-; 
cion , y alegría aquella S. Imagen, y con' grande veneración fe colocó en 
Altar muy decente, y defpues fe fabricó uña famptuofá Capilla , en que oy fe 
.venera con umVrifal devoción j yi concürfó de todos ío's Pueblos vezinós: el 
Ketablo, en que eftá colocada la S. Imagen -, es obra, pri morola: arden fiera* 
preantela S* Imagen tres lamparás, de las goales la principal es de plata: to* 
dala fábrica de lá Capilla , hecha a lo modénío , efláreípirando devoción , y 
ternura; yes tan éfpaciofá , que'riene Otros dos1 Altares"Colacarales, él uno 
de $, Juan Bantifia V y el otro*de S. Aníónio Abad.- ‘ - '

^ BaS* ímagéhdeChrího Í /̂Señor cs devórifsima  ̂ fu éftatura és de útí 
fiombre perfeS;o reftá y¿ diffinro : los brazos , por éftar ya defplómado el 
Cuerpo , parece, que folo tienen ios kndíos: ti pecho eftá muy levantado: las 

-*00(lillas defeubiertas: ti vientre muy difmióuído, como de fugeto, que avia 
" padéddómais j que todos los Martyres: íasllagás de pies 5 y manos muy al 
Vivo ; pero la del Coftado excede á todas, porque parece , que aora lo fiám 

" ‘abierto, defcabritndofe el interior hada las entrañas, y derrama fu precióla 
j qqebáñá, y baxa hafiala mitad del Cuerpo 3 y queda allí , como eíâ

‘ da: Lo« que lá hanvifio, dizen: que es viva Imagen de fu Divina Magefiad,
' yadeciendó én el Calvario: toda éíla S.Tmágen es copiofa'fuente de tiertiifsU 

mos afeites 5 á que nii’xvt a quantos la miran, por roas duros de corazón,que; 
feán i j  afsi es la devoción de l©s que frequentan fu S.anta Capilla, muy fingn- 
lar: hazen mucho paf2 eftos efectos , la decencia, cuito, y veneración , con 
quefe trata la S,Imagen: fn fie fia íc celebra con grande fqiegmidad, y con-

curfo



fcurfo détoda la Gaifrarcá en 14* de Setiembre , que es muy tóíFotint ¿ efi4 
S.Imagen , por fu Milagrofc origen , y venida á fu Villa de AinzomElpa^ 
trocinio de efta S.Imagen fe manifiéfta admirable en curar tedo genero de 
bolencias j aunque Bngularitiéntc lo experimentan los quebrados, af$í niños,; 
como adultos, en cuyas curaciones fe han vifto raros favores , ungíendof< 
con el azeyte de fu Lampara-; y quando por ocaíion de alguna Rogativa fe fa4 
ca de fu Alear, y fe venera en otro , en el qual codos pueden libremente ados 
rar fus Sacratísimos pies, fe veen muchas piadofás mugeres de varios Fue*; 
bios , traer fus tiernos infantes, y ofrecerlos á los píes de Chrifto N.Rcdemp  ̂
ror con tanta devoción , que baña efta acción en lagrimas al mas duro de co-í 
razón, y logran fcl beneficio de la curación inññrnerablés de eftos , que llegan 
á aquella Pifcina Divina. Son las Prefentailas , que fe veen en la Santa Capí* 
lía , buen te fti moni o de tantas mifecicordias , como fon vendas, muletas, ¿a; 
Año de 1Í70. Francifco Lamana, natural de la Ciudad de Borja , Beodo ninoy 
y  eftando en manos de fu ama , arrimado a una ventana , cafnalmente cayo di 
ella a ta Callé,y aviendofcíe rompido una pierna, invocando á efta S. Imagen*; 
quedo en breve curado, y fih léfsion alguna. El R.P* Fr, Jmeph de Segara»! 
Keligiofú Capuchino , eftandó conventual en fu Convento de Borja , fe halla-í 
va defpues de tddáslás diligencias humanas, que pudo hazer la Caridad , tatt 
impedido , y baldado, que fojamente fe podía mover, valíeudofe ¿tetinas mú
delas ; oidos varios favores de efta S. imagen , vino á venerarla , y defpues dt 
a ver hecho oraciou en fu Santa Capilla, fe halló íano , y no necefsitó de las 
Quietas , quédéxó aquí, pata memoria, y bolvió á fu Convento por fu pie*. 
■ Año de 1680. rénovandafe la Iglefia Parroquial de íá Villa de Ai tizón, cayó 
dt labobeda de aquella Bernardo Gómez, Oficial, y aunque dio ai caer, fobré 
tm madero allí cruzado, y de aquí en la tierra1, qüédó (íú lefíon alguna , Itf 
qual fe tuvo por gíáude prodigio: éntre otras Píéfentallas, ay un corazas dó 
plata , que ofreció á efta S-Imagen , Mana Carbonel, muger de Pedro Xíme-í 
rtéz Medico i la qual padeciendo unas apreturas de corazón , no aprovechan-i 
dela tadas las medicinas humanas , que fe la aplicaron, defpues de muchas * y 
Tepétidas confuirás, vino á fu Medico Ceieftíai, y ofreciéndole aquel corasí 
¿on de plata , y primero el fuyo rao enfermo * fe halló libre de tan peuofbac-v 
cidente. Efios favorés han aunáen&dó la devoción dé efta S-Imagen tantOiquéf 
cada dia fe veen venir a pies défcalzos mochos fugetosá dar la¿ gracias á fu 
Jdivino Bienhechor , y otros á uugirfe con el azeyte de fu Lampara, y llcvatfc 
también pomitos de «fie, experimentando con él Angulares favores.

En las necesidades de agua , tan frecuentes en aquel territorio de la Clu-t 
dad de Borja, es la S.Imagen el coriíñelo «nivérfal de todos ; acoflumbra la 
piedad ReBgiofa venerarla nueve dias,hazíendo antes Procefslon general cor* 
mucho canearlo de los Pueblos veamos , y fe coloca e-n fu Santa Capilla eü 
un Altar riiuy adornado, adonde Concurren todas los Fieles eu el Noven ariei 
á Implorar fu Divina Clemencia: quatro vezes ha fído llevada la S.Imagen en 
veneración , y en todas fe ha experimentado con otros favores, el de ia lluvia 
defeada; la primera fue en aií. de Mayo de el año de i$4¿. concurriendo á la 
Procefsión todas las ComunidadesReligiofas de la Ciudad de Borja: qcíoitn-» 
tas hachas ardieron en gloría de fu Mageftad i la fegunáa fue en 9. de Mayo 
de id56,cort igual concúrfo, y luminaria : la tercera, en it .  de Junio de 
U713* y la ultima, en ia.de Abril de 1713. coa la afsíftenda delasroifmas 
Comunidades Reíigi ofas, y tanto concúrfo de los Pueblos veziuos, que pa* 
recio dicha Proccfsion, un inundo abreviado: ías penitencias fueron muchas* 
y tan raras , que compungieron i  los mas indevotos. Predicó de Rogativa el 
R* P.Fr, Diego Lámana, Le&ar ]ubiIado , y Guardian de el Convento de S* 
prancifeo de la Ciudad de Borja 5 y aunque es efta ultima vez no fe vieron 
tantas hachas, como otras vezes , por la mucha pobreza ? que fe padecía eu 
leños contratiempos 5 Gtvicron dé mejores antorchas, los corazones de lot 

/ fieles, que lieqos de piedad 1 ¿cvqciqn, f  tquipun^on, pédianá fu Ma ge fiad' . ' ' r ni
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d beneficio coman de la lluvia , que lograron llenos de fee ; fe reftîtüÿo la & 
Imagen à fu Altar , defpues de aver cantado en acción de gracias el TV Dmm, 
Elcalto déla S.Imagen es continuo todps los nueve días, viniendo i  fu ve
neración fin cellar ,Tos Pueblos vezinos, con admirable experiencia de itíû  
chos, y Angulares conínelos, que reciben*

SANTO CRUCIFIXO
DE LA VILLA DE PEDROLA,

m
34. «,57.

f , M
UbidJib.̂
s5Pi

'íbidJib*^
&

EN la Iglelia de Na. Sa. de los Angeles! Parroquial de la Villa de Pedrolaj 
enriquecida por los Señores Condes deRíbagorza, y Duques de Villa- 

hermofa, con Reliquias preciofífsímas , fe venera la S* Imagen de no Sítnt* 
Crucifico muy devoto , y Angular en Milagros ; traxo eíla S. Imagen de Flan-í 
¡des el Conde D. Alonfo de Aragón , y la colocó en aquella Igleíia, como Pro
teger de fu Real Cafa, y Hilados: quiza feria aqudta de las muchas, y Sobcra-* 
ñas Imágenes, qae en varios tiempos con motines infernales defpretió,y pro
fanó la obfiinacion de los hereges.cn Flandes: es efta S.Imagcn de Cbíiflo Cru*í 
cificado muy de vota,y vivó retrato de fn original: fus muchos favores, y Mila
gros publica la devoción, que llenó fu Santa Capilla de Prefentallas. La Seño-1 
ra Condefa Doña Anna Sarmiento ilíuftró eíla S. Capilla con Ja fundación de 
muchas , y copiofas Capellanías con la Invocación de la S. Cruz. Haze memo- 
tía de efla Santa Imagen el R. P.Thomás MunleíTa en la Vida de la V. Duques 
fa Doña Luyíade Borja , y Aragón; (i) foHcitó eíla V* Señora con fu marido 
D* Martin de Aragón , que profiguieác la fabrica , que fu Padre D. Alonfo 
■ avia comenzado en ampliación de la Iglefia de fu Villa de Pedrota : a fu zelo 
Te debió el dar la ultima perfección ala Santa Capilla del 5. Crncifixo, con tô  

/So el adorno , y decencia grande, con qae fe venera: a eíla Capilla falla laTrlw 
buna , en que la V. Duquefa hazla fus exereleios de oración , y penitencia, y. 
quifo fer enterrada i  un lado de ella: en fin, como devotísima de Chriflo Cruv 
cificado, hizo quanto pudo para aumentar el culto deaqnel Señor, de quien fe 
firmava (i) fiempre Sierva inútil. De efla Soberana Imagen aprehendió Ja V, 
Sierva de el Señoría devoción a la Via Sacra , para cuyo ejercicio Sanrifsim« 
hizo fizar en eltranfito interior * que.media entre el Palacio Ducal, y la Igíe- 
fia Parroquial, las Cruces diílribnidas i  trechos proporcionados. Quien fabe 
los favores , que recibió de aquella S. Imagen ? Ocultólos fu humildad, quê  
dádonos fojamente la admiración de fus penitencias. Heredó de fu Madre Do
ña Juana de Aragón la devoción de las S5» llagas de Chriflo , y quedó en ella 
confirmada la V. Duquefa por avilo de fu V, Tía Sor Francifca de jesvs (3) 
Fundadora Iníigne de las Defcalzas Reales de Madrid, y para que quedafíe im
preca en los corazones de fus Vaífallos , dexó fondadas en la Iglefia de Pedro-; 
la i  j. Míffas perpetuas de las llagas, y otras para todos los Viernes del año, 
con qae fe confirmó la veneración, y culto de la S. Imagen de Chrifio Cruci
ficado , vinculo de fu Real Cafa > y devoción* La Villa de Pedroía con el 
exemplo de tan V* Señora, haze tres fieftas cada año á la S. Imagen: la prime
ra el dia de la Epifanía, ó Adoración de los Santos Reyes. La íegunda en el 
día de Mayo , e Invención de la Santa Cruz* Ea tercera en el de fu Exalta
ción á 14- de Setiembre: logra efta Villa copiofos Autos de fu cnlto, pnes en 
rodas las necefsidades , acudiendo con fee á fu veneración , tiene feguros t<w 
dos los beneficios , y favores. Los Milagros,que ba obrado ella S* Imagen, fon 
muchos \ algunos avilan las Prefentallas, qne fe miran en fu Santa Capilla í  y 
el mayor de todos es la moción, que haze fu Sacratiftimo afpeAo en los cora
zones mas duros, para que dexado el camino de la perdición , vayan por el de 
la. Patria CekíUal, coa lagrimas, y dolor. ^

SANTO,



SANTO CRUCIFIXO
DEL LUGAS. DE VERGE. ,

LA invención prodiglofa de efte S. Crncifixo fe hallará en la 2-p- de 
Libro 5 en la Relación de N. St* de la Peña de Yerge, pag» 88-

en elReyno de Aragom %%

SANTO CRUCIFIXO
. DE LA VILLA DE IXAR.

LA Noble. Villa de I ia t , Cabeza de fu Ducado , Veuera £□ un devotifsiold
, Alear, Atoado tras el celebre Mayor de fu Iglefía Parroquial, la S. Ima-i 

ge a de Challo crucificado , llamado el MiUgrofo ; EíTe Tirulo le dieron los 
f antiguos Milagros, que obro, ñendo venerado en qn Altar dentro de la S&* 
enfria, de donde fue defpues trafladado , donde oy fe venera: no fe fabe4que 
el principio de fu calco, fuera hallazgo, pero fon tan patentes íiempre fus fa-i 
vores , que íiempre va de aumento fu devoción. ElV.P.fr- Pedro Señeras* 
Eílreiú lucida de fu Convento de AL Sa* de he Angeles de dicha Villa, folia „ 
dezjt ¿ los de lia r , quandoios miraya en alguna anguftia, 6 amenazados 
de alguna plaga: Recurrid d  ¡í* Crucifixo el Milagrofo , que feguro tenéis fú  
[patrocinio ; y  aun dizen: que a elle V* Padre hablo la S, Imagen : fu Patroci-: 
nio fe vee claro en curar roturas de Niños, ya petándolos de rrigo fus Padres,1 

íya ofreciepdoje varios dones , y PrefenraUas, como lo publican ellas pen̂  
d̂ientes en fn S. Capilla»

. Es la $.Imagen de Cartón ,0  palia: £uefratnra mediana, y muy devoto: 
„fin duda fe formó de tan ligera materia,para llevarla en Procefsíoncs , aunque 
7no ay memoria, aya falído en veneración, fino folas dos vezes* Sn fiefia fe 
celebra en el día de la Corona de el Señor en 10, de Mayo : del produjo de 
las I i mofa as de la Villa , es efe&o fu culto, en eCe día , y lo reliante del 
año , con macha frcquencia en fus Aras.

. fe-------------- ‘-------*------- -------- — — — — ■  ----- s

SANTO CRUCIFIXO
DEL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE SANTA

Clara de Eaguena. . . ■ .

LAs Religioías de Santa Clara de Saguena , en la Comunidad de Darocaj 
veneras en el Claudro alto, en un curiofo Alear, nn devotifsirno Cruel- 

fixó: es Tradición en cfte Convento , que dicha Imagen foe arrojada (quanta 
esja paciencia de Dios l ) por una Religiofa eípiritfcudz cu las pribadas del . 
Convento : notáronle muchas luces en lugar tan inmundo , y .advertidas por 

; las Religioías , entró en aquel lugar coman , nn Donado , y halló la Ü. Ima-» * 
gen > dedicáronla Altar las Religioías , defagraviando con fu devoción , 1a 
blasfema acción de los demonios, que la quifieron fepnltar en lagar tan afque- 
tofo ; tiene US. Imagen en alto, como una tercia; enlasnecefsidades de 
agua, filud * y otras fe lleva la S* Imagen á la Iglcfia Parroquial, y en íu vc-=

- ‘ %
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i aeración goza fíempre Bagnena el confueío : las Religíofas fíempre lo lograrf 
: en fu Capilla, con experiencia di muchos Milagros. No fe puede íaber con 
evidencia , defde que tiempo fe venera la S. Imagen % pero fe cree , que defde 
los primeros años de la fundación de aquel Convento.

SANTO CRUCIFIXO
{"d e l  c o n v e n t o  d e  r e l ig io s a s  f r a n c is c a s

de la Villa Xelfa*

LA Villa de Xeífa/porcina de la Baronía de Qnlnto, y Patrimonio de la 
Nobilífsima Cafa de los Marquefesde Ollera, logra en el Convento de* 

■> _ .* *;,ia Concepción ,'y Santa Efpína de Rtiígiofas Ffariciíicas, una Cafa de Asga-
Hofliit MartVr (£0Í3:1<? desuna Ciudad cantb ̂ aditicio fi)  cu las hijas de $* Francifco, cu-,-

n .J\.*-: yas oracL9nes la han fído , y fon tutelares en todas íus tribulaciones , coma 
'Angüontm - -¿puede ver ri pió en la Vida de fu V;Fundadora la V, Madre María de ialinas*

* fi)* cfte Convento , como otro Cielo (2) Madlro de la verdadera fabídaria: pe-
¿Talfan. *Orac. 4.. debe tarttadqf&rtna, fino a la S. Imagen- de Chrifío crucificado,

AÍferit ^  venera , «orno Piedra Angular de fu fundación , y fundamento de fu fa- 
Pldta efpiritual ? Enriqueció con efta S. Imagen á efte Convento,fu Nobiiifsi*
if0f o  * Fundador D. Juan Funes de Vlllalpando , Marqués de OíTera , para que
Juifff* * -dueífe el Guión Sagrado de la Milicia Franciscana; La confiante Tradición de' 
■ *  ~ eQa Nobilifsíma Cafa afirma, aver logrado efia S.Imagen en la forma figuíen-

|. te s Navegando por ocafíon délas Conquistas de Aragón , y fu Corona, uno 
-de Jos Nobilísimos Afceadicntcs de la Cafa de Gffera , fe vio, acercarfe á la 
Nave una Caxa: cogiéronla los Marineros , y entregaron k aquel CavaHero; 

rabierta la Caxa, fe hallo en ella una Venerable Imagen de Chrifio Crucificado, 
$*oda hecha pedáaos: depofítatbnla ri zelo, y Religión en la mifraa Casa, halla 
íque ocurricfTe algún Artífice, que la reformaíTecon el arre. Venerófe por mu-, 
¿cho tiempo en la Caía de los Offeras, dividida en aquellos Sagrados fragmen̂  
Jtos it halla qne llegando idicha Gafa un Peregrinofque dixo,fer Artífice) ofre
ndo el componerla en un retiro de la mlfmaCafa , como en cafo de femejantc 
piedad fe refiere: defpues de la Claufura de algqp tiempo , entrando á vibrar- 

rie los de la Cafa , hallaron compueftadi Si Imagen , y bien formada de fus 
fragmentos; pero avia ya huido el Peregrino , fin que de Ufe tuviera mas ne- 

, ticia : admiraron todos el fuceíTo, cómo beneficio repetido, en efia Cafa: no 
qülca la vrcdülidaddeclfavor , averié continuado en muchas partes los Ange
les , como fe puede píamente creer i conefte nuevo favor jcrecio en aqutífe 

^Nobifiísima Cafa el culto a fa P íos crucificado, y para que Ja fundación de el 
Convento de Xdfa, tuviera, no otro fundamento, que el de la Iglefia , dono 

; el Fundador á fu Hija Mayor , y principal Fundadora , la dicha S. Imagen,co  ̂
ibo Vinculo de la mayor piedad , y prenda de fu mayor cariño, 

i Es la S. Imagen tan devota , que afirman todos 3 fer ana admirable Copla 
-en U qualidad jde la celebrada de el S. Crucifixo de Caiatorao: tiene en alto, 
ítiua vara : fu cuerpo fe vee rodo denegrido: fe miran en el martifieílas las ar
terias , y venas:fu roftro difunto i l^boca tiene abierta , de forma jqne fe le 
tdefcnbren lengua, dietítes, y paladar i no tiene Corona de Efpinas, si folo 
-los feñales laílimofos de ellas en las fiénes, y en la dleflra de cftas, fe vee , f  

; iroca una Efpína fola: las manos efian̂  cafi cerradas ypor la violencia de los 
, clavos, que canro fas arormentaron: los pies eltáa entumecidos: y la íkfga Sa- 

ĉrarifeima de Cu coílado can frefea , como fi aorá 1̂  abrieran eir el Calvario: 
tanto fe adíijira ̂  fi coq devoción fe mira: las mitrits, que triaian los Sagra- *

dos
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Sos miembros de la S, Imagen, oy fe advierten , dando teítlmomó Hela ad-i 
4vertida , y Cabía mano de aquel Peregrino admirable s pero jamas fe bao defaa 
nido aquellos - con f¿r tantas las vezes, que ..fe ha removido la 5, íraagea etv 
ocaíton de varias Rogativas : muchos han atríbtddo ja;Miiagro,el no defunirfe 
otra vea los fragmentos unidos ; pero es fu tìnìon, aunque con ajte^Celeftialj  ̂
y muy fegura : le venera en el lugar principal del Coro de las Religiofas , cog 
019 Maeftro de pobrera, eritr.e lís/itfg le imitan p guija fu Diving Mageftad ; 
fer aqui venerado, como fediz.e 5 averió revelado i, laY. ..Madre- Maria Salici 
ñas : es fama , aver hablado efta S. Imagená unáde las.íundadoras * que vi- r 
uieron à ette-Convento dsfde el de Santa Catalpa. deZáragoza. \ en oraiion  ̂
que quería bol ver à ètte; y ja  impidió fu.Di vina Mag e ila da q uip 1 -via ge , d í zi e n-c 
dola ; era fu voluntad, quedatfeen el Convento de Xelía, dondeda liablava en-; 
lafoledad,áque laaviillevado, t.. f.v Y'*

La Noble Villa de Xelfa venera à efia S. Imagen con mucha -devocxoit, 
írequcncia : acude á faCeleftiaí Patrocinio ên todas íasnecefsldadcs pubijeasy. 
y de fus cafas : los Niños quebrados, y. otros enfermos- reciben À la fombra de 
aquella Cruz Soberana» la falud. ; jt el azeyte defu lampara es antidoto univer-r. 
fai para todas dolencias » aCsiefpirkuales, como temporales, ; peroren I.o que 
fe vee muy patente fu Divino favor, es, en dar coplofasliuvias.» y ' cqfechas à 
la Villa devota de Xclía 5 en cuyas ocaliones Ce venerâ  en Rogativa : con Pro-i 
cefsion general * llevándola con mucha devoción » y compunción por las ca  ̂' 
lies: el culto , que tiene la S. Imagen , fe dize enbreye, con afirmar, que coi-i 
'dan de el Religiofas , y de 5. Francifco , y en fu C ¿ufara : confieffap las hija* 
¿c ette Sauto Patriarca » que quanto mas miran la S.lrrtagen , hallan, mas rao 
ti vas para admiración,? devoción de fu Divino RedemgtoE,Gn-quc.elu.fofrc-i 
queme de fu p tefe nei a difmmuya el fervor i antes- cada jU  crece, en f¿s cora* 
7ones. ■ : ..................... .
>-

- SANTA IMAGEN D E , \

CHRISTO N.Rp SEÑOR!
GON LA CRUZ ACUESTAS , EN EL CONVEN

IO de Religiofas Francifcas de ía Villa de Exea de los 
V Cayalleros. y ' '. ;

ESte Convento de el Angel Cuftodlo, de Exea,fe fundo en el ano de
por la noble piedad de D.Geronymo Virto.de Vera (1} que correfpon- 

idiendo àia devoción, que fu Nobilissima Familia profefsó íiempre àia de S* 
Francifco, añadió á N.Reyno aquel nuevo Jardín de flotes Virginales. Sus 
quatto Venerables Fundadoras faliefon de fu Convento de Altabas
de Zaragoza : la primera de ellas fue la V*Madre Sor Barbara Sauz » que pa
deciendo mucho en fu fundados, llegó á fet Madre de muchas , y virtuofas 
Religiofas, Entre ellas fe admira U V-Mádre Sor Manuela de Onclñellas,por
que deiò à fu Convento con las.raras ejemplos de fas virtudes » el mas admi-* 
rabie Efpejo de la perfección Religiofa, Es elle, una devotifsima Imagen de 
Chrifto N* .Señor con la Grúa acudas , que venerò en fu celda » como Efpsjo 
clarifsimo de codas las virtudes* Üygamos i  fa Hlñoriador.erudito , el M.R*: 

t P- Fr. Antonio Hebrera: (z) Por cfpacia(álzc) de 38. Anas tuvo p?r efpejo i  wt 
devotifsimo Cbriflo, cargado con la pefoda Cruz, de nueftras colpas* Siempre ¡

w
Hebrera Prologó 
de la Vida de l£ 
V.Madre SorMa-i 
nucía QnciqgJĵ ^

W
En fa Vida ES J í  
cap. 1-

fìhif3



84' Santas Itñá^diiídi Gb'fifio M. Señor,
füUs. DeMntfcti iflx tftrSp* f t  hc*6* y póre/o U ¡hfhiva f it
efpejOy qué verdaderamente era éfpéjo dé drmi&Ju efpsritufdra U moriífiucim  ̂
y  penitencia. A 'uiftadeléfpvfo , qut padece , fe  alienta pata acompañar lé la 
amante efpofi / raigafabfi Grisz yparxbdtee menor intole-
tábUfupé/ü. En Upurpura dé fú  corazoncopid afbivó , nó foianttnte aquella 
Imagen di penasyjino iydq aquel retablo dé dolorti 3 ypdr éjfifuérori Un eficaces 
lái de feos y quela Madretüv% dé'pkdetcr. Copió elócjotntc cfté. Autor el eípirkü 
Je la V# M adre, y ho$ diifcor: quan admirable fue el original LJrvíño \ y  ib la
menté duado ,  qué qúanto h£¿iá ¿ntéla Santa Imagen 3 era eftando de ro-t 
dííiás í al entrar yó ía lird é l^ celd a  , lá hazla urja irtcHViáclón tan profunda , y 1 
humilde , que temblavánlas/bueitzs, o pavimento de fu celda ; pero ñus e l 
infierno. A  cfta SóberÁñá ‘I^ geh  llátriava tí OngerAVy fueñtc de la* más dúl* 
ces,y fû ves aguas,q bebía en las fuentes de el Salvador»Era la única prenda dek 
fÚ amór, y la que follmértté ááóHiava clCiéfo de fu celda* Efta devoción , y 
efjpiritd le mereció la luí , qut:bMiíÓ£f Señor, quando viéndola arribula- 

„  ̂ di eq una' ocáfioh fu celcfHai efpUfO , ¿paréciéndoía viftbletnenté (3) la dixo:
..O ) No temas bija vite , i  los foftibtties del ipmtgó; que quietó darte una Moikddy m
lib. 1 .cap* 5. CdfiiUo ? dónde ha di eftcafiiHdrft tuAlmafara qué dtfde .efie día trianfe de los 
• pag. t̂f, analtos de fu  contrario, fin dué logre Unce alguno. Pifie Cafiílío , y fortaleza

fin  Vas llagas fangriéntAS ̂  qíe padecí ,y  faqüe como defpojos de mi Pafsion , y  
adentras iü morares en xHds , rio té datad cuidado las batallas ¡que te amedren
tan , ni te venara ningnntrsibajo* Procuta mantenerte en ellas y y no dudarás 
de la Vicloria. Ella lógfó fégura en aquellas Sagradas Moradas»
* Es dicha S, Imagen rñüy devora, y nadie lá mira con atención,fín que logre 

nuevo fervor* E'sdc pinécl: tí eñe cinto palmos en alto , y una vara dé anchoa 
Cbñfutñircó decentemente adornado* Eñe devdtilsimo líenlo qnedo en p04 
der de una Religiofa , compañera de la Y . Madre Sor Manuela, y no qnericim 
^'prtváfaTuXonV^Tto de Eípéjo tan admirable, la colocó , domte ñus Id 
itecefsuan las Rellgiofas, eq el Coro; aquí fe venera en un Altar muy devoto* 
adornado con el aelo , qué aquellas Religlofai acobumbran ; Quan utjl fea ef- 
te cuito á aquel Convento, lo explicó el miftno Inñeruojal verlo colocado en 
el Coto, porque luego fe conjuró contra laRdigíofa j que cuidó de fu tolo* 
cacloñ , hrotméntaíidoia canto, qué fe‘creyó,perdería la vida ; pero oy ía lo
gra a fu péfar , y porque na padezca otro mayor, 3éxo en flfencio fus virtu
des* Aunque yq mereciera algtmipremío por lo que eferivo de las ínaageney 
SS. dt ChtiUblft* Señor *,y de fa/Madr¿“SS* íéteñía y£ librado, y ínuy fupe-( 
Tahundahre 3 eñ el ñueVo adornó , qoé aquellas Reiigíofes dlfponén á la San-í 
ta Im^en, defde qae faben, que eferivo tila breve Relacidn de íu venera-* 
don , y culto , para que todtí£ ló^temoi tur cha puerto feguro , y finguiâ  
Patrocinio*-a.

f  _ 1 * 1
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SANTO CRUCIFIXO
DE LA SANTA CRUZ , EN EL LUGAR DE OJOS

Negros.

EL Lugar de Ojos Negros es bies conocido en la Comunidad de Darocá^ 
por fer Patria de muchos Prelados de la ígléña: fueron naturales de eñe 

Pueblo , los limos* Señores D . Jarme Ximeno de Lobera , fegundo Obifpo 
de Teruel por lósanos de 1579- como eferive Carrillo en el Catalogo de los 
Oblfpos de eífaCiudad, y P»Bernardo Matheo, que en nueftros dias ha fido 
Obifpo de T a r a b a , dpnd* murió lleno 4« di as 7 yde yjnudes, Diflaní:e,co-



f f i . f r om \ %s
ínotrís qnartosde dicho Pueblo avía una Hermita, aqüifundad* de tiempo 
Inmemorial, dondefe venera va el SsCrucifixocon el útal&deS¿ttita-Cru&1. en 
eña Hermita por las noches fe *lbergava un devoró , y hmnildo Paftor , def- 
cantando afsi con el favor de aquel Divino Señor , cuya Pafsion medítava fre* 
quenco*. como un día, al pallar unarroyo, las aguas v en c i e ííe n, ya r r-e ba t alíe n.- 
ai devoto Paftor , Invocó al Santo'Crficiñió, íuhuefped , y vió, queche Se* 
ñor, quitando fe una Van da, que le avía ofrecido la devoción, fe la alargava*- 
para que feafsíera á ella, y faliera libre del peligro evidente , en que fe hallan 
■ va: libre de eñe , bolvlendoá UrHeimita , como acoñuoibrava, reparó , dan* 
do gracias al Señor , porque io avia facado del riefgo , que la Vanda,con que 
fe adornava el S*Crurifixo , efteva mojada , y £er k  mifena , á que afsido, fe 
avia librado del arroyo* Divulgófe el fuceíío,y con fu Relación fe embíó por-* 
cioa de la Vanda al dicho Señor Gbifpo de Tarazona. D.^ernardo Matheo  ̂% 
mandó eñe, edificar otra Hermita fumptuofa a la S.ím&gen : lo reñíante de I3 
¡Yanda fe dividió entre los fieles * fin detar Reliquia de ella , y cu verdad fue 
notable defeuido * no quedar alguna Cuya cu la Hermita: la moderna íe fabril 
eo al lado de la Antigua,/ aCsi abriendo los cimientos, vezinos ¿ los de aquellâ  
fe halló ún armazón de hiieflbs de un Ciervo , enteros , y fus añas, j y eü ,eí 
mifmo lugar, varías Medallas , ó como Monedas , donde fe veia un Ciervo,/; 
en medio de las añasun Santo Crttdfijto,, aludiendo, parece , al fuceífo d$ 
SíEuftachio (ó Placido) bien fabido , a quien convirtió el Señor,conjo i  otto 
S, Pablo , hablándole defde fu Imagen f que le apareció entre las añas djl 
Ciervo, a quien SiEufiachio períeguia, cazando. Quien, quando , y porque fe 
foterróel Ciervo, en los cimientos de. aquella antigua Hemútaí No le alcanzas 
tes Medallas, ó Monedas pueden fer indicio de la devoción de fia Fundadô  al 
S.Crucifixo, y S.Enftachio s y aviendo en dicha Pardina muchos Ciervos, fn- 
cedería algún favor del Ckío , á quien fundó dicha Hermita* El fia ceño de e| 
Paftor , no es antiguo * y para que fu memoria no fe pierda , hago día'de la S* 
Imagen i es efia el Aíylo de Ojos Negros en Jas necesidades comunes, efpe* 
cialmente , en las de agua, y la nuínoá devoción tienen los Lugares vezínos de 
Pozad 5 y Villar del Saz. Confia de Memoria? reí lentes del favor j.p.ocs jiq 
mucho ha , murió un Sacerdote Secular, que era tefiigo ocular de la funda- 
ci-:n de la Hermita, y que poffeyó dichas Medallas 3 y vió la Vanda ; pero el 
d ícuido todo lo olvida , y confirme*

SANTO CRUCIFIXO
DEL LUGAR DE REMOLINOS.

ESti fituado el Lugar de Remolinos en las Riberas del Rió Ebro ¿ debita 
de Pradilla, y Villa de Tauftc* En fos términos fe veneró en una cueva 

(formadzf como pequeña Igíefia) no muy diñante de fu Población , la imagen 
de nn devoto Crarífixo, donde la,piedad hallava renaedio en todas las necclsij 
dades ; fe acabó la devoción , y creció tanto el defeuido , que pato dicha fac* 
ta Coeva en fsr abriga de fieras, y ganados i condolidos algunos devotos, 
¿aran Ja3,Imagea de la Coeva, y la colocaron en la Sacríftia de la Parroquial; 
aquí era frcqneníada de codos j pero oo fe veía el fruto de fus oraciones , co- 
ínoantes expetimentavanen la Cueva: los beneficios , que el Señor Ies negn 
va, dieron luz ¿los devotos , para que reedificaran la Hermita 4 y trasladaran 
la S. Imagen, como lo esecutaroa , adornándola fegun fu pofsibllídad 1 traf* 
ladóCe con mucha foltmnidad, y mayor devoción á fu antigua Ara* y en día 
fe renovaron los antiguos favores, con que fe vio data la voluntad 3 q t̂ el 
Señor Wbia, de fer allí adorado, y no en otro iugat* En todas las nfiCtfsida-í 
desasía S.Cumafylo de afligidos, como lo demacñran las Prefcotallas^
que ofrecen cnfi&xmus, y afiigidds, paraglcríi de _
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tiantas Imágenes de Chríjlo M.Señor,

SANTO ECCEHOMO
DE LA PARROQUIAL DE LA VILLA DE LON- 
. gares. '

EL íllmo. Señor D. Diego Efcolano , gloria de fu Patria la Villa de Lon~ 
gares , la enriqueció con la S, Imagen de el Santo Eece hamo , que vene-: 

xa en fu Iglefia. Antes de gozar D. Diego Efcolano las Mitras de Tamaña* 
Segovia , j  Granada, file Inqnifidór de Llerena, y de la Suprema; en eñe fanto 
iempleo , halló en poder de un Judio , la dicha S . Imagen, y fiendo Obifpo 
üeTarazoná, la donó á fu Patria, mandando fabricará fus expenfas un Al« 
íar de mucho primor ;el que tiene la S . Imagen,es tal, que quantos la vieron  ̂
fe adrairaV 3 aunque fon mas, los qué fe veen compungidos, al ver la S.Ima-f 
gen tanfehéjante áfn Divino Original. Efta es de bulto, pero fe ignora, de 
que materia me formada. Eftá colocada en una preciofa Urna de criflal, en-: 
inedia de otras dos , en c(ue eftan colocados los Santos Martyres S. Vicente,- 
X S. Gonzalo ; eftas Urnas preciofas forman cí primer cuerpo del Retablo , y 
Altar dedicado al Myfterio de la Anuimciacíon deN. Sa. colateral, que es del 
Altar Mayor en la parte de la Eplftoía* En todas las necefsidadcs fe vee fu Pan 
tfoctnio patente, pero fe mira, como vifible en las tempeftades de piedra,pa-í 
ta I® qual ufa la piedad de la Villa exponer la S. Imagen k la veneración do 
los fieles, facandola de fu Capilla , y hecha efta devota diligencia , fe mira la 
tempeftad regular mente , ó fugitiva dé los Términos de la Villa , ó convertid 
ida en agua 1 afsi férena al Cielo, quien lo formo , fi llagado y fe invoca co*1 
fce, y devoción. La fieña de eíla S. Imagen fe celebra en^kha Viña en e| 

l̂ia 2. de Setiembre con grande concurfo de toda la Comarca.

b * * * ' "  ü i ni  1 1 « -  1 » 1  i f  ■  i. 1 ■  —  —  —  n  ~  1 1  1  c

\ SANTO GRUCIFIXO
DE LA ZARZA, DE LA VILLA DE MAELLA.' ’ \

' ' ■ - *.  ̂ t
L A Villa de Maella efta fituada en las Riberas del Rio Mat&rrana , ea alég 

gre, y ameno Ciclo ,4qne es fecundare todas cdfecbas : antes de la veafe 
iía de los Moros á Éfpaña fue Población grande* y aun defpues ha fido mayor,* 
\que oy es j pero quedó muy deftruida en- varias guerra*: Tacóla del poder ty- 
rano de los Moros N. Rey D* Alonfo IL de Aragón, llamado el Caño {1) é& 
faberfe el afio de efta, y otras Conqolftas de aquel territorio, porque ( coma 
dize Juan Briz Martínez (a) no tratan efpecificamente nnefíros Hiüorim 
dores de eftas Vitorias. Aunque Maella con varias guerras’, y tragedias dt-í 
cayó de (a Grandeza; pero no de fu Antigua piedad ; de la qual movida fim-í 
dó el Convento de S. Erancifco , que oy fufl n̂ta con fuá pingues Íunofnas¿- 
para confítelo de los fieles : avia pofTeido la Religión de S* Francifeo 3 movi
da de devoción , el Santuario de Santa Sufana; pero cediéndolo defpnes á fe * 
Religión Cifterclenfe,(3) halló cafa en la Villa de Maella, que ia admitió guf* 
tofa. La dicha,y felicidad de Maella fipgular fije en el año de 1700. eh el Ha
llazgo de una S. Imagen de Chriftó Crucificado a peca diffencia de fu Poblar 
clon. £1 focéíTo , fegun informan teftigos de viña, y de toda fee , fue en fe 
forma íiguiente. Juan Bonaftre, y" Sufana Viber , naturales de Maella*, y Lar 
bradores, compraron años antes decide 1700. una poftefsion en la Huerta  ̂
y diñante quarto y mediode la Villa; fu c n̂iroQ^cign cra coq el Camino dc
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en el Rey no de Aragón >
k  Villa de Fivdra, y ViUanUeVa de Àltnaiàn ■, Azeqüia, y Río MítiftaSít
que es oy el fitio de la Hérmífca de el 5. Grueiñxo: era aquella muy inculta,pot 
rifar dominada de Zarzas : Juan Bonaftre deíeando verla mejorada s procuró 
arrancar tanca maleza : confutìaiò en aquel trabajo canto tiempo  ̂que le dlx» 
un dia fa muger i que era la poffefsion cari, por el colle * que crai! ÍU cultí-í 
vo , y afsi, que desafíe cal trabajo ; à que refpó ndió el faboriofo Juan Boíiafc 
tre, con mucha gracia ì Calía Sufan a ,qúe algún dia bailaré algún teforo, ó 
aludiendo al Apologo, ò quizá guiado de fupCTÍór impidió : Con efta apaciH 
bili dad profigmó Juan Boüaftte fu trabajo * efperaodo coger én ella para fík 
caía , el pa* de íú fudor i peto mas le dio el Señor , porque cogió tambieft. 
aquí el Graao fde&o del Evangelio , á Chrifto bL Señor Crucificado i profe 
guiendo, pues, Jüan Bonaftre con fü cultivo * y arrancando muchas Zanas*- 
hallo entre ellas una devotifsima Imagen de ChriftoN* Señor Crucifícldoj en-* 
tre nueve , y diez horas de la mañana de el dìa S* de O&ubte de 1700. Alegré 
Juan Bonaftre de aver hallado elle teforo cq £ü campo,fe arrodilló,y tomando 
reverente la Imagen, la facóde entre fa maleas * y la adorò , háziendo devp-: 
to , executar lo mìfmo á íu Criado de labor * Eflevan Albíach de Colerà > que 
py vive t y lo depofa. Admirado el Labrador de íh felicidad, deSó el trabajó*, 
y vino ¿fu cafa antes de medio Ala i lo q«al admirando fa muger Sufatìa VI- 
ber , porque era íu marido muy laboriofo , y enemigo del ocio , le dixo: Vúei 
qué novedad es tfta ? Tan temprane, adiendo tan peso tiempo , que efi&vài in rf 
Campo i A que rcfpondió licuó de ai£griá,y lagrimas?Juan Bonafirei Ta Suffr* 
tía bs hallado en la heredad , qué tanto té pateéis, que coft&oa de componerla , el 
tefoTQ mas rico , que podía deftar i mofiróle de Contado en aquel Santo Craci- 
fijto ei teloro, y alegres le aderaron : luego de Común acuerdo (mejor diré) lle
cos de gozo ceie&iil, determinaron fabricaran el mi imo Campo una Capilla*
£n q quedaíTe aquel tcforo,y fe ventraie Chrifto N.Señor Crucificado. Ejecu
tóle con la prontitud, que defea van ritos Confortes * ía fabrica en el mi fino 
ano de 1700. con ía buena diligencia * qué en ella pufo & Oficial Trancile©

-.Sani » natural de ía Villa de Alcatifa Colòcòfe fa S¿ Imagen con mucha f©*‘
. lemaidad > y fkyocìon de toda fa Villa * y quedó aquel Campo mas feliz, qué 
indos , íiendo dcpoíko de el Santo Crucifico de ía Zarz& ; diòlc la piedad efté 

.Renombre, coa mucha ratón , por aver fido fa Hallazgo entre Zaraas \ como 
fe llamo A4. S a t di ¡a  Z a r z a  de fa Villa de Aliaga , tü  Aragón á y otra venera
da eu Lisboa con el mifmo Titulo, pof aver fido bailada coa otra Iriáagen dé 
Chriño crucificado * en unos Zacéales , comò éferive N.Er* Antonio Santa 
Mar*13 ert fQ Eípaña Triunfante (4) Creció la devoción á la §. Imagen tn tan 4̂) ^
breve tiempô  que y i, parece* no haífava otro Santuarioidonde pedir à Dios¿ Cáp,do,pagi filió* 
la Cafad, * y incorro ea fus neccfsidades : tanta era lá freqüencfat coUî

No quiero olvidar aqúi , una cafualidad { no quiero líatnatiá de otri ma
neta ) que fucedió dos años antes dtnqütd-Hallazgo : efiando la dicha htrcu 
dad muy cerca de la azeqoia, que di riego à la huerta de Maelfa, y de Villa- 
nueva 5 impedían fus zarzales el pafíb à ías aguas : dieronle fuego jos que fima 
pfavan dicha azequ i arpero aviendofe quemado toda fu circan&renciá, fu ttú*

' tro no ardió, fino que quedó líbre dèi fuego : eñe centro de la zarza fae eí de-¡ 
ppfito deja S.Imagía ; fa qual fe ignora oy ,fi ella va allí yi efeondida? Afst co
mo fe ignora, quicu, en que tiempo * y porque fa efeondió ahi ? £s fa S„ Imaa 
gen muy'devota : tiene en alto una media vara \ correspondiendo en rodo a fu 
proporción , lo rclTance del cuerpo : hallóle con fofa la perfección* que fa de- 
4evia rô no de el Efeulcor, aunque algo maltratada de los contratiempos de 
bomtdad * y calor ; fuego hiao Juan Bonaftre,qüe fa encarnara un dieflm Ar
tífice, en la forma , que oy fe vee, f  venera. Avkado hecho el Señor en eífa ftt 
S.Imagen , muchos favores i  los devotos , pareció ya corta la Cípilfa prime
ra , fabricada en el año de 1700. por lo qaal,movido de zelo Religiofo el Lie*
Moflen Pablo Cataían , natural de Madia, y Beneficiado de fu Igkfia Patfo- 

, dilató, y afargó ¿icha.Capilla cu el añfi de 170̂ » farra ando cñ día fit
Crii-



•88 'Santas Imágenes de Chrijio 'M. Señor,
í  ruzero muy hérmofo , media Natanja , y Linterna, con mucha perfeccícnfék 
el interinjCjue fe renovó cita Capilla, efluvo depofitada laS.lrragtn en la Par
roquial , y en el dia de la Dedicación fe traftadó á fu Htrnuta en Procefsicn 
.general , y afsiftenciade Iglefia , Villa , y Convento de S.Franciíto, y mucho 
xoncurfo de los Pueblos vezinos : llevaron en unaPeanaimuy curiofa,y ador
nada , ala S.Imagen , quatro Beligiofos de S.Francifco, Sacerdotes, baso del 
.palto , y predico de la colocación , y Hallazgo el R.P.Predicador Fr. Antonio 
tUguet, Comitíario de las Iímofnas de Tierra Santa , y Conventual de aquella 
.Cafa de S.Francifco de Maclla. Celebratife muchas Mífías en cita Hermita* y 
Tegua la piedad de los Fíeles fe explicaba de llegar en breve á tener algún Ca  ̂
pellan , <jue aquí refida; pues es raro el Teftamento, en que no fe dexe alguna 
íimoinaa efia Capilla# En el dia 15.de Enero, ay fundada una Mjila de la Con- 
tVerüon de S.Pablo „ por el dicho Motícn Pablo Catatan, Arde fiempre ante la 
S.Imagen una Lampara, y vive aquí un Hermitaúo, que cuida de fu culto, y
de fus limofnas,para promoverlo.

No-he dicho, que elle Hallazgo fea Mitagrofo ; pero los favores , que re- 
JTenr.é, dirán, quan del agrado de Dios fue, y. ion Jos Votos , y prometías, que 
aquí ofrecen los Devotos. María Bielfa, Matilde Yallefpi, y Suíana Boíque de 
Jta Villa de Favara, padeciendo el defeonfueío de tener quebrados unos niños,1 
los traxcron a la S.Imagen, y hecha la Novena, los vieron retíituidos á fu pri- 
tnera integridad. Juan Blay , hijo de Maella, cenia una maco (como dizen) en 
perdición , y aunque vifítado de muchos Cirujanos, fin cfperauza de remedio; 
%izo una Novena a la S.Imagen , y quedo fauo; dexo aquí coa las gracias, fu 
Prefentalkdeuna mano de cera. Bernardo Oliver, hijo de Bernardo, y 
jde Dorothca Miraveie , vezinos de Maella , padeció, fiendo niño , una fiflnta 
jen una mano: eflnvo mucho tiempo en curación ; pero fin alivio : lleváronlo 
iiüs Padres a la Hermita del S.Crucifixó, y recobro la falud : etíá pendienre fu 
3?refectalla de una mano, y ofrecieron los nñfmos dorar el marco del Altar de 
Jta S.Imagen. La muger de Jofeph Torres, vezina de Maella, hallándole impe
dida del todo pa^ andar , necefsitando de muleta para dar algunos patíos, fue 
a viíitará la S.Imagen , y bolvió por fu pie ¿ fu caía, dexando la m uleta en la 
|H(críplta, para memoria de el favor. N.Vidal, Medico de Profefsion, tftando 
$n ta.Gondüta de la Villa de Favara , eflnvo en cama f por efpacío de un año, 
como Paralytic© declarado: hizo fe llevar á la Hermita de la S. Imagen , y ha
llo aíli la falud, que tanto tiempo avía defeado; aqui dexó pendiente la mule
ta , con que fe foftenía , y ayudava* Afsi podían referírfe varios favores de 
otros devotos, que hallaron aqui el confuelo: fon de las Villas de Cafpe,Ma- 
zaleon, Cbiprana, Favara, Calazeyte , y la Comarca, los muchos, que han frer 
jquestado, y frequentan efia Hermita 3 agradecidos i  tan Divino Bienhechor*

SANTO CRUCIFIXO
DE LA PIEDAD , EN LA PARROQUIAL DEL

Lugar áe Alfaxarin.
P Arecerá ¿ algunos, no necesario, hazer aquí mención de eíla S. Imagen 

de Chrifto Crucificado , porque de elle modo fe podía bazer igualmente 
de todas tas que fe veneran en Aragón; pero reinando, que efta tiene razón 
fingular por las maravillas , qae fe han viflo en fu Invocación , antes , y def- 
pues de fu colocación en fu S. Capilla; y para que confie á todos el zeIo,y cui
dado , que quiere Dios, tengamos del culto de tas Ss. Imágenes de Chrifto N* 
ce«or Crucificado, Oficina Sagrada de miefira Redcmpdon v el que ha cent-?



üo el Lugar de Alfaxarin de aquella 3* Imagen, avifa á rodos Igual fervor: m> 
creo , que falte en Iglefia alguna, efpedalinente.de A ra g ó n , tan fingulae 
Imagen ; pero tampoco he vifto todas las íglefías ; y fon tales los defcaidos, 
que fe oyen , que quizá ferá útil á algunos Pueblos ella m emoria, para que no 
incurran la nota de Chriftianos ingratos á fu Dios.

En la Iglefia Parroquial del Lugar de Alfaxarin , cuya reftaaracion tuvo’ 
gloriofo fin ario de [474, no avia Altar peculiar, dedicado á Chrifto Crticífi-i 
cado , quando tomo (obre fus ombros la pefada carga de Cura de fus almas eí 
Dr. D. Juan Antonio Garces , cuyas prendas fon bien notorias; pero inferió* 
res á fu zelo ; diole en roñro'al zelofo Cura,no hallar en fu Iglefia la S.ímagc» 
de Chrifto Crucificado en Altar particular fuyo ; y determinando corregir efta 
falta can grande , reparó , avía en el Cuerpo de la Iglefia una Capilla antigua,- 
en que fe vcia un Monumento fierapre parado, a quien cerravan dos puerras 
de batidores , cubiertas con unos guadamacíes .viejos : regiftróla algunas 
vezes, porque como dixo S. Gregorio (1) al que ama, no le baftaver una vez 
lo que anhela 5 pareciói fu zelo, colocar en efta Capilla ia S, Imagen , que 
avia intentado fabricar : propufo ai Pueblo fus inteuros , acordándoles aquel 
prodigio fin igual,del Santo Crucífixo de la V ülad e Calatorao, obrado por la 
Omnipotencia Divina parafupíir en aquella Igíefia ía falta , queaqui fe llora- 
va cou rubor: Corroboró efte p.enfamíento el {limo. Señor Arzobifpo d eZ a- 
ragoza D. Antonio Ibanez en fu primera ^ifita año de itípo* concediendo 
quarenra días de indulgencia á los que dieden limofna para la fabrica de la Ca
pilla , ó trabajafien en obra tan pía 3aunque fuelle en días de fiefta: explicó el 
zelo de elle Gran Prelado , quan graade fealdad era ia falta de la S. Imagen en 
tma Iglefia,

Eran en Aífaxatin los tiempos tolferables por ia plaga de la langofta , y  
fus vezinos pocos: hazianfe limofnas ; pero muy cortas : quífo D io s , que re- 
giftrando dicho Cara ios cinco Libros de la Parroquia , hailaíTe dos Decretos 
de V i fita , ano del ano de itfop* y otro de [634. en que fe manda va exe catar,' 
lo que aora fe iutearava: veneró el Cura la alta Providencia , y participó efta 
noticia á los fieles , para que hiede mas copiofa la lim ofna, y les qaedafte con 
el mérito de ía obediencia i  d ios Decretos , ía gloria de fer los primeros ,3  
quienes Dios avia refervado fu ejecución fagrada , y que tributaíTen á Ch allo  
Crucificado las Primicias del caíto , y veneración mas rd ig io fa : el zd o  , y el 
amor de Dios todo es trazas, porque aun lo Impofsible le parece fácil, dezia 
S, Bernardo (z) En laQuarefma del ano 1701* etlando yá acabada perfedfca- 
mente la 3. Imagen del Santo Crucífixo, y padeciéndole univerfal falca de 
agua , fe determinó traerla defde cafa del Artífice al lugar , y colocada con 
decencia en la iglefia , implorar en Rogativa devota fu piedad Divina , para 
lograr el beneficio de ía lluvia: fe difpufo todo lo neceftario un día por la tar
de , para ir al figuicnte por la mañana á hazer ran fagrada diligencia; pero c f-  
tava el Señor ( digámoslo afsi) tan férvido , y. pagado de Los defeos , y afec
tos de los fieles, que ios premió con larga mano , defatandofs el Ciclo en fa- 
íudablcs, y abundantes lluvias , como preludio de las mifericordias, que avia 
de obrar eu aquel Pueblo : ferenófe el C ie lo , y fe traxo aquí la Sanca Imagen 
dia 1S-de Marzo, en que fe cetebravan los Dolores de N . Señora, Vifpera 
de el Señar S, |ofeph : con tan dicho fa poffefsion efperanvanfe algunas limo& 
ñas para la fábrica de la Capilla; pero en algunos no fe lograron, porque no 
fe pudieron dilatar fus ánimos : si demonio quena impedir fabrica tan Santa, 
y afsi procuró pervertir 2 algunos con el refrán antiguo de la miferia: quzy.i 
fobra par.i cornkú? h  Capilla a y en verdad no avia bailante caudal para fus 
fundamentos ; al fin , conloen todas las obras de piedad ay contradicciones* 
porque no fon cofas de elle mundo , no faltaron en eíla , y fueron en a?2 unos, 
tales , que impaciente un devoto con la fioxedad de otros , vino á enribiarfe 
tanto , que caíi le penó aver dado signaos palios en negocio* tuya perfección 
no parece , tendría falida ¿ aunqac {filamente procedió de zelo en íu raiz , efta
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tibieza, parece, la cafiígó el Señor con algún caftigo moderadosporqné ínfér- 
mando el fugeco gravemente, fe ordeno día de San Miguel de Setiembre de 
11704* y tercero de fu enfermedad , fe le diefíe la Comunión por Viatico , por 
temerfe, no hiziera la fiebre rapto á la cabeza , como fucedió antes de execu- 
tarfe aquella juila , y chriftiarta diligencia: conoció en elle diado el devoto fu 
tibieza , y como delación , que avia tenido de la fabrica* aunque la avia oca- 
iionado Ja poca piedad ,que avia experimentado en algunos , por mas, que 
otros fe adelantaron en el fervor ¡ imploró elle la piedad Divina por medio 
de aquella S* Imagen % ofreciendo , aunque fueíTe a expenfas fuyas, dar hecha 
2a Capilla, y colocada la S* Imagen de Chrifto Crucificado , en ella , para el 
dia 14. de Setiembre, y ficlta de laExalracion de la S* Crüzdel ano »705. O 
prodigio de la piedad Divina 1 En el día fíguiente declaró el Medico , que ef-> 
tava aquel fuera deriefgo , y libre de fiebre :por cuyo beneficio cumplió la 
palabra , como dada á Dios,y ios devotos con fu exetaplo aplicaron el ombro 
( aunque era tiempo de íiega,ocupado para Labradores ) trabajando lin ceñar 
en la obra comenzada; jamás faltaron peones de Hmofna , ni otros , que eran 
neccíTarios : fe concluyó con eíle fervor la Capilla, y con la Ucencia, que fran- 
queó el Señor Arzobifpo de taragoza para bendecirla , diando con todo el 
adorno correfpondíente , fe hizo la colocación de la S* Imagen en la vifpera 
de la Exaltación de la Sanca Cruz con toda la folemnidad , que permite la cor
tedad de una Aldea, concurfo de Eclefiatticos de los Lugares vezinos , y Ser
món de la Santa Cruz , exaltada aquí por dos razones, y fobre todo, con mu
cha devoción , que es la alma de días fieftas, y lagrimas de gozo,pues la potn-j 
pa exterior á folas, es fiefia de la vanidad , y no de la Religión Chrifiiana;

Defdc el inflante, en que fe idearon el Santo Crucifixo, y fu Capilla, fe dio 
por a fíen [ado hazer fu colocación dia 14. de Setiembre , y Exaltación de la S. 
Cruz, para que fucedíefle á una «mpeftad de aguas, un copiofo diluvio de 
mifericordias; fue el cafo , que en dicho dia de ía Exaltación de la danta Crea 
del año idí ?. fe formó fobre aquel Pueblo unatempeílad tan terrible , que 
la agua por tan copiofa, y como efpefa al caer , hazla mar, la región del ayrei 
qué feria de la tierra 1 añadióle ¿ eñe ímpetu furiofo, otro de un barranco,que 
de fe n fren i do, embiftió al Lugar por las efpaldas, hafla llegar la agua á la can 
He por las puertas de fus cafas ella con la que dlfcurria por la Calle ( que es 
Cola uua) todo lo domlnava : arrebató fu corriente los carros con mas veloci- 
dad , que fi los tiraífen briofas muías; baxavan maderos , arcas, <kc. folo cayó 
una cafa , y murió un niño cu la cuna; por cuyo motivo para templar en ade  ̂
lantc los rigores juftifsimos de la Divina Juflicia , afsí los fieles, como dicho 
devoto eligieron el du 14. de Setiembre,y en el colocaron la S. Imagen, exal
tándola como Níoyfes ¿ la Serpiente , paralibrarfc c o a  efla fuente de las aguas 
del Salvador , de las de tempeftades , pafTand© á fer venturofo aquel día,que 
avia fido tan miferable,

Defdc el dia de la colocación fe ha adelantado mucho la devoción k la S* 
Imagen, arrebatando á fu veneración ios corazones de los fieles el favor con
tinuo, que allí experimentan, defeiupeñando el Señor la palabra también futí* 
dada , y firmada de fu do&o Cura , que les predicó , tendrían á Dios propi
cio defpues de obra tan pia , y debida: d o  digo , ni efetibo por Milagros los 
favores figuienres; pero fi , por eft&os de la gran piedad de Dios: fea el pri
mero la falud , que configuió aquel devoto , que fue nueva difpoficíon, y aun 
ultima para la condufion de la fabrica: el fe gando, que parecía , fe aumenta
ron los materiales difpueflos para la obra, porque coq un horno de yeífo, que 
ofreció uno de los devotos,y que no fe juzgava banñante para la mitad de ella, 
cifi fe perfícionó toda la Capilla: ct tercero es la lampara, qocefiá en fu Ca
pilla , voto que es, por la falud de otro devoto, y cuida de fu luz, agradecido, 
podiendo dezír con David: (3} prepare la luz para mi jesvs , CrDeificada pot 
darme ¿ mi k  luz del Evangelio: el qoarto es ia cera, que fe gaftó en la Dtdk 
c a clon del Alur , que fue voto por la falud de una niña de dos años, cuya vi-

y o  Santas Imagertts dê hriJÍQ N -.  Señor*
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3a ÉncómeniJáton Tus Padres á la S. Imagen : muy agradable há fido ¿ Díoá 
tai fabrica, pues Dios hizo todo el gaflo de ella , y fu Solemne Colocación; 
generalmente fe puede dezir , que.avíetidofe concluido la §, Imagen , y Capi
lla en los años immediatos á los de la guerra , y trabajos , qqe con ella fe ha« 
experimentado grandes 3 aquel Pueblo fe ha librado en ellos de muchos rief-< 
go¿ , y peligros , por lo que confiefTaa iodos á una voz: que el Sanie Crmifa 
ko hsha libfsdo ,y guardado: de todos eftos favores tuvo ingenióla la devó* 
don , fundamento bien chriftiaoo , para llamar a efia S* Imagen ; Mi Santé 
Qhrifto de U Piedad, pues es obra de limofuas , y Oficina de tantas piedadeŝ

SANTO CRUCIFIXO
DEL LUGAS. DE LAS PEDROSAS.

EN efie Pueblo , firuado fobre la Villa de Zueca * entre el Rio Gallega, J¡ 
Callejón de V aldejafía , fe venera en fu Parroquial de Santa Marta, una 

devotifsima Imagen de Chriflo Crucificado : tiene en alto cinco palmos ¡ eft¿ 
al efpirar , y con tanta perfección íc mira Íh Sagrado Rofiro 7 y Cabeza , que 
admira á quien le mita ; lo rdfenre del cuerpo no correfponde , fíendo ,¿omo 
íe denota, de otra mano; £sdevotifsima efla S.Imagen: fu Antígaedad debí 
fer la de fu Iglefia: no le fabe, quando, o como vino á ella? Si folo, que en 1* 
reedificación de dicha Igkfía, en el ano de ió% i ,fue colocada con grande £tw 
lemnidad en fu Capilla debaxo del Coro q̂ue la devoción ha illqfirado defpues* 
tomo oy fe mira devota , y hermofa, Es eílaS, Imagen el Divino Iris en las 
tempeüades de picara , como io acredita la experiencia de tantos beneficioŝ  
en efia materia admirables : no ay memoria , fe aya Tacado en tales trabajos á 
la puerta de la Igiefía, fin qce fe lcgraffe la ferenidad defeada * cefiando laS 
piedras, qne afligían al Pueblo , y la mifma experiencia fe ha vifto ett efieríU* 
dad, y falta de agua, llevando la S,Imagen en veneración por el Pueblo 3 f. 
Venerándola algunos dias en ía Hermita de S.Roque,vezina al Pueblo : cadji 
día crece ladevoqion , manifeflando el Señor , que fus Aras fon Pifcina Sa*? 
grada , donde ios enfermos reciben la Talud, y todos los afligidos el coníuelq 
defeado*

SANTO CRUCIFIXO
DE LA VILLA DE MUEL.

E N la Iglefia Parroquial de la Villa de Muel, fituada en las Ríberá§ 3eJ 
Rio Cuerva, fe venera una devotifsima Imagen de Chrifío Crucificado? 

es fu efi atura de rara grandeza , y como dizen, muy femé jante á ia que tuvo] 
Chrifío N.Scñor. Es fama, que ella SJfnagen hablo varias ve2esá ana Perfô  
na virtuofa, y en lo que nadie duda, es, en fu Sagrado Patrocinio en todas las 
calamidades comunes, y particulares ¡ reedifícale aora ia Iglefia Parroquial* 
y quiere la devoción darle en ella Capilla muy decente, agradecida ¿ taatqf 
beneficios. ;

Mi sm*
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VENERADA EK ÉL LUGAR DE CASTELNOU.
E Stá Cafteluou Gtuado en las Riberas del Rio Martín , entre -las Villas da 

Samper , y Etcatrón ¿ es trmy dichofo.por aver fidf>; Hofpitio de S. Val
lero Obifpa de Zaragoza guando deíterrádo ,paffava defde, Valencia*, al Lu* 
gar de fu deftierro, Anero; nunca celia de hazer Milagros en.efte Pueblo,aquel 
SáinOi ia Patr^ñ 7 y t-antos, que 4 a devoeren-j-á-eíte Pueblo lla-ma S*
Caftelnou. Veafeel Abad Carrillo en la Vida de el Santo  ̂y íe admiraran fus 
favores eji eftéRuéBld  ̂¡y lös, Privilegiös 5''<luc le comunico: ä elle Püebio 
exalto d'Cjeio^oncna Santa Cfíiz ádmjrabie , y Milagrofa : es. de brpnee, 
con fu Sanco Crucifixo en medio,, ni fíiayoi; , ni de otra forma , que las que 
ufa la Religion CíirilRana eñ los ¿fiabdätteS , -6 Pendones. -Su hallazgo fue 
afsi: amenazando ruina elPortico^de la Iglefia antigua de aquel Pueblo { Ja 
queöy tiene , levantada de fu sei mi en tos nueva, es otra Maravilla déla devo
ción ) y queriendo renovarle la piedad , le derrlvo, y entre fus ruinas fe hallo 
Aquella S. Cruz t Eíla es la Tridkion de aquebPufeblo , notada en las Memo
rias de fu Parroquial: putificadi déla tierra:, eu que fe hall6 fepultada la S; 
Cruz, fe venero con uoiverfal gozo del pueblo , y fe coloco por entonces es 
la Sacriília , en el puefto mas decente , que avia j firvió en los primeros anos 
para dar la paz al pueblo , y conjurar : aqui fe confervb , hafta que conocida 
fu rara virtud ( como dire luego } fe traslado tfefde la Satriftla , con licencia 
de el Señor Arzobiípo de Zaragoza D. Diego Caflrillo al Sagrario , de lamiL 
ma Iglefia , en que eftá colocada la celebre Reliquia de S. Valero , con que ef- 
$a iiluílrada dicha Iglefia : efta licencia dio aquel Grande Prelado , aprobaos 
do tácitamente los Prodigios 5que oyb de la S. Cruz y admiro devoto/dau* 
do gracias ¿D ios, fe renovara fu Arzobifpádo la Invención de la S. Gjuz- 
- Los Prodigios de ella S.Cruz , fon unos admirables fy Ivos , que fuele dar¿ 
guando amenaza alguna tempeftad de truenos t haifcbfervado todos los ‘Ro
tores de CaíUinou } que qaando ea lo¿confines de fus términos aparece aíguL 
na tronada de mal fern blaß ce , prorumpe aquella S.Cruz en acelerados fyJvb% 
«lttiodo, que los forma una Culebra atropellada ;dire las experiencias , que 
■ Lafta aquí fe han notado : El Lic.Mofien Juan Laijda, Recor tle dicha Iglefia, 
afirmo, que en 22. años de fu Curato ■, avía oído fylvar la S.Cruz, por dos, b 
wrs vezes , qiianáo ufava deella para ílC^mprerroncra'las reTupefíades S pe
ro que advertido de lo qué otras vezes avía notado , jamas foltb la Cruz en el 
Conjütó j logrando con fu Patrocinio , la felicidad de quedar libres de* 
piedra.* los términos de Cafteluou;lo que no lograron Jos vezinos .Pnebios; 
Moflen Jayme Tbena, Beneficiado de la Parroquial de la Villa de Lezcra, re
firió al a&ual Reto? de CafrehiotGque fichda Regente de langte fia de eficPue- 
blo, por aufenciade fu Retor , el Líc.Moffen Jofcph Campos , .amenazando, 
tú cierto día tma r̂onada,como la S.Cruz,para ufar de tila en él ConjufOdof- 
tava en fuplicar a Dios en losSantosÉxordfmqs  ̂crecía Ja malicia déla nube, 
para deftruir , y en medio de elie confii&Q ovo dos horrorofos fylvos, que fa
llan de la S.Cruz, que tenia enla mano r afuüado con la ao^edad » dexo cae-í 
fio libertad, laS.Cruzeo.tierra, ffpbte ferde ceiazon fuerte, y magnánimo) 
quedando lleno de pavor  ̂animándolo íos Parroquiañoscircímfiañres, y Is-. 
pautada laSXmz , prófiguk f̂u fknto x̂eroksio , y quedo libre ti termino dfc t 
la plaga de la piedra. £1 aftual Retor (en eñe año de 1720.) el Líe. MofíeH 
Bernardo García díze: que al entrar á fer Cura de dicha Igkfia , oyendo efios 
antiguos Prodigios de los fylvos * fufpendib el jumo ( como prudente , quifo 
íin duda el mayor «amen ) y con toda atención regiftro Ja $. Cruz , para ver 
ü  en ella avia algún hueco , 4 jefquiclo.que azorado ¿el viento, pudiera fot- . 
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ciar aquellos fylvos i pero hallóla tódaJplidaFy fc&fc-fcg£(Séfi (díte}
fe Je infundio en fu corazón un temor reverencial s y¡ tari girando que 
ha awevido á ufar de dicha S. Cruz efe ios Conjuros * contenta > con venerar!X 
en fu Sagrario ; Losmifmosfylvos refiere D. Gafpar de h  Bígüera en fa Mifí' 
eekñect Sacra, pag. 15* do una Sanca Efpina de la Corona.de el Señor % venera* 
da en la Villa de Moreda, y del Lignum Crucifique efiáen elCafiílío de Moflr, 
■ tefa , eferibe lo mifma Boíl, Hiftoria de N* del. Puche, cap. íQ̂ aUi citado* 
y EfcolariOyHiftor, de Valencia, líjb.ptc, 7scol.104a.it* S.Efios fon¡los Predi-» 
gios de la S. Cruz , que la han merecido en los fieles de aquel Pueblo > y veziJ 
nos, una fingular devoción , y admiración en quantos ,los han oído>; Toc£ 
fin duda , alarma (como dezimos) contra rodo eMnfitírno* fie nda .ella, la m& 
fuerte , que ay contra fus añudas ríos Oradores Evangélicos tienen ocauoá 
»porcuna de mofiraríu devoción , en ¿clamarla vi&oriófa contra el abiímo, f  
admiración de Aragón * no apattaudalos ojos de a¡qiieilá Serpiente, que hizi> 
elevar Moyfes, para fymbolo Divino de Chrifio N.Señar crucificado defpuesj 
por nueftro amor , en la S. Cruz. . a
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SANTAS
C-.5

N.M’ S OH

EN EL OBISPADO DE HUESCA;

a

SANTO CRUCIHXO DE LOS MILAGROS , EN LA¡ 
Sanca CathedraldeHGmdad de Huefca. •

p O I4P7, en quelapeftc ocupava aiafi todo N. Rey do de kti4 
gon , muriendo muchos de tal contagio , hazíend.o en ü t dd 
Setiembre la Procefsion , que antes de la Salve fe fucie hazet 
en la Santa Igleha -Gac-h-tfiral -de Hocica-, y Hevaodo { como tt 
coíiumbre } delante del Clero nft S. Crücifiso , íücedjo Un fin- 
guiar prodigio , qac dexó efcríto J uan García, Notarlo Pu

blico de Hnefca , y Secretario ¿e díchilgjefia * y refiere (x) A y nía en Ja Hif- 
toria de fu Ciudad*

Llevava efie S. Cnjcjfixoim limo llamado Juan Caveto, peyéronle al nía? 
en ia mano dos , o tres gotas de agua , y mirando de donde cayeron , vieron 
al ojo t como fudava el S. Crucifico , y It̂ baxartm ¿ El Vicario General Don 
Miguel Afieníio lo Hmpío con el Sobrepelliz , y vieron todos como Je caiait 
agotas por el brazo abáxo t y como tenia los fobacos fufados: fueron ’tefiigos 
dé viíiade efie prodigio muchos , y colocaran el S. Crurífiso delante del Al
tar Mayor , donde hizo machas Maravillas , en los que fe le encürcendavaa* 
y cefso luego ia pefiiíencia. y mortandad* . . .

Pallados ocho dias,que elluvo patente en el Altar Mayor de la Cathedraí» 
Jo tsasladaron ¿ una Capilla pequeña ,"que ella cerca dé la de todos ios San- 

T io s , donde efiuvo con grande veneración de los Fieles mucho tiempo; y vien
do los grandes Milagros (que le dieron d nombre de S. Cbtífio de ¿es MH&* 
gres) y la mucha devoción de los Pieles, k> trasladaron á la Capilla de S* Ca¿ 
íaliua Martvt año 1500.finalmente defpuesá otra Magnifica Capilla,que dry,* 

- tro de la mifoia de S.Catalina fe fabricp el año 1579. para qüe en 
toas venccaáó ,  ficüdo Obifpo deHuzíi& i^gctko dpi Fr$g*> ¿ ¿6¿dc fe ccoth

w . ,
Hiñor. de Htttfk 
ca,fib*4»c*̂4
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D. Pedro Lopéz 
en k  Vida de efia 
V. Sor Jofepha, 
ilb. t*c. jo. tu 8.

(i)
Líb, c. 51.0.4.

PaS-*®-
„  , <*>Ibid. lib, 1* C*)f.
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94 Santas Imagina dé Chrijio N. Señor,
hum fus Milagros con tmiverfal confudo de coda aquella Ciudad, y aumefiJ 
t© de la devoción de los Fieles.

En la Capilla de efla $. Imagen de Chrifto N. Señor crucificado recibió 
ffogulares favores del Cielo , la V* Sor Jofepha Berride, de la Tercera Orden 
4e Santo Domingo , y narural de la Ciudad de Hueíca. Un día avlendo red-, 
bido de el Señor raros beneficios , la infinuó fu Magefiad , que fubíera el dfo 
figuiente (2) á la Iglefia Cathedral á vificaríe en eñe $. Crucifixo de ios Mila-t 
groa. Conjurófe todo el Infierno contra efia fubidaj pero animada de fu Con-; 
fefíór j y ayudada de el Señor , que la dio fuerzas , y agilidad, venció la guet-: 
ra infernal. Subió á la Cathedral , comulgó , y defpues impelida de el Señor* 
pafsó á vifitarlo en la Capilla de efta S, Imagen, donde Ja díxo fu Mageftad: To 
te be hecho venir,puta que eftes d mi Ley, f  nada d tu voluntad , y de aquí ade
lante , efpeeialmente has Je eftar d migufia, y Ley, y nada d tu voluntad. Un 
dia 1 3. de Junio (,3) la hizo el Señor íubir ¿ la Cathedral, á comulgar , y con 
partlcnlar impulfo la hizo vifitar eñe Santuario, y otros de aquella Ciudad, 
para que (dize bien fu Con fe ñor )Jirviera de exemplo , y reprtbenjion d la hu
mana defidia, y Jloxedad&n otra ocafion (4) mandada por el Señor, fubió á la 
fiiífma Cathedral * y aviepdo comulgad©, y vifitad© á efla S# Imagen , recibió 
de el Señor admirables inteligencias, y la retocó mucho la gala , que la avia 
ofrecido, y explicóla el amor, que la tenia. Todos ellos favores predican 3 
jos de Hueíca la obligación , que tienen de frequentar eñe Santuario de Chrik 
jto Crucificad®.

No es muy grande la Imagen del S. Crucifico , pero tan devota, que no fe 
puede dezir, ni encarecer lo mucho , que mueve á los fieles á ternura , y com-i 
pafsinn*:arden delante de ella muchas lampatas de plata: Gregorio XIII* 
año 1577. hizo efta S. Capilla Privilegiada , general, y perpetua para el fufiaw 
gio de las almas del Purgatorio , fegua la de S. Gregorio de Roma, por cuya' 
caufa fe celebran en ella Miñas,fin ceffar defde la mañana h-fia medio dk,y los 
Miércoles luego p#r la mañana fe canta en ella nba Miña deiDukifsimo Nom-i 
tre de Jtsvs. Eftá confagrado el Altar de efta S. Capilla, como confia por el 
a¿to , que de fu Gonlagr&rion fe hizo 3 y file efte ano 1578. Para la afsifiencia, 
y cuidado del adorno de la S.Capilla ay diputados, un Capellán , y un Sacris
tán 3 áecuya cullodiaettan las Jocallas de la Capilla en la Sacriftia, que den* 
tro de ella ay*

?o
Catalogo de los 
Abades de ella fu 
Cafa, pag.404.
.  , . <a> 
Híftoria de Hoci
ca,

(3)
Hiftor. Edef. de 
Aragón,
S*M-

S. IMAGEN DE JESVS
NAZARENO ,  EN EL REAL MONASTERIO DE

Monte Aragón.

A ñO 1477.a l̂ .de SctíembrefCarríllo {1) dize: qGe facedlo en el dia i4.de 
eífe mes) fiendo Abad de eíleReal MonafterioD¿Juan deRebofiedo Ĉo-? 

tcendador Mayor, que avia fido de Aícañiz, fe quemó la Igleíia del Monas
terio fe abrasó todo el Altar Mayor , y el qnadro de comedio (que era del 
Jaldo, y aíU N» Señor Jefa Chrilio juzgando al mundo ) quedó fin lefsioii 
alguna , con las Reliquias de San Vi&orian , y de los Santos Innocentes, que 
ay en dicha Igíefia: eñuvieron fobre las afenas fin quemarfe: el quadro di
cho de jesvs Nazareno ( dize Ay nía) (a) que eftando ardiendo todo ío demás* 
falló fuera de fas quicios, incado,y le veneraron las Uamas.Aora (dize Ayníal 
fe venera en d Claufiro de la Igleíia delante de la puerta dd Refe&orío. Y lo 
mifeío afirma ta Nuza {3)

El de Aíabañrq, que fe fubOituyó defpues , y ay fe conferva, como nna 
de las ínejores Fabrican 4e Efpaña¿inandolq haaer D. Alonfo de Aragón, hijo

de



tn e n
de N. Rey D. Ferftaiulo cl Catholic» , Abad de efle ile»! Monîfterïô, y Arîoi 
bifpo de Zaragoza , y fe acabó año . .

SANTO CRUCIFIXO
de los märtyres * en su hermita , bn

la Ciudad de Hucfca*

A VifU de la Ciudad de Hu cf ca * ya fa Orion tcíc vec la Antigua Iglefíá 
de las Sancas Virgines * y Mártires Nunilo t y Alodía * fundación de 

N.Rey D.Sancho , á honra , y gloria de Jefus Natareno * y de eftas Santas {i) \i)
que eíluvieron aquí encerradas por algün tiempo. El Altar es antiquiísimo * j, ÄynCa Hiftöf# dg 
en ella Hlíloría de eftas Saeteas * y por remate dtl mifcjo (al ufo antiguo) la S* Hüe¿a,lib+4.e**«£ 
Imagen de un S.Crucifixo , no tóenos antiguo. Ay aquí Oofadria tíauy antigua 
baso ta Invocación de Jefus Nazareno , dt las dichas Santas * y de $. Agueda, 
y S.Barbara i fue muy celebre en tiempos antiguos , pCrO tóas, que eltíempo* 
la tibieza de la devoción todo lo cooludif.

En tmeftros tiempos ha querido Dios N.Seíior renovar la devoción dé efié 
Santuario, toazdfeftando allí fus nñfericordias á la V.Sor Jofepfaa Betríde, de 
la Tercera Orden de S,D»mingo; afsi lo refiere él Arftor de fu Vida i En otra 
-ccafion (tambiénpor necefsidad de agita) h facedlo a fafepba (dize) (zj otro cafo fa}
admirable , que fe le parece mucho al de el Profeta Elias, en el Mente Cántelo  ̂ Lib.t.C* ay. 0. Jj 
con la nube cilla 4 que amaneciendo atia el mar tpáró en breve , cen la oración pag.̂ 7* 
de el Santo ,en copio fa lluvia. Pafsd Id Venerable l  Vifitar por neeeßidad de 
agua al Santo Ghrißo de las Märtyrer, imagen muy devota * qtu fe venera tn 
una Her mita, poco dißantg dt la Ciudad} pajfaáo el Rio Ifuelaßzia el Oriente,.

Adiendo fe cúnfejfado >y comulgado ,y oidx? Mißa *je quedó la piadofá vit* 
sen j al pie déla Sagrada Imagen ¡ pidiéndole al Señor elfacorto de el aguapara 
la tierra* Efiuvo dfñ recogida ± y orando algún ralo s y le di xa a fu hermané 
fofepb Serride 5 que la acompáñava : Sal, y mira como eíla el Cielo. Salto 4jr '
Jalo advirtió sma nnbctilla , que fe¿om entaba d formar fahre el mónte * llamado 
San Carabatb s que yaze entre el Occidente }y  Mediodía. Ditiofelo a la Venera* 
ble i la qttal profigtíió en orar al Santo Cbrtfio. De allí d poco , te bolvió a dczit 
a fa  hermano *falteße a reconocer el tiempo t lo exteutó , y  vio f que yk la nubt 
mas engrqffada ¡y eßtniida amenazMta agua* Coneßa noticia f e  dejpidió la Pe- 
nerahlt de el Santo Ghrißo ,y  partieron para cafa , mas antes de llegar k la Geiz* 
dad , yk comenzó k llover, y  experimentaron los afelios de la oración fervorefá* 
que la bendita Siefva bit.9 a la Sagrada Imagen de Ghrißo para el beneficio de t i 
agua. Elle j y otros beneficios deben bolver ¿  fu antiguo fervor los corazones 
de la Ciudad de H ocica, para no incurrir la nota de ingratos*

SANTAS
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p 6  Smtds Imágenes de Chrtjlo N *  Señor•

DE CHRISTO N.K0 S.OR
EN EL OBISPADO DE TARAZONA, Y ARCEDIA-

nado de Galatayud.

SANTO CRUCIFIXO DE LA CARRASCA, EN 
Nueftra Señora de Tobet.

Lluftrò el Cielo á efte Santuario con Jas Imágenes de AL Sa# dt 
Tobet j Aparecida *.y venerada por los Muzárabes de Aragón* 
y de ana Pintura áJ^Tf îíma Keyna Celefllal ,̂ de mano de S. 
Lacas , y en el figlo pafíado eon la de Chrifló Crucificado , ha
llada en una Carrafea* El,cafo, íegtm confía del A#o de fu 
Invención ? teflificado por Miguel Lazaro , como.tefligo de la 

Maravilla , fuced io en la forma figuienre, Enel dìa 11« de Junio del ano 
de 16S5. guardava fus Cabras eu la Parfida de dichp Legar, llantada Vaìdita-k 
Sancho, un Paftorcito , llamado Jpfeph Cucalón , y como Niño ( fu edad era 
de folos 14. años ) le divertía entre la amena efpefura de las.Encinas, corrien- 
do : viò luego un lagarto , y qaerlendo matarlo , corrió tràs de èl , hafía que 
penetrando por el augero.del hueco de tíña Gartafca ,*defápareció : procurò 
defpues el Paftorcito mirar por todo el tronco , y quando pensò hallarlo, vi- . 
no fu dicha : vìò en lo interior del hocco un Santo Chrifto pequeño,de lo qùal 
atemorizado , huyo à fu ganado ^refirió i  fu Padre el calo , y creyendo unos, 1 
y dudando otros, al íiguicnte*día fueron Jpfeph fordan, Miguel Lazado,Juan* 
de la Fuente ,Fraucifco Millan, y otros à bufe r̂ la S. Imagen : reconocidos 
varios huecos de Encinas , hallaron la que era Sagrario fylvefíre de la S. Ima- * 
gen, y procurando tirarla, jamás pudieron facarla,porqué-la puerta del huey 
co no dava lugar à que le quitaran el teforo efeondido : fue precifo , cortar la. 
Encina, para que fallera entera la S. Imagen : juzgaron ,.qtie era*tan antigua 
aquel Sagrado depoíno en aquel tronco , qut vino à crecer con el rrorfeo ei 
hueco , defde que fue allí depoíitada Ja S. Imagen* A los que-llamamos Es^oT 
fíeos, de$ava la pobreza en íq$ huecos de piedras, y Encinas , de dónde la (i)- 
piedad los facava , viéndolos expueftos álamíferia , y por é fío fe, di serón nay 
eidos de las piedras, y Encinas. Aquí lo fue ja S. Imagen de Chrifto , comò 
nacida dela Encina. -

Con alegría univérfal de todos fue llevada la S. Imagen al Pueblo, y entre-; 
gada al Licenciado Moflen Juan Quartero, Cura de fu Parroquialde S.Pedroí 
y efíe en el día figuienre difpufo una Procefsion general, en que fue rxpcefta 
à la devoción la S.ímagen, y adorada defpues de todc/el Pueblo. Es la S* Ima*' 
gen de media vara , ò algo mas en alto : no tenia brazos , que defpues la dtó 
la devoción , bufeando Artífice diefíro en la Ciudad de Calatiywd, y fe reno
vó la Encarnación , que eftava muy deíleida por las aguas j y humedades de 
tantos años ; fue recibida la $. Imagen al bolver de Calatayutf, con foíemne 
Procefsion General, y colocada en el Santuario de N. Sa. de Tobet, donde oy 
fe venera, convoca con grande confuclo de aquel Pueblo : por 1a ckcunfìaja-



fcía de fu hallazgo én Carnifica , la dio la devoción el nombré con que es oy 
adamada* Su Patrocinio es fingulat en las tempeftades del Eftio, en las qm- 
les fe venera en la puerta de la Iglefía ,y es Iris , que acuerda la paz , y Mífe- 
ricordia Divina paca fus Hijos > y devotos. Todo confia de los Aéfcos de In
vención , y demás funciones, que en dicho año teftifico Miguel Lazaro , No
tario , el que oy vive, y me ha alargado efias breves Noticias s correfpon-í 
diendo a fu antigua devoción á ía S. Imagen. Conjeturan algunos , que dicha 
S. Imagen fueeícondidaen aquel hueco en la fatal ruina de Efpana,quando fe 
efeondian las Ss. Imágenes , y la ancianidad de una Encina no dá leve fundad 
roecto para creerlo. Se guardava efta S. Imagen para el Santuario de María*

m el Rey no de Aragón. ’  ^

SANTO CRUCIFIXO
DE RIBOTA, EN LA HERMITA DE S. JULIAN DE 

la Ciudad de Calatayud.

EN el Termino de Rihote , diftrito de la Ciudad de Calatayud,ay una Her-í 
mira antiquiístma llamada de S.Julián^n la qualfe venero una S.Iaia  ̂

g~n de Cutido Cruciíicado (muy femejante á la de el S.Crucifixo de la S.Igie  ̂
fia del Salvador de Zaragoza) baña, que por no tener rentas , y fobrar d def* 
cuido , ía Hermita fe fue arruinando, y quedo tan deftruida por las inclemen
cias .de iosTicmpos, que yá en ella cerravan ganados,y fe acogían a ella otros 
atiimaies* Llegando pues á ella , á guarecerle de una aguanieve dos hombres 
del Lugar de Cecvera de la Comunidad de Calatayud año i 6 í 2,ultimo día de 
febrero * b primero de Marzo, viendo la indecencia, con que eflavaía S.Ima- 
geu de#Chriflto N.Rcdemptor, determinaron Hevarfela, y colocarla en Altar 
decente , y cargándola fobre una Jumenta, caminaron hada el Rio Riboray 
que cita allí cerca :aqui paro el bruto , fin que baftafien muchas amenazas, y¡ 
palos, para que cáminafíe* antes bien , fî ó la boca en tierra, fin aver remedí o 
de movería , hafia que determinaron bolver ázia la Hermita: en el camino , 6: 
antes de llegar á ia Hermita, quiñeron bolver a Caíarayud , y llegando ala 
Hermita, fe paro , como antesa y n'o Kuvo remedio de moverle el broto, baf-: 
ta que le quitaron la carga dichofa de la Santa Imagen de Chrifto, Afsl* 
miCmo el año 1625. { etique fe toco la Campana celebrada de Viüílajdoi 
hombres del Lugar de Torralva de la Comunidad de Calatayud, viendo afsi- 
mifmo la indecencia, co*n que eftava en dicha Hermita la S.Inaagen de Chrifio 
N.Bien Crucificado, determinaron llevaría al Saituariode NJ¡a.4tOtguclz  ̂
fkuado en el difirito de dicho Lugar i cargaronfda en los ombros, y caminan
do á buen paíTo halla el Rio Ribota \ fe hallaron allí tan ímmobles, como G 
fueran de piedra: advertid» elle füceíTo, retrocedieron ázia la Hermita, y les 
pareció , fegun fe aligeró el pefo /que les avian quitado la SLÍmagen de en
cima , y bolviendolaá ía Hermita, y recofiandola fobre el Altaran poco,bol-í 
vieron á tomarla en fus ombros fegunda vea, y les foccdió lo mifmo, que ía 
primera vez, qaedandofe en el mifmo puefio, fin movimiento : la mañana íi- 
gulente fe fueron áconfeSát al Collegio de la Compañía de Jefus con el Padre 
Alaftuey , 2 quien dieron avifo de todo, el qoal ante el Ordinario hÍ2a en pâ  
peí, firmándolo de fu mano, y lo juro, y fe autenticó con todas las circunfian̂  
cías. Año 1632, fû Divina Magtftad fe maaífcftó con innumerables Milagros, 
con que fe ha reintegrado el culto dcla.S.Imagen , y es muy frequentada de 
Jos fieles : afsííle para el govIerno.de dicha Hermita el Capitulo de la Parro
quial de S. Juan de Vallipiede la Ciudad de Calatayud > donde fe guardan las 
Bfcrícuras autenticas de todos ellos prodigaos, con que explicó Chrtílo NueC?

N -ro



pS Santas hragtnts de Ghrißo N ‘ Señor,
tro Redemptor el ¡sotar* que tiene á aquélla Ciudad , no queriendo déxar 1& 
Hermita, en qúe fe-avia antes venerado , por mas que le falco tanto tiempo el 
culto tan debido. Los devotos , que procuraron trasladar la S, Imagen por fu 
2$lo chriftiano s Y1<*3 que purificaron fu Hermita , lograran grande gloria (yk 
U deben poffeerj por el culto , que procuraron á la S, Imagen , y por d exem-í 
pío Religiofo , que dexaron á los omiífos» N. Er. Juan de Jefas San Joaquín  ̂
por avilo del Cielo , fue al íirió, donde antiguamente havo una Hermita de 
Chrifip N. Señor Crucificado, en d Lugar de Alfafua, en Navarra , y hallan-i 
do folamente allí un Humilladero f y lo reliante de la Hermita profanado, y* 
albergue de ganados , la limpio t y en breve con limofnas de los fieles levan-i 
có te Hermita , y fe venero con muchos Milagros: en Catalayn , Lugar vezi-* 
ijo al dicho , condoliéndote de ver uaa Imagen de el Señor Crucificad©, tu 
uoa Hermira , con muy poca decencia , oyó, que le díxo el Señor defde U 
Cruz i LmpUiüc '. hifcoló afsi, y cuido de fu culto, y ©y es venerada con mû  
chos favores , y beneficios , que reciben los dicleS en fus Aras : todos eftoí 
Exemplos fon necesarios , para que fe cuíde de el culto de las Ss. Imágenes,' 

j-jj Refierenfe los dichos en la Vida dé aquel Siervo de Dios. (O
fibtjiC# i> p« íiíji
jr c.3. pag, 27I. - ' ' *

SANTA IMAGEN

DE CHRISTO N.RO S.0R
EN SU SEPULCRO , EN EL MONASTERIO DE 

Nucftra Señora de Piedra.

L As glorias de efte Real Monaílerio de N*S&M P iidra,(útemtntt las abre-3 
víará bien, quien afirme , que todo él es un Cieio i díie algunas , trâ  

tando del SS.Myfterio , que adora en el,Aragón,y agora, para dar alguna no* 
ticia de la Milagrofa Imagen de Chrifto N.Senor en fu Sanco Sepulcro,á quiea 
tiembla todo d Infierno, y venera fingular, aquel Monafterio, deferibiré bre
vemente , el centro de aquel Cielo. Es aquel, el trafagrario : ay en cfte un Ar-í 
mario muy capaz , y riquifsitno, con tres divifioues á lo largo : en la prime
ra , y fuperior ay tres Armarios; en el de medio , y principal, eftá el Señor; 
Sacramentado ; en el de la mano derecha el SS.Myfterio, o Dubio : en el de la 
mano izquierda ay dos riqmfsimas Cruzcs con fu preciofifsimo Ugnum Cra-; 
«Vj la una riquifsima, de criftal, tenia cu fu Oratorio la Señora Emperatriz 
Doña María de Auftria , y franqueándola efta Señora al V.D.Juan de Palafov. 
(tnronces Limofncro fnyo) Obilpo de la Puebla de los Angeles , y defpiies de 
Ofma , la dono elle Grande Prelado á aquel Real Monafterio, de quien fue 
Ungular Bienhechor ; la otra Cruz es antigua , y fervia de Perora!, Efcudo, y. 
Silicio á N.Rey D*Jayme I.de Aragón , llamado el Conquiftador. Al lado de 
tfte Armario fe venera N.Sa.dc Piedrâ  de quien fe dirá en fu lugar.

Eu la fegunda divífion , ó cuerpo de aquel Armario, fe veneran en quatr« 
Cofrecitos , las Reliquias de varios Santos ; todas dan teftimonio de fu ver-* 
dad , en la fragrancia inexplicable , que exhalan , y en el dia de qoalquicr de 
los Santos, es mayor, la que fe nota en fu Reliquia. En la rercera divifion cftá 
la S.Imagen de Chrifto N.Seuor (deque agora trato) en fu Santo Sepulcr©;rie- 
ne en alto , dos varas, y tercia : al lado derecho , en Ja llaga del Cofiado , ay 
una casita , á modo de gaveta , cerrada con llave, que entra por la mifma lla
ga i dentro de la dicha carita {tiene en alto medio palmo, y uno en lo ancho) 
cftá una Lapida pequeñita , tabre efta un corazón de piara fobredorada, don
de fe rcierva la S.Euchariftia eo el Jueves Santo , y fe lleva al Monumento, ea

y«



vez de Cáliz : ¿n el Viernes, fds Sacerdotes con toballas , y velos négros lo 
Ilevavan en tiempos no muy antiguos (oy viven algunos, que vkton efta ce
remonia J en Procefsion defde el Monumento al Aítar Mayor > para dar fin al 
oficiopero efia ceremonia oy no fe pra&ica; si foio, fe pone la $. Imagen en 
el Monumento , y el $S, Sacramento en aquel corazón , y con devotifsiroa, 
y ChriíUana propriedad , pues como dize ¿»Anguftin (i) de la Llaga del Cof- 
tado , manaron los Sacramentos.

Efta la S.Imagen en lo reliante del 2no en el lugar yá dicho, en un Sepul- 
ero , que tiene en alt<x,cmco palmos : defeanfa la S.ImageLVCobre un colchón- 
cito , y fu Sagrada Cabeza en dos almohadas de terciopelo carínefi: y fe cubre 
con un tafetán negro : es la materia * de que fue formada la S.Imagen, Pino; 
el fingular Patrocinio de ella S.Imagen fe vec patente en la libertad, que á fu 
villa, han logrado innumerables poííeidos del demonio ; aquí fe vee el Infier
no hollado , á vifta de aquel Dios, que en la Cruz lo dexo vencido; los demô  
filos mas rebeldes ceífan de moleílar en lo arrepticio , ai adorar lop Energû  
menos aquella Sacratísima Llaga , Cuílodia de Dios Sacramentado, y Fuen-í 
te de todos los Sacramentos: fon necesarios machos preceptos , y aan incli-í 
nar á ios EnergumenoSjpara que adoren aquella Divínifsima Fuente. Elle SatH 
t© Sepulcro es la Eílacion fegunda, en que fon exorcizados los Energúmenos 
en aquel Monaflerio , fiendo la primera , la Capilla de N.Sa* de la Blanca , de 
que fe dirá en fu lugar , y la tercera fe hazt 3 exponiendo el SS. Myñerio, b 
Dubio.

éri él Réyno de Aragón*

Tom, 9. tra&.i jj
In Joan .Thlatzre 
in cruce pendentis
(r J. CbrUH)í¿n-{ 
ceapsrcufoy Sacra a 
mentaEcdeJia pro* 
flaxerunt*

SANTO CRUCIFIXO,
LLAMADO DE RÜZOLA , EN N. CONVENTO 

del Carmen de la Ciudad de Calatayud.

EN N. Convento del Carmen de laCindad deCalataynd fe venera de tierna 
po immemoriai una S. Imagen de Chrifto Crucificado , muy devota , yt 

frequencada fiempre de los fieles : fu afpedo dolorido eftá predicando peni- 
tencia, y contrición de los pecados , con cuyo avío , infinitos pecadores de-; 
xaron el infeliz cftado de la culpa, y efperaron la mayor perfección de fu ef-; 
tado : aumentóte el culto debido á efta S. Imagen , ¿efde que fu Divina Ma-: 
geftad en ella hizo fingulares favores á N. V. P» Fr. Domingo Ruzola ( y def- 
pues de Jesvs María ) natural de aquella Ciudad , y fu inmortal gloría entre 
otros., que la illuftran con virtudes, Letras * v Nobleza: quedando fin Padre 
N. Ruzola, el Prior de N. Convento el R.P.Fr. Francifco Lo pez, hetmán o de 
laMadre del mifmoV.lo llevo á fu celda,para que no fueífe hijo de viuda en la 
educacton*fino de N.Señora delCarmen: diófe aqüi elNino al ejercicio de to-: 
das las virtudes, y defpidíerfdofe de fu Tio por las noches, las folia palfatv 
orando en las Capillas del S. Cmcifixo, y de N- Sa. del Carmen , recibió en 
aquella ( de ella fe dirá defpnes) Ungulares favores de Chrifto N. Bien con re-; 
petidas , y vivas rcprcfcntaciones de la País ton , caufando ( £ cupieran en la 
Gloria ) zelos , por oenparfe tan de afsiento al pie de la S. Cruz ,fa lagar , z 
la írtífml Magdalena: afsi era favorecido de la S. Imagen el V* Niño, qnando 
paliando por eíle Canvento el Provincial de N. Provincia de Aragón, oyen
do muchas maravillas de el Niño, lo exortb á la perfeveraocía, y ponderólê  
los riefgosdc la vidafeglar , y la quietud , y feguridad de la Religión , oíre-* 
ciendole la fuya, íi quería defde luego dexar el mundo; prudente el Niñ®, dî  
xa : que era cofa muy ardua, y afsi, que debía pealaría: hizolo afsi mucho 
tiempo„ ocomeadoíc dificultades por ambas partes: pondtraval.as rodas, y
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N. Eufqb* Blafco,
I ti EfjiíU Yic. Vi 
RuzoJat, jf. i. Do* 
minie curmé non- 
fcqueris'iVeni tan- L 
dem ad me , etji 
vf4tn ignoras ,

./tfw monfifáhotibh 
ingredsre Matris 
mece Reltgtonem-, 
&  Ji Carmelum 
incas , me tán
dem t &  ad Cce* 
lum pervenies,

(t)
iUufirifsiroo Au* 
guftir>,Epífti<le i»

■
Epift. 3 .adHeliod. 
de Morte Nepo- 
riani. LeRhnequt 
afñdtu, &  medi- 
t alione diuturna 
peRus Jtturn BU- 
btotbtcám fecerat 
Chriílu 

(* }In fu Vida* Kb* 5*

100 Sdntds Imágenes ¿t Chrijlo N> Señor¿
fin determlnarfc , gaftava el tiempo , que debía á la execucíoo * ert confültass 
en efte tiempo, una noche retirándote áíu Capilla del S. Crucifixo,efte .Señor' 

'Crucificado , atemorizándolo , y condenando con una voz terrible fu tardan- 
i za , y luego coníólandolo , y combidaudolo , le declaro fu voluntad con ellas 
palabras » que falíeron de la boca de la S. imagen: (1) Domingo ■, porque no-me 

: Jigües c1 Ven alfind mi, y Ji ignoras el camino ,ya te la mofiratk entra en la Reli
gión de mi Madre, y Ji entras en el Carmelo, últimamente vendrás d lograr la 
; unión conmigo ,y dgozarme en el Cielo, Avifado afsi de fu Maeftro Soberano, 
pufo por ejecución * lo qüe avia oído , determinando tomar el S. Habito do 
M* Sagrada Religión ; pero antes de partirle á Zaragoza , donde 1c avía de re
cibir , fue á pedir la bendición al S- Crucifixo j y permitió el Cielo , para mâ  
yor visoria de la Rondad Divina , que el demonio trasfigurado en Ja Imagen 
de Chullo, y fingiendo del mlfmo modo, la voz antecedente* fe le aparcciLÍfe 
alii * y le dio cpnfejos tan contrarías á la perfección rdigíofa * que queda 
acónito : pero el Señor deshizo luego los enredos del demonio , y le illuftró 
Con nuevas luces, y llenó de fervor con fu Sanca bendición: vino á N.Conven-« 
lo de Zaragoza,y recibió el S*Habito,y el Señor le lltnó de favores en las fie-i 
quenres Apariciones, que le hizo: imprimióle Chrifio Crucificado en fu cora-? 
zon el amor á la S. Cruz , pues toda fu vida la llevó gravada en fu memoria.

Año 1593* dia del Gran Padre S, Bernardo (1) le le apareció efie S. Pa- 
tfiarcha , y mereció ver, y tener en fus brazas al Niña ]esvs, y al otro dia 
aviendole regalado María SS con el Celeílial Ne&at de fus pechos SacratifsU 
mos, Chrifio N. Bien aplicó también á la boca del V.Ruzola la llaga del Cof- 
tado, para que como otro Bemarde l̂ografle tan Divina fuente : quifo el Se-i 
ñor imprimirle las llagas, pero humilde fu pilcó al Señor , que no lo hizielTe; 
mas aunque no las dexó vifibles en las manqs i lado , y pies , le quedaron cas 
gravadas en el corazón , que defde entonces no podia hablar * ni difeurrir de 
ellas fin gran ternura, y fiempre * que podía, dezia Miñas de ellas , y fináis 
urente dio de mano á los libros , eftudiando únicamente en el de Chrifio Crm 
cificádo ( donde eftudió los primeros rudimentos del amor) en cuyas llagas 
( como dezia á fu Confefíbr ) fe le ofrecía mas materia para predicar, y medU 
tar, qüe en la mayor Librería , de forma * que podemos dczir de N. V. Ruj 
zola, loque San Geronymodixode fu Canfsimo Nepociauo: (3) que coa’ 
fu meditación , y lección continua hizo fu pecho una copíofa Librería de 
Chrifio.

Anduvo toda fu vida N. V# Ruzola con un S. Crocifixo , y al cncomen j 
datle el Papa el viage , que hizo á Alemania , reípondíó Heno de zelo: Iré¿ 
pties) d la guerra - S / el camino me fatiga , efie mi S. Crucifixo me aliviara : con
tal Capitán , y guia llegare d Baviera. ̂  y el dia de la batalla Campal tendré fuer* 
Zas , tendré brío para montar en un Caval lo, y armado con efe Crucifixo {4) 
me entrare por tnmedio de los Lutberanos, y Cahinifias, y rompiendo fus ef* 
quadfoncs, no eejfare de efpantar ¡y aterrar d los, enemigos, ni de alentar 3 y 
exortar d los Caibolicos , como fe vio defpties í fieudo el S* Crucifixo, que lie- 
vava en fu mano N* V. Ruzola, el inflrumento principal, de que fe valió, pa
ra que felograffe tan grande visoria , como la de Praga: pues no faltó, quiei* 
afirmó', que al embeílir el V. Padre ¿los rebeldes , las Ss. Imágenes de Chrif- 
to , y María SS. que ilevava , defpedian de si refplandores, Ó por mejor dc-¡ 
air t rayos contra los enemigos de la Santa Pe : Usó fiempre N* V.Ruzola lie-: 
var configo la Imagen de Chrifio Crucificado ; y fon muchas las que le vene
ran , como dadiva fuya , en varias partes : Pedro Vicente , vezino de Barba- 
güeña f logra venerada en fu cafa, una de aquellas Imágenes , que el mifmo* 
paííando por efie Pueblo , quando file á Italia , dio á Euro fia Baylo , Parien- 
ta fuya , y Afcendiente de dicho Pedro Vicente; tiene buce Vinculo fü cafa 
en Chrifio Crucificado. Es la S. Imagen de bronce: fu cruz llanira f y del ta
maño , que las que ufan los Minífiros de Dios , quando ayudan bien a biea 
morir. Me he dilatado algo en referir todos ellos prodigios , porque todor

d



enel'ReynockAragón. • . ío^'
1; £l f̂píritti, qué eúvo.eñ eftas i y otras pcafiones ■, lo debió N* Y- ítuxblaá l ^ 1 

S. Imagen del S. Crucifico ( de que he hablado} y fabrán afsi todq$ lo§ Ara-* 
gonefes , y principalmente los hijos de la Nobilísima Ciudad de Calatayud  ̂
la piedra, á quien han de hablar * para tener agua de lágrimas cím abundan-i 
cia, efpirltu > y deVocion - y en fin un Oracúío pinino para tratar las coías¿ 
que pertenecen a fu eftado ;bien faben fn protección los que áíii expefimert' 
tan cada día mpchós favores,en fu S-CapíIIas efpecialírteüte en tiempos de fef¿e 
es el confuelo univerfai de la Ciudad de Calatayúdj llevándole en Procelsiod  ̂
íolerane, y devota , implorando el fqcorro : todos los Viernes del aso fe can-i 
ta en fu Altar Mlfta de la Cruz , o llagas, no ávíendo rúbrica i qné lo Impidâ  
yen Q^atefmael Miftrcre con grandefpléomidad y cpñcúrfo.

t.

DESAGRAVIOS

DE UN S. CRUCIF1XO*
EN LA CIUDAD DE TARAZONÁ.

r À  *a fnperdicion Romana , el error Arnano, y el fator Sarraceno;
intentaron marchitar la hermofa , y verde Vid de la piedad Chriftían  ̂

de Tarazan a ; jamás fe ago ilo fu verdor ; porque fu Sanca IgleSa es Huerta 
atnenífsima de Hada, donde fe confcrvò Sempre (i}el cuito de Dios vivo* 
y verdadero. Él zelo , qne dicha S. Igléíia ha tenido ¿empre de efte culto , lá 
movió à celebrar todos los años los Difagramas Sagradas à fu Jefas Crucifi
cado,procurando la piedad Reíigiofa doblar ios ciíkos de efte Señor,par 14 in? 
juría , que fu Sagrada Imagen recibió de mano de linos Morífeos facriiegos. 
£1 fuceüo refiere el R. P.\í. Fr* Gregorio Argaiz, de d Orden de 5. BenltOj 
en fn Hiftoria de Tarazana: {z) Avia cerca de ía Ciudad en el camino, qué Ha- 
man la Carrera de Borja , enfrente del que faìe de la Veronica ( donde oy ef- 
tan las paredes de la Huerca de N.Madres Carmelitas Defcalzas de Sciita Aña) 
una Hermira, Hurtada: S. Salvador de la Carrera de B$rjdt à diferencia de otra 
de el Salvador , que dizen, fer del tiempo de Conftantino : en aquella fe vene
rava ladevota imagen de un Santo Crúcifixo ; pero eftando la fiorai ita cali 
arruinada , y muy maltratadas fiís puertas , lograron los Mprifcòs, como cdCtí 
fnigos de la Cruz, el ultrajarla en el año de 158a# Sacaron los facrilegos la Se 
JLmagen , y cruzándola en un arroyúeló , hizieron de ¿lia pnehte ¿ cubriendo**; 
la de lodo immondo , para que fuerte de codos pifada , y defprecíada ; la vo? 
común de la Ciudad de Tarazona publica, que los que advirtieron primeros, 
efte ultrage de fu Dios , fueron unos Niños, que faíiendo a partearle, logra
ron el venerar a Chriílo Crucificado, y dar la noticia de aquella maldad exe-; 
curada por los Morifcos, à la Ciudad* revelando el deio la maldad de los Mo-t 
rífeos , por la boca de aquellos Niños , que avian de publicar fas alabanzas 
poloridk aquella, fue con todo el Clero à bufear la S. Imagen , y { fin duda* 
para que otra vez no ftícediera femejanfe faerílegio ) la llevaron à la Parren 
quia de Santa Cruz de Róbate, que óy es Convento de Religiófps de N* Sa. 
de la Merced, donde oy fe venera en la -íacrlftia de fu Iglefia.

El P.M. Argaiz follmente due:que compie oyeffe en tortala Ciudad aquel 
facrilcgo hurto , que los Monfcos avian esecutado ; movidos , fin duda , de 
fuperior impulfo unos Niños, que fe hallayan juntos en cafa de nao de dlos  ̂
formando (como acoHumbrao) unos Alcaritos devoros, fueron à la Cafa de la 
Ciudad , y la pidieron  ̂les cediefTe la Hermita cali arruifiadadeSfSaÍvadorj yt
ofreoieroa repararla > y adornarla ; vino bien la Ciudad en fu petición, fiáú̂  

‘ do

, - f f i _ ,
Ranzón en f&C/  ̂
ría de TarazonAg 
lib.ii£:£.juz*

Cap.SS.n. 4«-



■ ! Í , ! " J : ■ : do (fiendo Nobles aquellos Niños) que fus Padres les alargarían-confejo,y di- 
: . , V : .?/; fiero para reparar la fabrica : juzgá bien la Ciudad , porque en breves dias

. 1 i - i : V-aquellos Niños Nobles refiauraron , y adornaron la Hermita , Convocando fu 
: tierna devoción á otros de Xu mífma edad , à la veneración de Chritto Cruci*.

fi cado í de efia multitud de Infantes innbcences , y devotos fe formò una co- 
¡ jtio Congregación ,que íeempleava en publicarlas glorias de fu Dios Crucífi-'

- cado , hada que en el and de 1595* fiendo Übifpo de aquella Ciudad el V. Se*
; ! , ■ ñor D*Pedro Cerbunâ , fe erigió dicha Congregación en Cofadria con fus EX-,

ta tu tos,y Leyes muy piasdlamaron la de la Rcfurrew ion, por aver como refu ci
tado en ella , y por ella , la antigua gloria , y culto de Chriílo Crucificado;

. que avia fepultado el odio de los Morifcos : hazlan los Niños la fiefla princi
pal de el Señor Crucificado en la mañana alegre de la Pafqua de Refutrectíon 

| coa lá alegría /̂qné' el día , y fu corazón innocente , y candido dilava, coni-
bidando á todos à alabar á Chriílo Crucificado , ejn deíagravio de aquellas 
antiguas injurias recibidas de fus enemigos,

Defeando defpucs lograr fitio mas oportuno para mayor Iglefia (Ja ceceX*
1 fitava el concurfo mayor de los devotos )en que fe celebraffe âquella fletta* 

bailaron los fundamentos , y ruinas de una Hermita de S, Martin ie las Huer- 
! tas ( afsi fe llamó antiguamente ) en el camino de Ambel , y obtenidas las 
i  licencias necefiarías , la reedificaron con el colle de trefeienros efeudos : defj 

pues de ella reedificación material de la Iglefia , fe figuió la formal de fu Co-, 
fadria de la Refurreccion f uniéndote a la Archkofadria de la íUfurrcccioa 
-de Roma, cuya unión Ies dió un teforo de Indulgencias, y Privilegios, y ctn 
íre ellos, la facultad de tener el SS. Sacramento parente las quarenta horas 
acofiumbradas, en dos dias de el año : creció de nuevo la devoción » y con 

 ̂ . ¡ L ella, la Cofadria, y fiendo la Hermita ambito corto para tantos Congregan-*
 ̂ V V--y . tes , paífaron al Convento de S. Francifco , donde efiuyieroa tre ce años, pro-i

a" t . figniendo fus funciones devotas : pallados eftos, pidieron à la Santa Iglefia
. 1 ’ 7 de Tarazona una Capilla, y fiendoles concedida la-de S.*Marcin , perfever2UÍ

oy en ella, llamándola y àia Capilla de la ReCurreccion, para que renga el mífi. 
mo nombre de in Cofadria. Aqui eftà òy ella , y fe govierna por las perfonas 

V  ; mas Nobles de Tarazona , fiendo fus Mayordomos dos Niños de aquellas Ca- 
¿ !  ̂ [ : - fas Nobles , apadrinados de períocas de mayor edad, para confervar Ja me-:

tnorable alabanza , que dé boca de aquellos*Angelitos, oyó la Ciudad de Ta  ̂
razona, defagraviando à fu Dios ofendido de fus enemigos. En la feriaquin-¿ 
ta de la fe man a quarta de Qaarefma ", en que' fe cama el Evangelio de el hijo 
de la Viuda de Naim , fe predica ettefuceflo referido,, y es Sermón, que per
tenece al Predicador de la Qgarefma de la Cathedral, y en èffe dia fe dà pria- 

* cipio à las quarenta horas,, evn que eftà fuDivina Magefìad Sacramentado/ex-.- 
.pueflo , y es uno de aquellos dos dias , para que dicha Cofadria , ó Archicow 
fadria tiene Privilegio, El P. Ranzón haze memoria de ella fìcftà de Defagraj  

 ̂ vios f 3) en fo Glòria de Tarazoná , aunque parece , nò conviene eñ todo con
; , ■ i-u 1a referida Hiíloria , qué eferibe el P.M» Argaiz , quizá, porque apenas ay co-
Loco «tí lib* I* antigua, que no pueda difpptarfe , ó en lu fu bilancia ^0 circón ftancias. Lo 

*9*ü- 9* * referido es io que fe me informa , y hallo «ferito ; quien logre mas luz , nos la
dará mayor/ ■ * , ‘ ,

SANTO QfÜCÍPTxO

>  ^ Santas Imapnes de Chrìjlo 2S T *  Señor3

ÍÚ  .
B tiz  Martínez, 

FPÍlor. de S, Juan 
de la Peña, lib, 5. 
u j #

DE LA IGLESIA DE .LAS S A N T A S  JUSTA , Y
Rufina de Maluenda. *,, . a

MAluenda, (imada en las Riberas del Rio 3(Hoca,es lá celebrada Ciadadf t) 
de la Celtiberia, llamada Mundá  ̂cuya grandeza, parece, cooferva cu.

•* ‘ * . ' Xa



m elReym de Atagm . "
Fu nombré: fué tan elevada la de efta Ciudad , quede feadi&r contra el -poder 
de Jos Rotnan&s fu libertad (2) y nunca pudo fer de ellos vencida, fino á ttai- 
don : libertóla de el poder de los Moros Ndnvi&ifsímü Rey D. Aio;vfo I*de 
Aragón , el Batallador Efpañol % quedando agora cotí mas tazón cancel d  epí
teto de Manda , que teaía antes por celebre nombre; de ítt Población grande¿ J 
la que oy fe couferva, eftá dividida en tres Parroquias, que fon coa el orderi 
de Dignidad de fus Patronos : Santa María $ , y la*Ss }ufta»y Ru-s
fina; en cita fe venera la SJmagen de un Santo Crucíñxo may devoto t y feme* 
jante en todo al de Calatorao t £íla S. Imagen defde tiempo ItnmemoHat ef* 
tuvo colocada en un nicho abierto en lamifma Columna , en que oy fe vee el 
Pulpito déla Parroquia; agradecidos, dcfpues áeíla S. Imagen los Señores 
D. Polo Marín > y Doña Ifabel Ferter de Efpaña, fu muger j fabricaron la 
Capilla , en que oy fe venera : e£a es la íegunda Capilla de Chrlfto Crucifica* 
do, que la Nobiíifsiraa Cafa de los Marines 5 oy Condes de Entela, tiene eil 
efta Villa > pues en la Parroquia tie Sañta María tiene otra; fon muchos loá 
prodigios,que la S.Imagen ha obrado:£atre otros fe refiere*qtie fieado Dsml 
deDoúa Mariana de Auí'tf ía,muger de N.Monarca Felipe IV.Dona Ifabd Sali
vo , natural de Mzluenda, enfermo ia Esc ma* Señora Duqutfa deMedellUS* 
con liebres tan malignas , que los Médicos la ¿efauciaron ; pero avifada la 
3Duquefa por Doña Rabel, quan prodigiofa era la Imagen de eñe Santo Cru*: 
ciítxo de Santa juña, imploró fu favor 5 y logró Inego la filad cdütra todacCF 
peranaa humana ; agradecida la Duqnefa i  fu Medico Cdeftíal ■* etnbío áfn Sí 
Capilla una lampara de plata, cortina muy rica, para la S* Imagen , y cinca, 
frontales , cada uno de fu color , para adornar fu Altai,

No me menor favor5el qae lograron unos Efpaaoies viniendo de Indias 
en compañía de Juan de Campos , natural de Maluéüda , que boivia a £fpa- 
fia con fus caudales: fobrevínoles una ¿empeñad tan horrible , que tío que*, 
dando yá efperaaza en fuerzas 4 y arte humana, apelaron ¿ las Aras de fosPa* 
tronos :en todo el tiempo s que el Padre Capellán exortava í  todos * ínva* 
caífen ¿ aquel Santo , que fucile mas Venerada de cada ün»,nt> fe acordó josa 
*de Campos de cita S» Imagen, hiña que oyó , que uno diio: No ay, que ín*

; vocar Fatroo mas Soberano , qne el Santo Crucifico de <!fenta Juña : afsi íta 
execotó J aan de Campos , admirado íiempre de ver 4 que allí Envidie quietl 
conocb, y fe acordava de eñe S. Crucifiico : cefsó con felicidad Ja tormenta* 
pero \ acias fe pudo averiguar , quien fue4d que avia dado avifo de tau .Sobdi 
rano Proce&or, á quien debieron lívida; creyeron píamente, que avia fido 
voz ftipctíoc , la que les avia acordado efla 5, Imagen :oy es invocada efta 
por tGáos los enfermos, con la experiencia de la faíud, que reciben pot fu Pa- 
trocí ni o : fe exponed la veneración todos los Viernes de Quarefma , y fe caa* 
ta en íu Santa Capilla el Mifere re: todas las ñtífas de la. Cruz íe repite fu cul
to con mucho concurfo, y devoción de los fieles; no perroitiendcfe , en lo 
reftante' de el año, eñe patente lâ S. Imagen, para que fu culto fe ansíente*

(1)
Morales, f,p,
Cap* 22*

SANTO CRUGIFIXO
DÈL CONVENTO DE LA PURISSIMA CONCEP- 

cien de la Ciudad de Tarazona.

E|. Convento de las Rdígiofas de la Pdnfsima Concepción de la Ciudad 
de Tarazona fue Iiempre Parayfo de el Señor ,en qce fo MagtÜadfe de-; 

fidò con U$ almas parifeimas * que volar o rt al Cielo * llenas de virtudes: dedi
cadas ì  Ma da SS. ¿tveq con grandi asjoí ¿ ía SU® SS* Crucificado : y entre 

j , , '' J r otras
ñ-' i- * * -



Santas Imágenes 'de Chrijlo N . Señor,
; ; j  ̂ mas Ungular

Oculto, la que ay eu el Coro: entrando en dte ala mano derecha, en una Pilaf-r 
! , ■ ■;.;;! era, que divide dos ckraboyas,fe vtc pintada en la mifma pared una Cruz coa
! r ; V 1 L k  Imagen de Chrifto Crucificado  ̂muy devota :fueflarura es de un hombre 

'; \ | '̂ - 'j-; per fe d o ; fus brazos cruzan tabre ío alto de dichas ventanas : fobre la Coro** 
í na de Efpinas , también pintada , ay una Diadema de plata, clavada en la mif-j 

 ̂ i ma pared ; queda cubierta, quando es necesario , la St Imagen con fus corri- 
nas de tafetán,que eftán pendientes de fu dosel curiofo: á los lados de Ja Cruz, 
ay dos Angeles pintados también , con el ademan de recoger en fus cálices la 
fangre de N. Kedemptor j y enfenandonos á recogerla con el amor, y aprecio 
fuyo : al pie de la Cruz fe lee aquella voz, con que llama k todos el .Señor, di
ciendo ; Venid d mi ¡as defconfoladas rqneyo os confolaré. Efta es la Imagen,

;; cuyo culto fe ha ocupado liempre aquel Convento, con experiencia de muy;
Angulares favores : eutiendefe , que dicha. S. Imagen Fue puefta aqui por la V.'

; Madre jGeronyma de Orti, Religiofa de Fingular"virtud , como eferíbió el R* 
... . f*í P. jubilado Fr* Francifco de Torres (i) en la Memoria,quehizo de efte Con-r
Coñfqelo de los ,Vcnto en el lugar citado en la margen. Era muy devora de la SS. Pafsioo de
devotos de JaCon- :Chnft0 N. Señor , y por eíTo fíendo Prelada , no permitía, que fus Subditas fe
«CpcíOh , ub* ! rtQTtzStn en la Huerta * ni en otra parte en los Viernes , en honra de aquellos 

1 Divinos Myfterios obrados cñ eífe dia: y como iva fietnpre crucificada coa 
Cbrifto, y por la abundancia del corazón habla la boca, y obran las manos* 
dimanava de eftaabuudancia,que de codo lo que venia á Jas tayas,iva üempre 
haziendo Cruces, y en el Coro hizo poner aquella con k  Imagen de Chrifto 
Crucificado; y no fin un grande favor, que recibió de el Señor, defpues de 
un grande fuño : hizo una Diadema muy hermofa , y delicada para la S. Ima
gen , y tableado por una efeak á ponerla, cayó aquella fobre efta , y fe hizo 
mochos pedazos , dicha Diadema ; afligida la V. Madre fe puta de rodillas 
pidiendo a Dios, favor, y querellándole de ta defgracia: oyóla , quien jamas 
©os dexa fin confuelo, fi pedimos humildes; y levantandofe, halló Ja Diade
ma tan fana, y entera , como íi no huviera padecido quebranto alguno; y con 
día coronó al Señor , que afsi avia triunfado del demonio, que feria el que 
quita impedir aquella devota obra: premióla N. Señor fu devoción, murien
do en el día Viernes , al llegar, el que la Ida la Pafsíon , á aquellas palabras, 
que referían la muerte de fu Celeftial Efpota : Indinado eapite tradidit Spiri- 
/H?w. La V, Sor Getrudis Coloma , que murió ea opinión de mucha virtud,re
cibió k la Cambra de efta $. Imagen muchos favores; los Ggmentes dexó eferi- 
tos en un quaderno de otros favores, fa Confelfor extraordinario el R. P. Ju*< 
biíado Fr. Ignacio Fernandez: padecía ella Religiofa muy intentas dolores de 
cabeza continuamente; y mandándola fu Confefíbr, le dixeíTe,fi fabia, la cau
la , huvo de revelar el fecreto de Dios , diziendo ; Que aquellos dolores conti
nuos t que pode da , eran, porque Cbrrfio yV. Rcdemptor la avia hecho partid- 
paute de los dolores, que padeció fu Muge fiad con la Corona de Ejpinas; y afsi y 
que iva fiempre con tanta pena, que parece, la atravefavem puntas aceradas por 
la có&eza; eftos dolores la duraron hafta k  muerte , que feria fin duda, dulcita 
lima , avicudok tratado el Señor, como faerre ea fu vida* La mifma Religio
fa díxo a fu Confcífor, que en aquellos años , que k  Monarquía de Efpana ef-¡ 
tuvo tan afligida, por no tener íuccefsion N. Rey Fcli pe IV* pedia al Señor ea 
aquella S. Imagen taya, eonfoktíe al Reyno de Efpaña con un Principe; y N*. 
Señor k  con taló, manifeftandala un Ninp, de qne eftava fecundada la Reyna 
N, Señora Doña Mariana de Auflria; y tac efte Niño Carlos II. ( que de Dios 
goza } tan defeado entonces en Efpaña. Con ellos , y otros favores ña perpe-i 
tuado el Señor el culto de fu S* Imagen en efte Convento , fiendo el Refugio 
de afligidos ? en todas fus necesidades , aisi domefiieas , como de la Ciudad 
de Tarazoná ;Las Religíofas antiguas de aquel Convento íablan otros muchos 
favores; pero no aviendofe notado, copo los referidos, carecen de la certu 
dumbte 5 que neceísitan,rcferidos*

n J SANTO



SANTO CRUCIFIXO
DE LA VILLA DE CARENAS.

G Erca de Carenas , Pueblo vestlno al Real Monafteno de Piedra, y pofTef-t;
íion fuya , ay una celebre Hermita de Mi Señora S.Ana : en día fe vene-f 

ra una devota Imagen de Chrilto N.Señor Crucificado'.fu Hiftoria,como conf-? 
tadela Tradición de aquel Pueblo, es la íiguiente: Antes de los años de 1650* 
hallandofe afl.igido.de muchas necefsidades , un vezino del Lugar de Godo-« 
sos , quifo focorrcrfe, vendiendo la Imagen de elle Santo Crucifixo ; y parc-í 
ciendole , y bien, que los Monges de S* Bernardo de Piedra , la comprarían̂ , 
intento llevarlo allí; pero llegando al puente del Rio Mefa, nunca quifo pafj 
far de e l, la cavalleria, que llevava: no advirtiendo mas el pobre hombre , y¡ 
creyendo , era vicio (como dizeo) de aquel bruto, no qnerer paliar el puente,; 
camino á Carenas , por íi hallava alH alguno , que compraíTe la SJtnagen: ha-f 
liólo aquí, pues viéndola el Licenciado MofTen Juan de Molina, Coadjutor; 
de el Vicario de Carenas 4 la compro , y teniéndola en fu cafa,mientras vivió,; 
defe ando íu culto publico , dexóla en Tu Teft amento á dicha Hermita , qo¿ 
por entonces fe amplíava ; fucedió efla donación en el ano de 1654, y laHer-j. 
mita fe dedicó en el de 165 5.con muchas demoílraciones de aIegria.Oy,qlian
do dicha Hermita ha llegado ala hermofura, que admira á quantos devotos la 
Requeman,efti colocada efta S.lmagen en fu Altar particular,muy adornado, 
pues es el Afylo de todos los afligidos % en las necefsidades de agua es venera
da efta S.Imageo con la de fu Abuela Mi Señora S.Ana con Novenas, y logran 
fe copiofo el fruto de fus deprecaciones. En la ultima langofta , que padeció 
Carenas , fue llevada la SJmagen en veneración a la Hermita de S. Antón 
Abad, y de S.Gregorio en los términos de Vilneña, y fe vio patente el alivio; 
en Las Viñas, que aUipofíee Carenas ; en los Energúmenos fe han vifio pro-: 
digtos.

Es la S.Imagen tan devota , y bien acabada, que quieren dezir, que no’ 
la excede la celebrada de Calatorao, y eflá bien dicho , para que feedebre ef
ta SJmagen, por una de las Ungulares de N. Reyno de Aragón.

m el Reytic de Aragón- _______ __  i o j ,

SANTO CRUCIFIXO .
DEL LUGAR DE TORRIJO.

t_,'L Lagar de Torrijo , ficuado en las Riberas del Río Manobles, fueeii 
J C i  tiempos amigaos Ciudad, como dízen D. Miguel Martínez del Villar 
en fu Patronado de Calatayud , y La Nuza en fu Híílotia Ecleíiaflica de N* « -
Reyno de Aragón: (1) logra aquel Pueblo dichofo los Ss, Cuerpos de S.Felix, —  ̂V n * „
y Regola, Martyres Infígnes, y toldados de la Legión Sacratifsima Tcbta, e
tan celebrada por fe martyrío en la Iglefia no murieron todos los de aqnella jjj?“ a 
Legión ran copiofa,en ua tiempo; quedaron algunos, y entre ellos, S.Fdix,y ^
Hegulq,qüe llegaron i  la Ciudad de Turigiuri ( oy Torrijo) y predicando Arag. t. a* - 5 55 
aquí la Fe de Chrifto N. Redemptor , fueron degollados por Daciano Tyrano 1
en 1 1 * de Setiembre del ano 300. en las Riberas de Maimbíes, y defde allí to
mando los Ss. fus cabezas , fueron baila et monte allí cercano, donde fueron 
fepultados : y fe veneraron aquí muchos años,halla que fueron trasladados á 
una Parroquia de Torrijo : en el lagar , donde fue el martyrío, o so lesos de 
allí, ay uu^fqeate, cuyas aguas basen machos milagros, y vienen á dL en

O " Pro*



"foS Sdittas Imagines de Chrijlo N Señor,
Procefsten los de Torrijo en el día de la Afcencjon de el Stñor. Vcafe la  Na- 
za cn c] lugar citado , donde trac laHiftorla de los pantos, y la confirmación 
de Cer eñas Reliquias veneradas en Torrijo , de dichos Martyres , y,;otroS

Efie Pueblo4 ta»'esnofrl«c!do de aqfcelíos Mártyres,lo é? mas por el Mar- 
tyr de los MartyresChrifio N.Redeavptor Crucificado : cuya Sritnagen vene- 
ra?cou mucha devoción en la Iglefia de S. Juan Bautifinque fue íegnnda Par
roquia de dicho Pueblo: eftava la S . Imagen fobre él Altar Mayor de la Igle- 
Ira dicha , y fiendo la necefsidád de agua , que N. Rey no de Aragón padeció 
entre otras ocafionés,en el ano de 1^40. muy urgente; los de Torrijo defpues 
de varías Rogativas , qúe fu Reíigiofa piedad di&ava , acudieron á efle Santo 
Cruelfiad : cftava efie,tofoo olvidado , como regularmente lo tflán los Santos 
colocados en fegundo, 6 tercero cuerpo de Retablos , contra toda razón , y 
gratitud chrifliana; y fin duda dífpufó la Providencia Divina, que acra coa 
el benefició fe qaitaffe el olvido : fataron los de Toírijo la S. Imagen en Pro- 
aíslen déRogariva én ¿5. de Ato 1̂ 40* y al día o<3avo de
la Ñóveda les favoreció Con la copioCa lluvia,que ttecefsitavamal figuíente año 

V de j 54ufe hizo la mifma Rogativa^ al fegundo día lograron la lluvia; de aoi- 
bOs favores tenidos porMilagros,f¿ coníetva la memoria en una tabla pen
diente en fú $. Capilla: jachas fe ha repetido eíle culto fin experiencia deJ’mif- 
tiío favor : obligado el Pueblo dcTomfo con efiosbeneficios , y otros Mila
gros , que cada día experimenta en eña Sdtnagen 3 Ja edifico una Capilla muy 
devota ; en donde ay fundada una Cofadria de 33, Cofadrcs , que cuida del 
culto de fu Dios : todos los dias fe dize al menos una Milla cn dicha Capilla 

■ cón grande cóncurfo de los Pieles, afsi á la Miña,tomo á caminar las Rfiacio- 
I cas de la^dnta Pafsion de Chrifio N* Redemptor,

* fes la S .Imagen muy grande, porque como efláva colocada en lugar alto,
fegun las Reglas de perfe&a fymetria, debía parafet vifta, fer de cuerpo ma
yor , que feria en otra cercanía: fu roftro es muy venerable: fu fiefta celebra 
Tdtrijo Ja Dominica ultima del mes dé Agoflo con mucha foletnnldad, y de
voción : quando fe venera en Rogativa, fe lleva defdc dicha Iglefia á la Ma- 
£ór de Torrijo , baxo dé fu Palio * cn orobros de Sacerdotes vellidos cae ha
bito de Coro,y Eftolas: acompañan dicha Procefsion 100- hachas de las Co-* 

J fadrias de la Parroquia; y llegando á efia» fe coloca Ja S* Imagen en ef Airar 
prevenido en medio de aquella , adornado con muchas Reliquias, y*entre ellas 
las Cabezas de los Santos MartyresTelix, y Rrgula Patronos de Torrijo ¡eti' 
todos los dias de la Novena fe celebra aquí una Milla filíenme,y fe hazen otras 
deprecaciones muy devotas , y al fia,de día , y de noche no falta afsillénete al 
debido culto de Chriilo Crucificado : concluida te Novena, resuelve con la 

1 mifma folemnidad á fu Iglefia> y aunque por entonces no ¿ya llovidolleno 
de fee aquel Pueblo * canta poédichofo fin de la Novena én la Capüte de e| 
Señor Crucificado el Te Deum , y es cierto * que íf  mejor gratitud es efte;,ta*
'anticipada* ‘

Los demás favores, que Torrijo experimenta a la fombra de fn Dios crtt- 
cíficado s fon muchos , y fiugutercs cu todas ucccfsidades a como lo publican 

, las Préfentallas allí pendientes: en uria fiefta „ en que íueíen los dey los Luga-, 
tés , difparar algunos fnliles , fe le rompíb uno de efios á un hombre,que efia- 
va á la puma de la Igkfia , y fobre aver volado, hecho pedazos la mitad de 
fn canon * no lé hizo daño alguno , cuyo fe.vor atribuyeron todos i  la piedad 
Divina, que por medio de aquella S. Imagen protege á fu Pueblo de Torrijo*.

r e l d



en elR eym  de Aragón. ion

RELIQUIA ;

DE UN S. CRUCIFIXO,
EN EL CONVENTO DE NUESTRA SEnORA DE 

la Merced de la Ciudad de Calatay ud.

E L V.P.M.Pr.Juan Molina, del Orden de la Mérced , c Hijo del
Convento de la Ciudad de Calatay ud, fue devocifsimo de la Corona de 

Efpinas de el Señor, en premio de cuya devoción concedió fu Mageftad á una 
S. Verónica, que en un relicario Hevava al pecho , muchas, y Angulares gra
das , como él miímo ( no fin luz efpecial del Cielo ) eferivíó á un devoro íu- 
yo, y añade : que le dixo el Señor: (i) En ejfepajfo , quando mepuferon la Co- 
roña de Efpinas , tuve necefsiaad de ampararme de mi Divinidad, para no mo~ 
rir en él ¡Jim en la Cruz ¡para cumplimiento de las profecías*, dióle el Serio r tam
bién para imitar algo de lo que padeció fu Mageftad en elle pafío , ocafion de 
guftar de ellas penas con anos dolores muy intentos de cabeza, y en una Qua- 
refma le hizo el Señor fentir en ella el dolor,que la mínima efpina tuya le causó, 
y era elle can grande (dezia)que fiempre , que me dava, me parecía , avia de 
arrojar la alma fuera del cuerpo: con ellos favores ennobleció el Señora fía 
Siervo, Redemptor <Je C"ujjvos,con ferio también de fus Sagradas Imágenes, 
que hallava defprecíadas en Argel; una de ellas, fue la del $.Ecce bomotdc que 
fe dixo pag-48. y fe venera en el Real Convento de S. Lazaro de la Ciudad de 
Zaragoza; la otra es , la que fe tiene con grande culto en el Convento de la 
mífma Religión en la Ciudad de Calacayud: Es efta,una cabeza de un 5. Cru- 
ícifixo , que redimió en Argel: eifucefíb-fup en efta forma , como confia pac 
tradición confiante de aquel Convento : En una de las Redempdones , que el 
tV.P.M. Molina hizo , fu Compañero, Religioto Lego, abrafado en amor de 
Dios, y llevado del zelo dé la Religión Chriftíana, predicó la verdad de N. Fe, 
Catholfca: Ies Barbaros le condenaron luego áfer.quemado vivo,y lo arrojan 
ron al fuego con un S* Crucifixft, que líevava eh la mano : citando at>rafanw 
'dofe aquella Victima del Cíelo,defenclavando Chrifio fus manos.de la S.Cruz, 
fe falió del fuego ; pero Jnego, que lo vieron los miniílros infernales,le dicroa 
muchas cuchilladas,dividiendoIa cabeza de fu cuerpo con impulfo di aboj ico* 
ClVfP.M.Moliha procato redimir,como lo efectuó,ios dos fragmentos de la S* 
Imagen de Chriftcr crucificado ; y llevando cíe folies la Redempcion ¿ Roma , y;
. refiriendo al Sumo Pontífice lo facedIdo,efte quedó con'el cuerpo del S. Chrií-̂  
to, tefervando para si el V.P.M.Molina laS*Cabeza,ta.qual oy fe conferva en 

. aquel Convento, cómo donación la mas precióla. de elle Y.Padre : en* ella fe 

. defcübren tres heridas,que defpues*de coronado de efpinas,recibió er̂ nueftros 
ti ero pos,por manos de aquellos inhumanos Argelinos,y eft los dias de Jueves* 
y Viernes Santo, aífeguran los Rellgiofos de aquel Convento,que fe nota mas 
yiva la fangre en la SantaCabeza de la SJmagen de el Redemptor^queriendofa 
Mageftad con efio acordarnos unas; y otras afrentas,/ tormentos, que por no- 
íotros recibió de los hebreos, y de los Barbaros. '

w
Confia de unaCaf-* 
ta fuya, y fe hallan 
rá en la Hifioria 
del Convento de* 
S. Lazaro de Za-i 
ragoza, a.p.c, 
pag-45*-.

SANTO CRUCIFIXO
DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE LA

Ciudad deTarazona.

E
M

Ste Convento tiene macha Antigüedad , aunque no fe fabe con certeza fa ¡ Hiftor. Eclcf. dé 
principio fdize La Muza (1) y aviendo fido ¿e Clauftrales, fuá entrega- Arag.t.i. lib.g^

Da t :



Santas ImagenisdeChriflp^Jenor,
■ í^T'áiospJdresde la Obfcrvancia.de S.fr^ircifco por los años de 15^7. f cô  

roo dJze el mífrno Autor (2) para florecer en el con nueva perfección * la vir- 
1 tad j que en el avia fiemprc dado luz ál mundo* La maypr , que en el fe veric- 

ra defde tiempo inmemorial, es la S* Imagen de Chrijlo N, Señor crucifica- 
í 'do : Eflá colocada en fu Magnifica Capilla , licuada en la teñera de luí Angu*
■ lo del Qauftfo de la Iglefía enfrente de la puerfa ,.que ay, dtbaxo del Coro p£-
■ ra faítr al Gauftro ; fu Capilla e,ftá muy adornada , y cerrada con Rexado d'¿
¡ bronce : firve para los exerdetos que la V. Tercera Orden de San Francifcó
: ¿haze con la dirección de dP.Prefidente deTerceros.Para teftimorúo de lo pro- 

digiofp de eña S* Imagen baña el de la V. Madre-Mana de jesys , o Agreda,
. ; Ia qtiaí {como es Tradición de dicho Convento) dixo : que eña S# Imagen era 

muy parecida á la SS. Humanidad de Qiriflo Nuefito Señor , cuya Imagen es, 
con que queda dicha bien,fu ddeription, pues no tenia mas,que imitar Ja de- 
Vocion ,y  el Arte. En graves necefsidades de agua, recune laCiudad <JeTa- 
razona, comoá ultimo, y Soberano-Refugio, á eft? S. Imagen , con ran íeliz 
iefe&o, que jamás fe ba vifto defraudada fu fee, y devoción : quando fe lleva 
en veneración, fe comueve toda la Comarcales innumerable-el concurfodlc- 
vanla en andas Sacerdotes vellidos de Albas , y Hilólas , y á pies defcalzos. 
Cejando fai¿ afsi venerada eíla S. Imagen, pone la devoción á los Mióos que
brados emnedío de las calles, y quedan curados muchos, al paliar fobre ellos 
la 5. Imagen afsi venerada. A anaMiñajhija de D. Juan Antonio Gil,y de Do- 
fia María Rubio, llamada Erancifca, que por averíela formado debaxo de fit 
l̂engua, una carnoíidad, como íegunda lengua, no podía tomar el pecho,llevo 
fu Madre á las Aras de efleCeleftial Medico, y pidió al P. Fr. Juan Francés, 

JPcefidente de Terceros, la hizlcífe el favor de fubir la NiñaA adorar los pies 
&e ChriftoN, Señor : esecatóle afsi, y quedó luego Erna, ceñando fu continuo 
Iíanto}y toitíando el pecho en adelante fin impedimento alguno: oy viven Pa
dres, e hija agradecidos á tan Divino Bienhechor* Otros favores femejafites 
fe podían referir, fino fuera neceffana la brevedad en ellas Relaciones: lo cier
to es,que la V. Tercera Orden logra en efta S.Imagen, la mejor dirección, 
oyendo en fu Cekftial afpe&o, la voz viva, que la predica humildad,y defpre„ 
do de todo lo terreno, que es el fin de fus Santos exercicios. Paga le devota 
íd. V* Tercera Orden, en culto, y adorno, tan edeítial do&rlna.

; ;E

SANTO CRUCIFIXO
DE SAN VICENTE FERRER, EN MUNEBREGA.

"I ? N la Iglefia Parroquial de Muaebrega fe venera una Imagen de Chriflq 
a j Crucificado : fue dicha Imagen hecha por S. Vicente Fcrrer : dize el P. 

'M, Er. Gregorio Argaiz hablando de eflalglefia en la Hifioria del Obifpado 
de Tarazona, que efta S. Imagen fue hallada en el hueco de un faciftol del Co  ̂
#0 *, y llevándolo á fu cafa un Sacerdote pqra limpiarlo del polvo, halló en 
el hueco de un brazo,-que limpiava, para Unir el brazo otra vez* un Pergami  ̂
no, que deziaen Lengua antigua Aragonefa Aquzfl SantChriJl lo fiz  San 
cente Fei‘rtryc lo doro el Papa Bene di3 o X///. ( el Antipapa ) e lo tono en fu fd-i 
llecimiento, e lo dono a¿ Cardenal Loba* Tienefe por prenda de San Vicente 
Fcrrer, por eñe teftím^nip, que Ucvava coníigo h  Imagen,de N. Salvador.

SANTO



en él Rey no de Aragón. i

SANTO CRUCIFIXO ” " 1 ”  ■ :

DEL LUGAR DE MALON.

MAIoneftá licuado, debaxo déla Ciudad de Tarazona en tas Riberas dél 
Río Cheyíes, y frontera de Navarra : Venera elle Pueblo en fu Igldia 

Parroquia! la Antiquífsima,y mas venerable Imagen de un Santo Crucifico 
Milagrofo : ignórate lu origen, y el principio de iü$ Milagros,que fueron mu
chos fiemprc en dar faiücj i  los enfermos, que le invocaron devotos: E! P,M* 
fr, Gregorio Argaiz, hablando de cite Pueblo en fu Hiftoria del OMfpado de 
Tarazona , dUe; que en ocafion de una graviísima necefsidad de agua,fueron 
los de Malón en Rogativa a la Milagrofa Imagen de A?, Sat de la MiferuQ?dia 
de^orja, llevando en veneración la S. Imagen de «fie Crucífixo, y que come
dio del campo vio bular la S. imagen todo el pueblo; y que* para que fe au-i ■ 
mcntade mas la devoción , que avía movido aquel fiador Milagrofo , la ben- 
dixo el Illuftrifsímo SeñorD, Fr.Diego de Yepes, V. Objfpo de Tarazona. 
t)y es la S. Imagen el Aíylo de fu Pueblo de Malón } y es venerada de varios ;
Pueblos* Su Capilla eOa adornada con ameba decencia. Aunque ay muchos 
ex empiares de femejante fudor, en las Imágenes Y cnerables de Chrifio N. Se
ñor ; es en tpdo muy parecido el fucefío de la Ciudad de Rio Seco : llevó cfta 1 , , 
en Rogativa á una de fus Parroquias * la Imagen de ei Santo Chrifto llama- !
.do de Cajlilviejo (11 amate afsi fu Hermira ) y eílando toda la Ciudad en la ve- - 
peraclon, vieron todos , que fudava copiofamcnte , lo que movió á tod.os , sl * ,
dolor de fus culpas. Refiérelo N. Fr. jofepb de la Madre de Dios en la Vid¿ 
de N. V. Fr. Juan de Jefus, y S. Joaquín (i) Alentó mucho la devoción de fi) _
aquella Ciudad , como en Malón aquel fudor tobera no que no cania , Ha o Lib.^.c.7. p. 
que antes bien alivia á los pecadores*

SANTISSIMA CRUZ,
VENERADA EN EL CONVENTO DE RELIGiO- 

ías de ía Concepción del Lugar de Miedes.
A  viendo florecido con tan Ungulares yitudes en elle Convento la Y. Ma-: ; 

j f A  dre Inès de ]efus y Franco , quedó aquel rico con algunas prendas £u¿ 
y as , todas celeftiales, Entre otras fe cftnua , cgmo fpya , una Cruz de made
ra , que parece, fet de Manzano, y aver fido en fu forma, de Cafavaca, afsv 
imfmo parece , que de fu pedcftal, fe han cortado algunos pedacitos : efla in
gratitud ftielen cometer con pretexto de devoción ( y no es fino hurto,no po-¡ 
cas vezes grave ) los que reciben algunos favores de algunas Reliquias, y de
ben fer advertidos de eííá ingratitud,pues es hurto, y también faĉ iiegïo,InasJ, 
ó menos grave, fegun la materia. Es Tradición en aquel Convento , que N*

; Señora dio eüa Cruz à la V. Madre Inès de Jefus y Franco : el Lie. Don 
Gaudiofo Alejandro j fu Confeffor dize , entregó cífa Cn¿z à la Madre Jo- 
fephade 5. Miguel, Abadefa entonces de dicho Convento , y gravemente en- ó ■

■ ferma , de cuya dolencia curó à infiuxo de tan foberaaa Reliquia : Pidenía los 
, fieles al Convento, en fus neceísidades, y logran fu Soberano Patrocinio.  ̂ (i y /

tVíuchos , y finguîares favores ( fe dize ) aver hecho efia S. Cruz , y en la Ü. Diego FrancoJ 
Vida de la V. Madre dexó fu Autor con ellas Noticias apuntados a!gnoos,qué en fu V ida, t¿ ¿ j* 
yó apunjrarè para canfuelo de todos: (1) Avia en el Lugat de Oteta una muger p. x$4 y figukK-

eípi- : tes.



Santas Imágenes Chriflo N. 'Señor,‘JJÒ
.¡efpirítnada, y  tr,uy furiofa ¡ y/ablendí) el D 0a c t  jofeph P erez, M edito é t í
■ Lugar d e Micdcs, Iosproaigios de e“ ? ’S- Cruzóla pidió a l ,CcnVci:ro, y ap)¡¿ 
candofe alam ftlizm uger ,'ce zo la  pqllefsion.que d cifla  tenia é¡ cenen ¿  
n .¡g o , con kftn d ocou  vozes tan dejle? plat) ,s , como lu y a s, quería mas f Z  
lir, que adempia r paíTado algún tiempo Solvió ¿ padecer lo mllorb, la pobre 
muger : picho el Med,cofegünda vez la S Cruz , y efta„d<, aÜB en el camino 
le dijeron losde Opera, que ya grltavan los demonios : Yàvìene h  Cruz va- ■ 
w s f a p i . Afsi lo hizieron, dejando libre ¿  la pobre muger , y  ella quedó’tan 
devota de Ja S. Cruz, que para bolvetla, fue ntceffario, defpues de otras dili
gencias ,  darla la s ile lig ic la s , otra Reliquia de mucha eflimacion.

SANTO CRUCIFIXO,
DH¿ MISMO CONVENTO.

RAro.5 j y admirables favores recibid de Chriftb N. Señor, fa Sierva la 
Madre Ines de jefas y Franco , i;onio dize en fa Vida t>. Diego Fránco1 

( i) que ha notado eftas memorias : Hn una de fas Relaciones dtsó cierno dq 
fu mano la V. Madre, el favor figulente, como la miad avan fas Confe faes. 
Subiendo con la confideraám fierta noche atutía dita ct’wbre ¡y  efardo Ja jubi-  
da llena de enemigos con lanzas , la trafplanto ,ypafsó por encima en fus manos 
¡a obediencia, y que en lo alto bailo un C rucifico , que deslavando ¡amano de
recha , como d S. Bernardo , la abrazo, y pujo fu  boca tn elSS* Cofiado, diziern 
dala : Hija bebe , que ya eres mía.

En orra o cañón; aviendola hechoel Señor, {en forma de Niño aparecieitf 
dola ) y  dicho ciem os, y regalados favores, qtie fclló , dizicndola: No fabesj 
que mis regalos fon  con mis Efpofas> Y  dándola un abrazo , con que la dtxb 
áb’raíada ¿u fa  amor i Fui defpúés de éfio (díze la m ífma en fa" Relación} d él 
Coro , me pofiré en tierra , pidiendo perdón d fu  Mage fiad Divina ,y d  el tiem+ 
po de levantarme , v i a Chrifio Crucificado, que difenelavaTido un brazo , mé 
ponía ¡a boca enJk Santifsimo Cufiado ,ym e dezia : Éfpófa mía bebe, y  esfuér
zate , que bien io has mtnefter. Con efio quede muy confortaday con grandes 
alientos para hazer en todo, fu  Santifsima voluntada Eftos favores , que conn 
fieíTa la V* Madre Ines , re^bio de el Señor , en cha S. Imagen, y es implora
da la piedad de Dios , en ella* por lasKeligiofas deeíle Convento , logrando 
aquí confuelos efpiriru2lcs,y temporales* Es mucha la devoción a cfta S. Ima-4 
gen y como cifa tanta frequencia es viña ¿ y  vihtada de las R eligiólas, por 
cftaf colocada en el tesado del C oroalto  ,  es qüien las alienta i  la; verdadera 
obícrvandajíiendo C áted ra  de perfección, la S.Cru2 2 en que el Señor def~ 
panfiu ; ■ ’ ■ ' - v " ' ^

t
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SANTAS IMAGENES': L-

DE CHRISTO N.EO S. 0R
EN EL OBISPADO DE JACA.

S. CRUCIFIXO LLAMADO DE BURGOS , EN LA
Villa de Sailent.

N el corazón de los Montes Pirineos, à fíete leguas de la Gíu* 
dad de Jaca , y en lo mas aíro, y retirado de ios Confines dp 
N. Reyno de Aragón con el de Gafcuúa , en Francia , efta 
licuada la VUla Noble de Sallenr * Cabeza del Valle de Tena, 
á legua y media de la fuente de Gallego , en las Riberas de: 
efte mifmo Rio ; es Población tan antigua s que no fe la bi

lla principio, fobre aver hecho memotia de ella vatios Hi Cofiadores (i) y  en- fi)
tre ellos D. V in ce n d o  Bíafco de La Nuza , natural de efta Villa, haze defcríp- Rodrigo Mendel 
cion Individual de fu fitio, Antigüedades, y Varones lilufttes, que' ha tenido, Sylva v Poblacioni 
afsi en Armas, (a) como en Letras. D. Juan de La Nnza, Virrey, que fue de de Efpana. f, 1414 
Sicilia , Varón muy prudente , y á quien hizo grandes mercedes el Rey Ca- 1 ■ : ' {2). .
tholico , renovó la Iglefía de Sallent,y concluyo la fabrica D. Juan de LaNu- Hifior. -Eelef. 
za, Virrey de Aragón , Cavillerò del Habito de Calatrava , y Comendador ; Arig. t* 2, lib, 
Mayor de Alcaúiz , como lo demueílran muchas Cruces de efta Orden , que cap. ó*
"ay en dicha Iglefia : tiene ei Labaro de Confíantino , conque fe demuefíra 
bien Th Antigüedad.

£s un Templo de los mejores del Obifpado de Jaca ,muy rico de orna
mentos,Reliquias,y Plata : eftide tiempo immemorial dedicado ala AfTump- 
cion de Maria SS. colocada eamedio del Airar Mayor, entre ricas Laminas,
„que fe trajeron de Ñapóles : algunos anos defpuesD. Juan Molíper , natural 
de dicha Villa, y que vivía en la Ciudad de Burgos , defeando comunicar à 
fu Patria los continuos s y fingolaree Prodigios , que baze en aquella Ciudad 
la Milagrofa Imagen del Santo Cbrijlo llamado de Burgos , hechura de S. Nico- 
demus (como eferiven Rodrigo Méndez, y Diego Perez de Meta (a) trajo k 
ella una copia perfidifsitna de aquel S. Crucifijo: no es fácil regiílrar los pri- Pobfedon de Ei 
mores de efta S. Imagen , porque detiene fu veneración , y rcfpeto al mas cu- panz3íoL £ 2. p. 
riofo : fe coloco en una Capilla , y Retablo muy adornado , á la parte de la Grandezas de EG 
Epifiola de dicho Altar Mayor. pana,Hb-a;C,̂ ¿«

No fe puede exprriíar con palabras la devoción grande , cotí que cortejan ' *
■ al Señor Crucificado aquellos Nobles Montanefes , fiendo aquel Retrato el 
amparo , y Refugio de todos los afligidos : en fu Altar fe celebran muchas 
Mifías , teniendo efxa IgleGa cinco Beneficiados , a mas del Cura * ios qoaíeS 
Tor fu devoción frequenran mucho el dezir Mifía en la S. Capilla : en Quaref- 
ma Ce canta los Viernes el Híferere muy folemne , y defpues fe fígue o isa Pla
tica , como fe ufa en otras Iglefias : la fiefta de ella S. Imagen fe celebra el día 
16, de Julio, y de el Gioriofo Triunfo de la Santa Cruz: en eñe día conficf- t 
fan, y comulgan los fieles para lograr las Indulgencias grandes, que tiene con- 
cedidas la liberal mano de los Ss. Vicarios deChriflo : por la tarde de eííe dia 
fe baze un Alarde muy gradofo { que llaman tiros ài Bianco ) y honeftc , pre

miando al que mejor acierta fus enfayos : correfpondc fn Magefíad à ellos de
votos obfeqnios con taúca liberalidad, que no fe pueden numerar fus Pro
digios , con que favorece i  todos fus devotos. ite-



1 1  2 Santas Imanes de Chrijio N. Señor,
’ Referiré por mueítnde tantos favores, el qfe experimen to el año de i7W. 
I En la Primavera de eñe padeció gran falta de agua todo el Valle de Tena,que 

fe compone de onze Lugares,todos fitnados en el efpaao de eos eguas, y cafi 
■y. A i d'u o Rírt Galleoo ■ confirieron los Pueblos en Ja Junra General 

’ del Valle 'implorar el favor defeado por medio del Santo Cbrijio de Burgos; 
> obligándote A ¡r en Rogativa a ín Altar, y Capilla de Sallenr: nnnea fuele« fidtáf i  Ids buenas obras algunos eftorvos , y cña ,j{ueíe intento paraelfo.'
' j  J c «rendes en aléanos íUtores de dichos Lugares ,

^ d o d  n f p ^ r c l c u ^ i  la Rogadva fin «predi licencia ded SenorOblf- 
po de Taca : quautas licencias fuelen faltar , a quien no quiere ellas obras de 
piedad quando {obran licmpre difpenías para atropcUar con leyes, y otras 
obligaciones,palliaudo la raaon! no concurrieron a ^Rogativa los ocho Pue
blos mas remotos ; pero la externaron, devotos los de Salí >t, La Nara y 
Efcarrilla : mas no valiendo las paliadas efeufas para Dios, ni para los Prela-' 
dos de la Iglefia , que defean el bien de fus ovejas , como lo moftro defpues 
icón afperas reprehenfiones el ajSual Ob.fpo de Jaca D. Matheo FoncilUs qne 
cuftofo huviera concedido la licencia; califico ( en jumo de los muy pruden- 
fes, y devotos ) el Cieli. fu julio fentimiento con el eflrago figmente de nnoŝ  
v favor fin-miar de los ocros i á los primeros calores de aquel Verano te for- 
4 b una ¿empeñad horrorofe de nubes denlas , relámpagos, y truenos, y pro- 
rumpiben grueffas piedras,lasquales, como mandadas por la Provincia 
de Chrifto Crucificado venerado en fu S. Imagen de Burgos , aniquilaron la
cofceha de los Pneblos, que fueron omiffosen cortejar aefta Soberana Ima
gen , dexando libres a los tres referidos , que agradecidos, bolviendo los ojos 
t  fu Bienhechor , le dieron repetidas gracias: y los demas quedaron admira
dos de fu defgracia, y con grande dolor de no aver fido también devotos,co- 

? rao 07 fon , recorriendo todosen fus aecefcidades a aqnel Dtvmo Aíylo, quq 
la piedad Reiigiofa traslado defde Burgos á N. Montanas.

i  .

SANTO CRUCIFIXO
DE NUESTRO CONVENTO ' DEL CARMEN DE

la Ciudad de Jaca.

’ to .
N. Alegre Cafa- 
nace Híílor. M* S. 
de la Provincia de 
Aragu en él de Ja* 
ea , y Tradic. de 
efte Convcnro, 
No' admirará ella 
efpecíe de Junco, 
<jttien vea a Nico
lás Leaoery en fu 
Diétion. de Drag. 
Y* Utbopbyponi 
P̂ S- col. 2¿ 
TfiSpréflb en ArnG 
terdaft ■ afio de

A Lgunos años defpues de la Traslación de N. Convento de Jaca , defde fu 
primer tirio en la Hermita de AT, Señora de U Vitoria extra-muros,á lo 

interior de la Ciudad , qulfo el Señor enriquecerlo con una Imagen Milagrosa 
de Chriílo Crucificado : eílá es, la que oy venera en fu Capilla devota * muy 
frequentada de aquella Ciudad : traxeronla defde Indias (1) D. Martin Vicenj 
te Buhuro, y Doña Anna de Naya, Ciudadanos de Jaca, y la donaron al Con-¡ 

; vento nnéltro, para que allí fucilé venerada: es la S.Imagen de una efpecie de 
Junco Marino de muy creeidaquantidad , y como fu materia fea tan rata, á 
proporción dela.que vemos en los comunes , y menudos dé Efpaña, aunque 

r bailante mente folida , es muy ligera , y por elfo muy ai cafo para el fin, que 
fe hizo fabricar , que es para el Descendimiento de. Clin lie N. Señor de la S* 
'Crpz 5 y afsi tiene fus brazos flexibles con el arre, y pojr fu poco pefo, es fácil 
de manejar : es muy devoto 5 y fe experimenta fu Patrocinio Angular en dai; 
agua en la efterílidad : fon muchas lás experiencias , de elle favor 5 y para fa 
.ponderación, baftadezir ^queen el año de 1724. avjcudo#veutrado las Mon
tañas á NJteyna Santa Enroña , ño Hoyio, y vino la lluvia defpues, avitodo 
llevado en.Procefsion muy1 devota, efta S. Imagen: Ijeváfc con mocha decen
cia , y folemnidad, mayor devoción de aquellos devotos, que la invocan en



todas fus ñécéfsíclades. Ay en el Conven uo fondada Cofadriabáxo la Tnvoca-í Lii 
Fort de eftaSdmagen: es de nnmerO de doze ■ Cofadte&celebta fu fíeftaíprind-»!; 

■ pal en eldia 3. de Mayo, y de la ItíVencion de la S/Cruz con Jndulgepcia Ple- 
naria , y la mífma fe gana en los días 16. de Julio, y del Triunfo de ía Santa 
Cruz , ŷ en el de fu Exaltación en 14. de Setiembre. No ay memoria de los 
favores fiuguUres,;;que varíasperfortas han recibidoeó‘Jas Arasjde eftaS.Ima-, 
gen , con ten cando fe la devoción con fer agradecida , ofreciendo en fu Capilla: 
fus votos, y Presentallas, • • :

, ; ,  "en el Reynóje A f figón*  ̂ r  1 j  j ^

SANTA IMAGEN 
DE CHRISTO N.RO S,,J

EN EL OBISPADO DL ALBARRÁCIN.
tJ.V f:K

SANTO CRUGIFDCO DE LA VEGA /E N  1Á G I$
dad de Albarracin. V.J .

M la Hermira de N.Sa. de ¡a Vegâ  poco diñante de'Albarracin  ̂
fe venera el S.Qtuetfixo ¿a Vegâ  comando el nombre, de la 
Hermita, donde fue trasladado de tiempo, ímmemoríaL El 
origen de efta S.Imagen no fe alcanza. EL P.M.Fr.Andrés Eer- 
rer de Valdecebro (i}dize: que fu Padre'el Dr. Ooofre eferí- 

> : víó la Hiftoriadeeíla S.Imagen j perouó fefabe con fegnrí-i
¿tíad, fe imprimielTe, ni donde pára M.S. effe libro : El Convento decanto 
Domingo tenia on M.S. de varios favores de efta S. imagen, y quizá alguna 
noticia dél origen ; pero preñado a quien avia despredicar en Ia Fíefta de la S. 
Imagen, fe perdió , y no fe ha podido hallar defpnes de muchas diligencias;

, dizefe , que cerca de la fuente llamada de la Vega avía antiguamente una Her- 
mita, y en efta fe veneravá; pero defertada efla, fe traslado por la devoción 
de los Ficks á la de la Vega: la Ciudad de Albarracm defeando el culto de la 
1 SJmagen * dono dicha Hérmita al Convento de Santo Domingo en el año , 
T1Ó04. y conelzelodecLP- Er* Juan P̂allas amplio , y fe formo afsi mifmo 
la Capilla á la S.Imagen : ¿lene contigua Cafa para los que concurren á vificat 
la Silmagen, ; , : ■ * * * ; .

* La Ciudad de AISatracm riene feguro fu Patrocinio* en Todas necefsida*! 
des, en efta S.Imagen: de las Memorias de fu Archivo confia ,-qne fcechl 
Procefsion general tu cierta ocaGon de necefeidad desagua, á efta Herpritaj f_ 
trasladada la S.Imagen á laCathedral, fue lbcorrida la Ciudad ’con empiofa 
lluvia en la noche primera de la veneración atribuyóle á Milagro, no aviene 
do antes fe nal alguno de lluvia. Veálc en la a.Part* pag. 188.en N.S. del Trti 
mc«t¡ü otro prodigio Gagniat dc efta S.Iniagen. v.

W
Híñor-de 
lib. S

' *!" 
':3

£ SANTA’



j  i  ̂  Santas Imágenes de Chrijo U. Señor,

DE CHRISTQ N.RO S.0R
VENERADAS EN EL OBISPADO DE BAR-

baftro. -■;■
SANTO CRXTCIFIXO DE LOS MILAGROS, EN‘LA 

. Santa Cachcdral 4 c Barbaftro.
N ía Santa Igíefia Cathedral de Ja Ciudad de Barbero tan cele, 

brada por fus ¿’antUsimos Prelados S- Rayroundo , y otros, 
que la lllufírarón fcofc fús virtudes, fe venera la S. Itnsgfcn dfc 
el Santo Cbrijlo de tos Milagros , llamado ahí, por los íittgu- 
lare$ * y admirables, que ha obrado ; Su origen es milagroío,

---------  el qnal ,fegun la Tradición de aquella S. Igltfia, y fu Cofa-
'dria, fucedióafiri : llegaron á eña Iglelia dos Peregrinos jen Kfeínpbfc anti
guos qu ando era folamente Priorato dicha Iglefia ( ion muchas las mudan- 
las , que ha padecido , porque todo lo humano tftá fojeto a f * s )  y vífiran- 
dofs , y viéndola* ( lo era entonces, lo que oy llaman la Maejirm) fBeiesprc-; 
guntados, como fe acoflmnbraA algunos , que les avia p&ecrdo de la Igle- 
£3,y Capillas? á qne refpendieroo , que muy bien ; pero, que avian advertido, 
que en ella no avía Altar particular de Chrifío Crucificado : y que tilos eran 
Artífices, y ofrecían hazetlcs una S. Imagen de Chrífio Crucificado , fin otro 

Interes * que el dcla comida: acceptada la condición tan loable ,.fie retiraron 
¿la habitación { que oy llaman Ljj Abadía ) y aquí cerrados recibían la comi
da por manos de un fugeto , que el Señor Prior de la íglefia deftinb para tife 
fin: paffados tres días, notando efte MíoHlro v que no refpondian los Arrifiv 
ces retirados aquí, dio avifo ai Señor Prior, pee cuyo orden abriendo las 
puertas, fe halló allí toda la comida fin tocar , y dos Imágenes Soberanas, í& 
fina de Chtífto Crucificado ,.y la,otra de N. Sa* en fu gloriofa AfTutijpcioti 
los Cielos ; pero no fe halló'Peregrmo alguno 1 por donde infirió la piedad, 
que aquellos eran Peregrinos del. Cielo, que ufan folamente efplritual ¿Iíbícê

> to , como S, Rafael dixo a Tobías : trasladar oft aquellas S$, Im&genes ¿ fu Aí  ̂
tar T y fueron veneradas fierópre de los fieles con Ungular devoción, y fruto 
de fus deprecaciones,

Son las $s. Imágenes de madera, pero tan pefada, que para llevarlas ea 
ía  Peana, fon neceííarios feis Sacerdotes, per cuya devoción corre tan p ió  
obfequio í No falta, quien diga t que todo efte fnceffofae antes déla lovafion 
de los Moros , y que fiendo por los barbaros ultrajada la S. Imagen de Chriñ- 
roN, Señor , fe llamó (como cíemsnenre foe llamada antes) E l Savia 
Cbrijlo de Pafsio Iinaglnis,. por aver padecido tales ignominias i pero roas; 
cierto queda fu nombre, que el motivo dicho. Ha roas defetenra años, que - 
un Cavalkro natural de Barbaftro, citando en Barcelona y fupo ciertamentê ; 
que eñ el Archivo de efta Ciudad fe faallava la noticia cierta dei origen de eftaii 

' S. Imagen, y eftribió a la Santa Tgleíia de Barbafiro, la que ofreció codear: 
todos los gados,que fe hirieron en diligencia tan apteckbjej pero con la con* 

: *1 ' \\ fuñón



/ íiifion de íasguétrás de Francia en tiempo de N. Catholíco Felipe Quarto, no: 
fe executó por entonces aquella diligencia, y defpues fe ha perdido del tod®

1 la noticia : no admiro , que en aquel Archivo eílcu ellas,y otras noticíaŝ pues 
dé algunas Imágenes de N. â. veneradas en Aragón, lo he fabido porfugcto* 
q conoció a quien las avia vlfto: como fiacedc el no efe&uarfe diligencia algu-; 
n a p ara b u fcar e fías noticias por mas tiempo, que fe con fu mí eíie en regiñrai; 
un Archivo , aunque fea muy grande ? Pregúntelo el experimentado a nueftro 
defcuido , y pobreza ; porque fino tiene experiencia en eftos affumptos , paó 
reciendoletodo fácil, nada creerá , ni menos, que para bufcar tales noticias 
es meneñer mucha paciencia; pero dexando digrcfsiones,buelvo à la Relación 
de la S. Imagen de Challo N. Señor; ay en aquella Santa Iglefia una Antiquifj 
lima Cofadria ci nvocacíoo de la S. ImageQ , muy rica de Indulgencias  ̂
y r pa en pedir por las Almas del Purgatorio ; eftafe cení-,
pone 0 .icos de dicha Iglefia , que cuidan del culto , y veneración",
del Sum ôàcetŷ te Chrifto , colocada en la Ara de la Santa Cruz*

Veinte anos hU, que con licencia de la Iglefia fe comenzó la fabrica de? i 
una Magnifica Capilla : pareció ¿ algunas, que era ímpofsibíe, darla concluid 
da ; pero á otros muy devotos, confiados en la Providencia Divina , Jes pare-i 
ciò lo que oy fe vee, que es, quedar perfeéFifsima, y acabada del todo unaCa-f 
pilla de valor de doze mil efeudos ; fe celebrò la Traslación en el dia 151* de, 
Julio de 1722, coa mucha devoción, tres días* Demos gracias à Dios , qué 
ha movido los corazones de los fieles , para que enmedio de tantos trabajos* 
fe ayan ocupado en fabrica tan del agrado de N. Señor Jefu-Chrifto , y lo que 
ha fu ce di do en erta, fe veé en otras muchas, que anualmente fe hazen en Ara-? 
gon , y quedo admirado de las muchas, que fon , y de que tengo noticia, poi;, 
la ocafion de recibir varios avifos de los Santuarios de Aragón, pues necefsi-i 
to de ellos para concluir ella Obra.

En las necesidades publicas, y particulares acuden los fieles al Patrocinici 
Soberano de Chrifto N. Redcmptor Crucificado;por quien ha logrado la Ciu-r 
dad de Barbaftro en eftos veinte años, en que la falta de agaa ha fido tan no4 
table , todo el confiselo : jamás fe ha venerado, fin que en el Novenario fe lo-i 
graffe la lluvia neceffaria : en una ocafion, que doze Sacerdotes llevaron la S* 
Imagen al cèlebre Santuario de N. Saw del Paeyo ¿ llovió luego, que llegó à et
te , y prefiguió fu Magefìad favoreciendo à fu Ciudad, y Pueblos devotos* 
todos los nueve dias. Los Milagros de efta S¿ Imagen fon innumerables ¿ fi fe 
huvieran notado ; eftos la dieron el nombre Gloíiofo ¿ con que fe llama regu  ̂
Urmente ; de los rany antigaos refieren nao muy Ungular , y graciofo : tenis 
una devota tmiger de un labrador el cuidado de alambrar à la S. Imagen to-t 
dos ios Sábados al tiempo , que fe dizen los May tiñes : ocupada un día én ef-í 
ta devoción, vino fu marido del campo, y hallándola aulente, irritado ( co
nio Cuelen los no tan píos, y menos prudentes ¿ pueftos en un extremo fofo) 
maltrató à la piadofa conforte 5 Io qual corrigió un Niño de diez mefes ¿ que 
eftava en fu cuna ¿ y cuya lengua hizo el Señor muy difereta en glòria {uyâ di- 
zìendo à fu Padre : No eftigses d mi Madre , pues viene de alumbrar al Sania 
Chrifto de la Sea* El año de 1713. un hombre baldado , llegando à la Santa 
Capilla, y poefto en «ración, alcanzó la (alud defeada : lo mlfmo fncedio à ua 
niño hijo de un Militar eftrangero, y en fin eftos , y otros favores experimeiH
ra la devoción cada día en fas Aras*

• p.a Imagen SacratiCsima de N. Sa, en fu Gloriofa Affmnpcion á los Cíelos* 
fe venera colocada en fu Cama ( ò Sepulcro ) como ufan píos algunos Pue ;̂! 
blos, en aquella foleto eldad tan celebre de N. Sa* continuando la 5. Iglefia 
Cathedfal fu veneración por nueve dias: en el primero de eftos fe lleva en; 
Procefsion General por toda la Ciudad 5 y para mayor culto añadió ia devo

ción de efta Iglefia , que fuefie N* Sa. acompañada de las Imágenes de los do* 
ze Apollóles , para hazerlo todo con propriedad : concluida toda ella veneran 
clon, fe coloca la S. Imagen en la Capilla de la Affurnpcioa de la mifina Em*

g a petâ

en elÍLeym ie Aragoñ-. '



J * ¿ 6  'Sdttas Imagmes'dé thriJk-N; Señor,
1 feracrií d elosC ieIos.d e cuya piedad fobenaá'H ciben los devotos fingtfü 

lares beneficios*

SANTAS IMAGENES

DE CHRISTO N.RO S.OR
CRUCIFICADO, VENERADAS EN LA ANTIGUA

Villa de Áyftfa.

LANobilifsImaViilade Aynfa, Corté del antigüe Réynó He Sobrarte;
Oriente de Nueftros Reyes , Cana gloriofa de los Reynos de la Corona 

de Aragón , y fepultura de Mahometanos', Lugar ( dize D* Juan Btiz MarcU 
fcez(i)) bien digno de ferviflo ypn:s con fus Antigüedades , piedras , y metnel 
rías tefiifica bien dar ámente el principio mildgrofo , que dio a efios Rey nos t ella 
licuada entre los Ríos de Ara , y Cinca, fortaleciéndola la Naturaleza con ta
les fofos j pero ma$ k  ennobleció el Cielo , dando, en fus cercanías á Garcí 
Ximenez N.Rey, la S.Cruz roja , que arrimada á un Efcudo vio fobre una 
Carrafcü , y fue fiempre de Aragón , y A y ufa Noble BJafon. A efta Villa , co
mo fellada con la S.Crni de Chrífto N.Señor, favoreció efle Divino Rey , con 

muchas Imágenes fnyas Milágrofas. La primera fe venera en la Iglefia Colle-¡ 
gial: dexó a efta Iglefia, tan Soberana Imagen SiVicente Berrer, quando pre-i 
¿tico allí, y encomendó mucho unaProcefsion General en todos los Domm-i 
gós de Qüarefma, y oy fe haze con macha devoción : la S.ítnagen de Chrífto 
Crucificado es de eftatuta dé un Niño de feis anos : es muy Miiagrofa : llevafc 
¡en Rogativa de agua algunas vezes , y logra la Villa eí confaelo defeado í no 
fe omite fu veneración cu la de S.Ví&orian * que Cuelen hazer aquellos Pue-in 
blos vezinos, en falta de agua; antes bien llevan la S.ímagen hafta aquel Mo - 
naftetio , como Guión de fu devota peregrinación. En la Villa de Aynfa , co- 

; tnknza la Via Sacra de las Cruzes en la puerta de la Iglefia Colíegíal; y fuego 
en lafegundaEftacion ,ay otra Iglefia baftantemente capaz: en cha fe venera 
otra Imagen Miiagrofa de Chrifto Crucificado, en fu nnico Altar : fu quanti-;

! dad es la de un hombre muy alto : de cíta Iglefia faíe la Procefsion en la no- 
che del Jueves Santo, y fe canta el Miferere todos los Viernes de Qparefma;, 
por el Cabildo de la Iglefia Collcgiaí i y fe haze fiefta particular en los dias de _ 
la Santa Ctuz en 3* de Mayo * y 14. de Setiembre. Unido á efta Iglefia , eftá 
el Hofpital 5 y á gloria de Chrifto crucificado , tiene fundada la piedad de 
aquella Villa , una Quarefma muy útil * y es : que en todos los dias de ella; 
por la mañana fe eníeña en dicha Iglefia , la Do&rirta Chriftiana, y ¿ cada po-. 
bre , qüé afsifte á tila eoftnatiza , fe le da iiroofna de un panerfro de nueve 
onzas , y al que la enfeña á otros , fe le dan dos t conque , en el pan de cadi 
día llevan todos el déla doátrína , y el de fu alimento efta Antigüedad tan 
éhriftiana, es de la Iglefia Primitiva 5 y la confervala Villa de Aynfa, coma, 
Madre de tantos Pueblos Cathoficos , para cuya conquifta abrió la puerta* 
En la mifma Calle,y Vid Sacra, ay antes defalir Ja puerta de la Villa otra Igle- 
fía, y allí enfrente es la quarta Eftacion; en efta Iglefia fe venera otra Imagen 
Miiagrofa de Chrifto N. Señor Crucificado : fu quantidad es de un hombre 
perfefto- Aquí fe hazen varios exercicios de devoción, y por la que tos Mili
tares han explicado fiempre á efta Miiagrofa Imagen, han efcogldo aqni fu Se^: 
pulcro. Eh la Iglefia de S. Bartholome, que ay en ci Calillo de la Villa , fe .. 
venera otra Imagen Miiagrofa ¿c Chrifto Crucificado: es fu quantidad de ua ,

hom-



hombre, bien difpüéfto, En todas feflás imágenes de el Señó? experimento I«y 
[Villa de Aynfa foberanos beneficios : fón Cobre Aotíquifsímas, muy Milagro-; - 
fas, y claro tcftimoiño de lá devoción , que la Villa tuvo á fü Dios Crucifica’* 
do j como agradecida al Señor -y por la primera S. Cruz -t que la dio por Blatt 
fon , y Armas > con que fe defendió de Moros enemigos de elle Soberano Se-* 
nal de la Santa Cruz.

'm el Reym de Aragón* : w . > .  í i j

r — *̂*-1—1":—........ ...........—1— -------- ■*■ '■ 1 ■■■■■■"— — ' ■«,

SANTO CRUCIFIXO
DE LA IGLESIA COLLEGIAL DE LA VILLA DÉ,

Boltaña*

EL miftnó Señor, que ennobleció los Gloriofos principios de N/Reyno dé> 
Aragón, en el An tiqidísimo de Sobrarbe , con la S.Cruz * que apareció;' 

Cobre la Carrafca fy fe confervaoy fu memoria en una inny herdiofa ¡'allí ve-- 
uerada ) dio à una de las principales Villas de aquel Reyno la S. Imagen de. 
Chrifio N.Señor Crucificado : es la feliz , que logra elle teforo, la de Voftaña  ̂
fituada eü las Riberas del Río Ara ; en Cu Santa , h infigne Iglefia Collégial* 
{que fe compone de urt Priorato, Racioneros ¿ y Beneficiados ) no inferior i  
otra en celebrar con folemnidad los Oficios Divinos, fe venera aquella 
Imagen en unaCapilla muy herinofa , pueftá por colateral à la mano derecha*;
, del Altar Maÿor : la cierran dos Rejados de hierro, ÿ fe illüftfa con nnaLam-«- 
para de Plata * qué arde fíempre delante delà S* Imagen ; el origen de ella Sa; 
Imagen confia por fola la Tradición (y bafta) de aqnellaïglefîa *y Villa: anr-í; 
man : que como UegáíTen à efta Infigne Iglefia dos Peregrinos efttangeros y y* 
notaíTen, faltava Imagen de Chrifto N.Señor Crucificado , venerado en Aîcaç 
particular , ofrecieron fabricar efig", dandoleslos materiales ; como de a!gu-¿ 
ñas otras parces fe refiere : logrados eftos , y eligiendo litio muy à propofitó; 
para el retiro , ocultos comenzaron ¿ formar la S.Imagen ; y ’ como tardaffetü 
algunos dias s temiendo el Pueblo , era chafco el pa&o hecho abrieron lag} 
puertas, donde fe avian recogido , y hallaron la S.lmageú, tan bien formada  ̂
como fi manos Angélicas la huvieraft trabajado : no difcürreb, pudieran con-í 
currir otros Artifices i  ella obfa , que los Soberanos jpnes es füperior la Sv 
ïmagen à todo Arte humano : de qne materia fue fabricada, no lo akanzza 

* algunos diefiros Artifices, qtíe la han vifto : el tiempo ; en qne. facedió eftçi 
Prodigio, todos lo ignoran , Cabiendo falo , qbe es muy Antigua r0a S.dmâ  
gen : elRofiro Venerable de ChriftoN. Señor efiá reprefenrando tan al vivo- 
(come Colemos dezîrj aquel laítímado , y dolorpfo , que fe vio en ti Calvar 
rio , que algunos, que han vîfto otras devOtlfsimas Imágenes dp Chrifto Ctm 
tificado , afirman, es efta füperior à muchas : vifitóla tm Señor Legado à La- 
tere, y diso : que las Ciudades, nc pocas de Europa en, que avia ’efiado ¿ nú 
tenían f itiagen tan admirable, como femejanté à aquel Divino Original : con’ 
cedió eftc las Indulgencias á qne podía à quien la ffequentafte ; y à fu imitan 
don los Señores Obifpüs de Bárbaftro concedieron otras : N. SS- Padre Gre-; 
gorioXlIL de feliz memoria, hizo Privilegiado el Altar de la S. Imagen ( a* 
quien llama en fu Bulla Alt Are devoti/simi, &  Sáx&ifúiTii Gmàfixi) para que 
íiempre, que en él celebras los Sacerdotes de aquella Iglefia ( y es muy fre
quente celebrar allí la MHTa ) logren las Almas del Purgatorio el mayor.afivfoí. 
’fue hecha efta Goncefsion en i^.deO&ubrede 1584.1a cíaofuht de ia Bulla 

: : dize la devoción , que Iqs fieles tenían ya en los años antiguos àla S. Imagen*: 
El Sagrado roftro de efta; nadie miró jamás,fin llenarle de temor- reverán-;- 

'cial, y de copapafslon deVQtjfsitQa ; facedlo ( uo hd omchos añosl que cnrraür ¡
. ' ' - “ " " • ■ ’ 'do



? 1 8 $ant¿fIfflágertés de ChriJl(íNt Señor,
'dó en la Santa Capilla un hombre de aquellos, que por no tener ya alma s ¿ 
Dios temen , y oyendo dezir: que caufava mucho pavor Ja vifla del roítro Di
vino de Chrifto en la S. imagen , fe atrevió { blasfemo en todo ) i  mirar hito 
a hito tan venerable afpeéto , pareciendole, que cenkndofe el por el mas obf- 
títiado , no recibirla impréfsion alguna de aquel Sol Eclipfado : escrutólo t y1 
luego cayó defmayado , y emmendado fu interior* afirmando, quefolo Je aviát 

: bicho temblar efta S. Imagen : ojala efte temor le aya férvido de freno , para 
no precipitar fe * donde k  üevavael pefo grande de fas maldades, y no veri 
efTe Juez Divino irritado en el Juizio,

Venera á ella S. Imagen toda la Montaña, y fingularmente á imitación de 
la Villa 3c Saltana * los Valles de Bio , y Solana, la Ribera de Fifcal, y rodo 

i el Reyuo de Sobrarbe : los Milagros , que ha obrado * y obra fu Divina Maj 
geftad en ella *íon muchos * y Angulares en curar i  los pofíeilos, y obfeflbs 
del Demonio > que no fe arreve á eftar atormentando á las criaturas , en pre*

; fencia de ella S. Imagen, porque le reprefenca la humildad * y obediencia de 
Chrifto N. Señor , que venció en la Cruz fu fobervia infernal. En las necefsi- 
dades de agua es foberano el Patrocinio de JaS. Imagen con ios Pueblos , que 
la veneran ; y es muy apretada la necefsidad , quando fe llega á facar de fit 
Santa Capilla en veneración : confervafe la memoria de Ies Prodigios antiguos 
en ella materia, fiendo cierto , que apenas falia la Proctfsion de Rogativa 
por la puerta de la lglefia con la S. Imagen * luego fe cubría el Cielo de nubes* 
que fe defatavan en copiofa lluvia : el Señor Prior a&ual de aquella Infigne 
Collegial el Lie. D. Miguel La Con afirma : que ha vifto llevar dos vezes en 
Rogativa la S. Imagen: la primera en el ano de i 684. {en que afligido N.Rey  ̂
no de Aragón por la falca de .agua , veneró las mas Angulares Imágenes de N** 
Sa.y Santos) en cuya ocafion , no viendofe nube alguna al facar la Í.Imagen, 
al coacluirfe la Rogativa, comenzó á caer agua tan copiofa, que fue precifo 

. ¿ codos los Pueblos, que avian venido á la veneración, detenerle dos días en 
la Villa hafta que les dio lugar el temporal copiofo : fue la ultima Imageq,que~ 
fe veneró entonces en N. Reyno de Aragón. Lafegüudavez le veneró en el 
año de i£ip* en que por el mes de Mayo fue grande ]a aflicción de aquel P;jys 
por la fequedad , que coníuinia todos los panes", y con folo eí propofíto, e in- ‘ 
tentó de hazer la veneración de la S. Imagen , y fin falír ella, de fu lglefia ( & 
liberalidad Divinal) fije muy copiofa la lluvia * por io quaí fe hizo Ja Roga
tiva * y Procefsion por dentro de la lglefia: En cftos feíos cafos fe expone i  
,1a veneración la S. Imagen, y quando quiere verla alguna Perfona de diftin-; 
don * que peregrina , y en los dias de la Sanca Cruz, y Feftívidades de Chrifto* 
y fe pone patente con muchas luces, y culto correfpondiente á la foiemnidad̂  , 
y devoción, con que aquella lglefia 1a venera fiempre,

, " r » 1 É ’ (f-
*■ ---- ' ~ 1  ̂ " * II ~ ‘ "

SANTA IMAGEN '

DE JESVS NAZARENO,
' EN LA ANTIGUA VILLA DE FISCAL.

f A  Difiaacia muy corta de la Antigua Villa de Eícai, fífuada en las Riberaí 
del Mo'Ar& , y junto a la Puente, que domina elle Rio* fe venera la 

Antigha, y MHagrofa Imagen de un $. Crucifijo \ á quien aquel Pays devota* 1 
llama con mucha tazop, comunmente * J ímot NfiZ&tm , porque elle fes el fio-** 
rido * y triunfal Nombré, que mereció, Jaureado.cn el Trono Real deTu Santa 
Cruz, y tan debido a eíTe Divino Redemptor, que ni amí Pilatos , que le avÍ4 
tondenado, fe atrevió ¿ quitarle efta glorja: a U Antigüedad de «fta S.Iroa^

SCDz
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gèn, por fcr tifi grande , no fe la fabe el principio, ni menos el dichofò.a&rvJ'V  
que comenzó la piedad de N.Redemptor á mofírar ínsMifericordias.cog aque. 
Ila Villa, y devotos , en fus repetidos Milagros , y. favores ; Jos que iiemprt 
han eaperimenrado, fon , logrando la lluvia en fus mayores necefsidades, y U ; 
falud en fus enfermedade$ty otros, q quedan impreífos en los.corazones de ios 

r fieles-.los que mas Frequentati en neeefsidades de agtia,eftaSagradaHermitt/£HL 
,fu Villa de fifcal, y los Valles de Solana, Sobrepuerta, BroEO , y las Ribera# ! 
rdelRioAra:han logrado efte beneficio con tan copiofa abundancia,que algunas 
* vezes ha fido necefíario ( haziendo la Procefsisn de : Rogativa ) detenerle dos 

dias en ette Santuario,porque no davaiagar la lluvia,para que beivitífen a fus 
t cafas : de las Maravillas,que ha obrado con muchos enfermos,fon claros tefii- 
: momos, las muchas Prefentallas,y otras memorias Anriguaŝ que fe ve en en fu 
S, Capilla; entre ellas fe veeo unas velas,y Cirios mny antiguos,que dexò aquf-/ 

? la gratitud Chriftíana para memòria de los beneficios,que yâ en ligios pifiados- 
baria efla Soberana Imagen ; Don Gdronymo Villacanspa, Señor del Lagar do 

= Boraftre ( allí cercano) recibió un favor (iugular-, invocando.efta Imagen M3- 
: lagrofa ; fallendo à caza , encontró un OfioTnuy grande jarreviòfe el bruto ai.i 
-Cavallero , que fiando , no en fu grande valor ,fino en el Nombre de Jesvf \ 
Nazareno, de U Puente de Pifcal, comenzó à luchar con la fiera,y llegan do efta 
á lo alto de una peña , cayó , y fe hizo-pedazos , desando libre al afligido Cs- 
vallero ; El mifmo favor fe refiere en Nt Sa. ¿e losPalaBoi de Madrero en 24Ù 
de día Obra, pag. 487- y es,potqae invocó ¿.Hijo, y Madre en aquel cpnfliĉ  

>Xo * y fue à ambos agradecido : á efta S* Imagen ofreció una Corona , que oy 
rtiene , para que la llcvalle aquel Dios, que por fu rnífericordia le avia dado 
tan grande triunfo : añadió la piedad Rclígiofa de'aqucl Cavallcro una coplas 

-la Umofná, que fe empleó en un adorno curioío deja S. Imagen ; los obf-í 
ífeflos, y poífeífos del Demonio logran aquí la libertad de la que es beítia del 
«abiCmo, no fu fríen do ella à villa de lamas viva TCprefentacian de lahumíldad 
nde Chrifto , habitar en las criaturas 4 en ella*materia fe veen repetidos javo* 
yes, hazieodo aquí devotas Novenas.

Es la S. Imagen de no zoncha proporción ; pero fu refino es tan dolorofó 
; ( es de Chrifto defpoes de aver efpirado ) que mueve al mas duro á cómpalsioa 

fingular de las penas de N, Rpdemptot, y Maeftro Divino : con admirable di& 
poficion ordenó la piedad de los fieles, que al deredor de dicha Hermica eftfe 

r putfta la Via Sacra, para que nadie frequente efte Santuario,fino es,meditando 
Antes las penas , que N. Redemptor pafsó en effe camino amargo de la Cruz, y 
en el Monte Calvario. Ay aquí fundada una devota Cofadria -con muchas In
dulgencias , que logran fes Cofadres en algunos días , que fe juntan en effe 
Santuario , que llaman dios dd Sitio. ; y en los de la Circnncifsion de el Señor* 
y Eeftividades de N. Sa. y los fegundos de las Pafqüas, como confia por & 
Bulla concedida por N. SS. Padre Clemente -X*

■ — . M— ---------- ■ - ' ' 1 > — ----- ---- ----■ , — —

SANTO CRUCIFIXO
DE LA PARROQUIAL DE ARASAR

EN el Antiguo Valle de Venafque ay nq Pueblo llamado Arafas (mejor di
ría Ara SattBa) muy favorecido de la Milagrofe Imagen de Chrifto Cru

cificado, qoe venera en fu Iglefia Parroquial. Su-origen, y la de fe caito es i£rt- 
r memorial, y de ninguno fabida : Lo cierto es, que efia S* Imagen no es infe- 
! ri or à alguna de las Angulares , que-veo era N. Catftplico Reyno de Aragón; 

f es aquella de madera : fu eftatura de un hombre, bien proporcionado ; eftá 
.Un bien formada t que paree eaíci obra de íuperiot Airóte * fiendo tanta fe 

: . " " yete
T- Vi



i 'ï  %o Santas Imagents de Chrtfto N, Señor,
' toetftccîon ‘ que fon en ella vïfibles fus venas, y arterias : fu roftro e«à al cU 

-■ 'vitar y tan lafllmofo ,que ba8a para mover à wrnnra , y fcmimicnto. al co-
razon m as duro : la reflexión de miratlo ha caufado no pocos deimayos^aun-î 
íiu eíu  Capilla era muy decente , no contenta la dtvodon con in corta 
*ca paci dad , la fabrico en el ano.de idSo. la fnmptuofa , en que oy fe venera: 

■ ^adornóla igualmente con-on Retablo piim oroío, que dorò luego la piedad 
j^Rdigiofa-de aquella Comarea * en ambas fabricas fe vieron favores fingulares,; 
;con que moílró d  Señor, acceptât el devoto fatiiñuo dejos corazones , que 
íe  dedicaron à trabajar endas dichas fabricas *. d  primero fue , venir por carni- 
jjo muy fá c il, y barato la^atqna.ceceílana.para Ja obra ; no le ay en los Tomi-» 
nos de A raían", y era p red io  trae ría defde otro Pueblo diñante i y difputandó 

;]cs fieles ,Que arbitrio podían atener para la copducdon , fe les dip el Cielo 
con la liberalidad, que acoílumbro fiempre favorecer, y adelantar las fabril 
âs de fu Píos , y Señor tpuesformandofé en breve,, una tronada , llovió rati 

copiofaracnte, que Meado de madre unarto.vuelo,qucpaíía Vizino à la San- 
xa Capilla mfporto k ana pk?a de la miímalglefia, quanta arena era netef- 
iaria para ía fabrica : die*, que dettamente es favor , fe„admirò finguiar en 
aquella coyuntura , no avieado, antes, ni defpues tenido tan favorable aveiií-,

¡ ÿa , aquel! El fegundo favor fue, que caligando la piedra à los Términos de 
Jos Pueblos vezinos, al tiempo , que Arafan dorava dRm bío de dicha Capí-’

, Jla , quedó líbre eñe de aquella plaga, y fatisfecho del obfequio , que hazía 
À fu Dio*, en ofrecerle el oro de fu devoción : Viven oy muchos tefifgos ooi- 
íares de ambos favores, por cuya memoria confia, que toda aquella futnptuo-; 
tía fabrica fue hecha à impulío de la piedad Keligiofa de aquellos Pueblos fus 
idevotos-
. : La -Saata Capilla es una Pifcina admirable ,en que reciben falod , los affo 
¿idos de todas dolencias : Ja experiencia llama, y convoca â todos los fie/es,al 
Sagrado de aquella Ara Santi a 7 donde fe hallan immunes de eí rigorjuílifsimo 
de la jufiíciaDiviná ; Son teftimonios de tilos favores (trofeos de Chriíio 
crucificado ) las innumerables Prcfentallas , que fe veen pendientes en aques* 
lia, como fon mortajas , piernas , brazos , pechos, y otras ; pero aun 
fe admira mas prodigíofa tila S. Imagen en el focorro de agua, de que carecen 
aquellas Montanas, no pocas vezes ; fon muchas las ocafiones , en que han 
hallado los Pueblos vezinos ,1a agua, que neccfsítavan para fus cofechas, eit 
Jas fuentes de el Salvador : a tan repetido cenfuelo , mueflran fer agradecidos 
los Pueblos , cumpliendo fiempre, ei voto hecho i  fu Dios , de venerarle pre- 
fentes todos los años en el día i r; de Mayo : vienen en Procefsion todos , y 
afsiilen à la Miffa de 5. Cruce ¡ que fe canta muy folemne; y íí hazcn dicha Pro- 
cefsion , por vía de Rogativa, ay Sermón ., conque crece el fervor de los de
votos ,.y fe veen correr luego las fuentes de la Divina Mîfericordia, y de los 
corazones devotos : Los Pueblos -, que concurren à efia veneración , fon Jos 
figuientes : Arafan , Erefcue, Sòs, Ramaflué , Iliri, Caflejon ,y  UrmeJJa; y} 
eftá tan radicada en ellos Pueblos la devora veneración de ía 5, Imagen , que 

: jamas han permitido , fea removida de fu Santa Ara , para que jamás fea me
nos venerada. Arafan , como mas favorecido de el Señór, fe ligo dichofo , y; 
agradecido con fegundo voto de’celebrar la lìdia principal de 1¿ S. Imagen en 
el día 14* de Setiembre , y de la Exaltación de la 5, Cruz , con mucha foIem*í 
nidad ; pero mayor devoción : para el culto de la S. Imagen ay en fu Capilla,' 
fundada una Capellanía con obligación de tres Millas en cada femana: fon Pa
tronos de dicha Capellanía los herederos de la Nobilísima Cala de los Angufb 
tía , foiarîega de aquel Valle : de la Santa Capilla lo es ci Cura de la mima 
Jglefia Parroquial de Arafan* ¡



m  el Rey ño de Aragón. 
S AN T A '

CRUCIFICADO , VENERADA EN LAS CASAS DE 
la Coit de Foradada } cerca del Monaftcrio -de San"

Viótorian.

NO  leííos del Celebre MonafUtío deS+Vi&orían ayóu Pueblo pequeño;
que llaman Las Cafas de la Cort de Faradada,dc la jurifdiccíon de aquel 

Monafterió. En fu Igleíía fe venera mu pequeña Imagen de Chriílo N, Señô  
• Crucificado j muy grande por un Engatar prodigio, que ea ella fe vio-, ao ha 
machos años: en tlepo de guerras,infcíta van aquellas Montañas,unos hombres 
Inquietos, aquellos, que hallando ocafioo de explicar fu genio , lo manifefiâ  
roü en repetidas maldades contra iosiadeíenfosPüeblosidlaado ellos jugan-i 
tío en la puerta de dicha Iglefía, esetutaron muchas , y grandes con efcandá-i 
lo de los Vezinos : opriaúdos ellos con la vejación de los Inquietos, ívan % 
implorar el favor de Ja; rezándola fu SS. Rolarlo, como ufan por 3a tarde 

-los fieles: al entrar en la Igíefia entre aquellos lobos , oyeron tantas blasfe* 
mías hijas de el juego, y vida derramada , que ocupados de fu horror, fe reci
taron á la Iglefia ; pero quh vieron en ella ? Que Chrtíló Ñ. Señor crucificado 
■ fudava gotas muy grueSas de agua: tal era la,fatiga , que padecía el’ Señor, y  
¿noítravá en fu S. Imagen , porque tenia preíentes las injurias , que aquellos 
ingratos le haaían en íá puerta de fu Cafa:.acompañaron los fieles al Señor ¿da 
lagrimas , llorando las ofenfes, que vejan hazer cdnrra fu Ma.geíhd,yla opref-í 
Eon , que padecían ;af$i cuidaron de deíagraviar ai Señor , aquellos Nobles 
■ Montaüefes, y de allí adelante han procurado , que id efíe doblado el culto dq 
la S. Imagen, y hallan en fus Aras el coufueio , y Soberano Patrocinio,

SANTO CRUCIFIXO
DE LOS ARCOS, EN EL CONVENTO DI SAN

Auauftin deCoftean.w

EN los términos del Lugar de CoReañ,DÍocefi de Batbafíro,y en un Motií 
tecillo (llamado antiguamente de la Q&tfims * Pot ías muchas Encinas» 

que cria ) no muy elevado fe venerava una 5-lmagen los Anos, vi
niendo de varias partes los Fieles á fu veneración : los Señores del Lugar de 
Coftean , que entonces eran D.Marías de Moncayo , y-Doña Leonor de Cis» 
para que eíia Hermira lograra culto muy íingular  ̂determinaron fundar aquí 
un (Convento de Rdigiofos de S.AugofUs, coa el titulo de N^SaJshs Arcas, 
¿orno lo ejecutaron en io,de Mayo del año t ñeí*do Provincial el Rmo,.
P,M.Fr. Joan Gerónimo Satorre , y eligieron por primer Prior alR.P.Prs-. 
dicadbr Fr.Matias Calvan,

Qnifo el Nobiüfsimo Fundador de eñe Convento D . Matías Moncayo 
■ enriquecer ¿ fu Cafa con ana fingular Imagen de C huño Crucificado,y avien-* 
¡do hecho machas diligencias fu noble zelo, para hallar el Artífice mas dieílro*

• lo háífo ea la Ciudad de Zaragoza, y  le hie encomendada lá  formación de una 
Jmágeo muy perfeáfca: concluida l l  S-Imagen con. roda la perfeccion, quc pu* 
do ls maqg piás dicüra, fe yiqfer pna de tes mas d e v o r a s t e i s  avian vifiq

- ■■ . . " • • /7\r r l- ’ . .



íj S an ias Im ágenes de C h riflo  N \S e n o r.

en ÍRRevoO de Aragón : los Nobilísimos Fundadores de aquel Cohvéütó; 
embiaron luego i  Zaragoaa á fu Capellán Moffen to n e  Elfon ano de z^ z.

'■ fera Recor del Rugar de Coftean ) con muchos Criados,que lo acompañaran, 
i  con paños preeiofos, Alfombra , y Almohadas ricas , para que traerán la
rllm agen con la mayor decencia pofsible, y lo efluvrera en las pofadas del
íWaníuo: aviendo llegado con efta S.Imagen al Lugar de Alen hierre el Marees 
1 Santo y dexandek con la mayor decencia , que pudieron , con las alhajas,*. 
que traían , en un quarto del Mcfon 5 fueron á defeanfat; y aquella noche ve-í 
Jaron la S.Imagen la Mefonera, y familia de fu cafa : á la mañana, quando eiH 
tro Molfen Jayme, hallo venerando d la S .Imagen, la familia del Mefofl , que 

-í la avia velado ; y á los pies del Santo Crucifico á la Mefonera embueba en k* 
ligrimas i y apenas efta vio , que entrava el Capellán , levanto el brazo dtxu 
cho , moviéndolo á todas partes, y llevándolo a ^Cabeza , y daVa muchas 
gracias a Chriño Crucificado ,cuyos pies Sacratísimos adorava , como otra 

, Madalena, y ungía con fus machas lagrimas de devoción, y alegría: pregan-, 
tada de el Capellán , porque hazía aquellas exprefsiones ? Refpondio la de* 

' Vota muger ¡ porque, aviendo tenido baldado elle brazo diez y ocho iscfssj 
- ífin poderme valer de el, oy lo veo ourado por la gran piedad de, efre Señor 
í Crucificado* qfie velado efta noche: y le doy infinitas gracias.Hizo Relación 
itíe'efte fevor dicho.Capdkn , y lo juro, y firmo de fja mano en i2,de Agofto 
 ̂de id io»Colocada la S »Imagen en fuSanta Capilla del Convento de los Ams  ̂

-La repetido prodigios grandes >y fe dirán defpues algunos: qupda enriqueció 
ódafu Capilla con el Privilegio grande, que todos ios Refcgíofos Sacerdotes. 
^Conventuales en efiaS.C&fa, fiemprt 5 que dixeífen MiíTa por difuntos en el 
¿Alear dei SXhrifto, por alma determinada, ( fe fupone} ganaflep Indulgencia 
VPJeñatia concedida por N*SS.Padre Gregorio XilLcomo confta por la Bufia, 
-!que confet va aquel Convento en fu Archivo, como el mas íingukr reforo. El 
Erigen át efta S,Imagen dexó eferito el M.R,P.M*F,0 iegoPanzano en íaVidá 
‘iH.&de el V.Obifpo de Bárbaftro el lUnftrifsimo Señor 'p.fir.Franrifco López; 

Ide Urraca; ambos del orden dé S.Ajiguftín.Y haze mención de la mifma elM.” 
íl,P*M»Fr* Jayme Jordán en fu Hiftork de ía Provincia de Aragón, tratando
d̂e la Fundación de eñe Convento, tonii .̂nb,3 jc.j. * *

Muertos D.Matías de Moncayo {que efta enterrado en aquel Convento}  ̂
Doña Leonor de Cis , heredaron ios Señores Adores, el Lugar de Coftean, y 
con el,el Patronado del Convento, que pofleen aora los May lílnftres Señores 
Condes de Guara; y como la íglefia del Convento era pequenada devoción de 

^qs Fieles , con las limofeas , qüe podía , y k  zfsifiencia de d Señor D.ArtaL 
¿e Azlor, Conde de Guara, fueron inficientes para dilatarla, haziendo en d li 
á la parte del Evangelio una Capilla muy decente , donde fe coloco la S* Ima
gen , donde oy es venerada, y frequentada de los Fieles; efta la S»Imagen cu* 

»bierta fiempre: fu eftatara es de ocho palmos,muy al natural en todo,el color 
ftnoreap , fu roftro es tan devoto , que nadie le mira fin ftenarfe de refpero, y 
Veneración , e interior recogimiento : la Cabeza tiene inclinada al pecho , & 
■‘boca algo abierta , de modo, que fe le defeubren los dientes , y la lengua; la 
•fangre de la cabeza , roftro ; y llagas efta tan al vivo , que algunos fe engañâ , 
‘ron, creyendo, 'que fndavafangre = tpda ella eftá tan al natural, que parece; 
}que la fabricaron manos de Ángeles. * ' *
t - Los Milagros,que eftaS.Image© ha obrado, fori muchos, y cada día, foni 
í̂ patentes los que fu piedad i o finita obra.: ha curado baldad os ,  ciegos, y todo 
genero de enfermedades, librando á fus devotos de evidentes ricfgos, en que 

»invocando fu-ñivor, fe-hallaron mikgrokmente libres : todo confta de los# 
jiisrós amigaos del Convento de S.Auguftm ; que devoto fe ocupa fiempre ea 
iia veneración óf C&tJfto Crucificado , dilatando con fu doclrina, y eiemplo 
id  amor i  aquel Dios, que’ por todos derramo fu Sangre1, y es oy medicina 
j-nniverfal de todas mi diras dolencias efpiíitualcs, y corporales. Se celebra Ja 
'vvFicfta de efta S.Imagen fcl dia de S.Auguftin¥ gratule coocurfo * de todea 
J aquellos Pueblei, qué agradecidos vicflcii á ycQcratla. * : ;;j
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SANTAS IMAGENES
DE CHRISTO N.KO S. 0K

; VENER ADAS EN EL OBISPADO DE TERUEL,

SANTO CRUCIHXO D E  LOS M IL A G R O S  DÉ 
la Parroquial de San Salvador de la Ciudad de Teruel.

N la Parroquial de S. Salvador,© de los Reyes de la Ciudad dé 
Teruel fe venera la S. Imagen de uu S. Crucifiso , que algu
nas vezes llaman dc£¿ Salvador , por la Iglefia ¿ en que eílá 
colocado , y otras de los Milagros, por los muchos , y ííngü-í 
lares, quealli obra fu piedad immenfa : Su antigüedad exce  ̂
de toda :niemona,y ia del añonen q fe colocó cu, efia Iglefia,y. 

iíel arcífice fingularífino fue algúnAngeijque dexó tal prenda a la pofleridad de 
j[a Fe , fe perdió igualmente , como la de otras anríguedades: Venerafe en ana 
íumpcuofa Capilla adornada con Rerablo fabricado á lo moderno, con fu pa
bellón de terciopelo negro , y ricas cortinas. Prudente ia devoción de efta 
Ciudad, queriendo perpetuar la veneración doN. Redempcor , difpnfo , que 
la S- Imagen fe apartañe de la villa ordinaria de los fieles , cerrándola con un
■ quadro anterior movible , para que al eílar patente en, ocaíionts oportunas  ̂
fe eflimafie, como fe debe , y con la frequerteia no fe perdiefíe el refpeto, que 
tan reñido eílá con aquella : es acierto íingular etí la veneración de tales Imá
genes , y Reliquias :*cn N* Convento del Carmen de Florencia fe venera una

/.de un S_ Crucifixo llamado , de ía Providencia , y folo fe expone á la vifta de
vora de el Pueblo, cada cinco años, una fola vez , que en Procefsíou general 
fe adora por las calles de aquella numerofa Corte, y excede eñe día el concntv 
fo devoto, á mudaos numerofos de toda Europa , y fe conferva fiempre igual 
el refpeco , y veneración de tan Sagrada Imagen.

Pero bolviendo á la Relación dicha, es la eílatura del S, Crucifixo de Te-í 
Tuelj algo mayor, que ía regular de un hombre bien difpueílo : el pelo pofii-í 
20 , y la barba Nazarena : eftá fixado en la Cruz con foios tres clavos* opinión' 
quiza mas probable, como defienden muchos ton Malouio In Paleotum De Sas 
era Sindojie, c. 19, Su afpedo es venerable, dolorido , y refpetofo , y caufa 
ícnfibkmente varios efeftos en el que le mira , de ternura, alegría , confianza, 
refpeto , ó terror, fegun ladifpoficíon de quien le adora: fo  raro , y íingular 
de efta S. Imagen, es , qqe á mas de las dos manos dieílra , y fimeftra , clava
das en la Cruz , que pertenecen ála integridad delcuerpo humanó, tiene otra 
en él collado izquierdo, algo re eí rada azi a la efpálda 5 pero fus dedos miraqat 
pecho, y corazón : la figura dceíla tercera mano es perfe&a.eón parte de 1* 
muñeca: cita entallada en el miímo cuerpo, y levantada mas quede medio

■ relieve: el motivo de averíe afsi fabricado eílaS, Imagen , do carece de gran
de uiyílerio j pero fe Ignora el motivo * quizá desando á nueíira cpufideracion 
ef contemplarle , y es empeño continuo de los Oradores Evangélicos,.el reVeí

Jarle .quedando rodos abforuos en la meditación pía de la liberalidad de Chrifj 
to N- Redemptor. * . ' * . r

Celebráis la fieíla óe cita S.Imagcn la Dominica primera de Setiembre cotí 
la afsiftencia del Capitulo General de las fíete fgkfias,, y del Govkrno de bt 
Ciudad , y conturfo innumerable de ella , y fu* Comarca, hazíendofe varias 
<ktn o litacionesfcEivas, conformeál efiilodelPays, j t coacuirenda délo?
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tiempos i Continuaíe él culto 4e la S. Imagen con un Odavario de Salves por 
las tardes con Ungular devoción. . '
/ Anmentáfe eii fumino grado Ja devoción de la S. Imagen con̂ J ütlHfsíiro 
'éxercicio de los Sermones fobre el Pfalmo Jldíjerere rodos los Viernes de Qua- 
refma , que regularmente quedan á cargo de el Predicador de día , y fe hszen 

: ícbn canta folemnídad , réípeto , y veneración eftas fnneipnes , que en ellas fe 
lo r̂a el fruto principal de toda la Quareíma, fiendo Cbriflo Crucificado en la 
Cathedra de la Cru7,él Maeftro Evangélico , que atpdos predica dolor délos 
pecados, y penitencia.

Comenzaron ¿ maniíefíaríe las nrifericordias de Chritíe N, Señor por me- 
dio de efia S. Imagen en la curación de un coxó/impedido de ambos pies; con

curría cite enfermo con grande pnnrtialidad , y devoción aafriíiirá las Millas,* 
qüeít edebravan en fu Santa Capilla, y fintiendo en si impuífos de pedirá 

, Dios la falud , lo execuró con devota irtfiancia , y fervor , y pocos, dias, def- 
vpues de la fupíica , fe hallo fina mañana repentinamente fano , ,y refiablecida, 
enteramente Ja integridad de fus pies , cayendofde las dos muletas , cd que fe 

Xütíentava para dar algunos patíos con trabajo ; divtilgófe la Maravilla, y cc- 
-iebrandofe con feíHva piedad , tomó alas la fervoróla devoción para fuau-* 
mentó* •
 ̂ Rj masfreqnente, y Ungular beneficio (defpues de los de la alma Xqne ex> 

;perimenta Ja Ciudad de Teruel eu la veneración de efia Sanca Imágenes el dé 
jja agua en las nccefsidades grandes , que en N* Reyno de Aragón (e fuelen pa
decer , para cuyo favor algUnas vezes batía bazer en fu Santa Capilla algunas 
^Rogativas : otras fe ha obtenido con fola intentarlo, adelantándole liberal el 
Socorro al ruego, y con efío la Rogativa fe comuta en acción de gracias ; y íl 
jpor nueftros pecados tarda el beneficioso merecido, fe ñora luego un inte-» 

f̂ior impulfo , que mueve á llevar la S* Imagen en Procefsion , y apenas efia fe 
réxecuca , fe con vierten en arroyos los Cielos: las repetidas experiencias fon 
Teñimoaios de etías Maravillas , pues en tres vezes, que fe lia llevado en Pro
cefsion la S, Imagen en ellos 20. años , apenas llegava aquella á la lglefia Ca- 
tbedral * fe explicaron las nubes benignas: de la primera vez , ay memoria, y 

^Tradición conftante , de que etíando al falir la Procefsion $ el Cielo muy tere- 
•no, y como de bronce ;aua no avia llegado a la Plaza Mayor, que ditía igual-* 
mente de ambas Iglefias, quaudo comenzó á llover con tinta abundancia,

1 que fue preeifo retirarle la Procefsion con la S. Imagen en los porfíeos, y ca- : 
Tas de dicha Plaza , hafta que fe templafíen las nubes, y fueron en ella ocafioa 
•ios arroyos de lagrimas de ios fieles mas copíofos,que los de las nubes* Al traf- 
iadaríe a la ígleíia Cathedral la S* Imagen , concurren el Señor Obiípo , Ca
bildo 4 Capitulo General, Ciudad, Religiones, y numerofo conctufo del Pue
blo : llevanla en ombtos las feís Dignidades de la lglefia Carhedral, y los Pre
bendados el Palio : depofitafc en efia lglefia s y dura fu veneración aquí ocho, 
ó naeve días , donde afsiften, afsi el Clero, como Religiones por fu orden á 
hazer aquellas deprecaciones, que la devoción prudente di&a: no ay exempiar 
4e averíe reftituido la S. Imagen á fn lglefia,fin aver alcanzado el beneficio.

Finalmente en todas las tribulaciones, trabajos, enfermedades, y roiferias 
es feguro el favor, qnc fe pide, como lo publican los ciegos,mancos, tullidos, 
y moribundos, que fe han vlílo retíituidos a! eftado feguro de !a falnd antigua 
por medio de la devoción , que explicaron en ofrendas , viíitas , y Hmofnas á 
la S* Imagen , y dexaron en fu Santa Capilla para perpetua memoria , varios 
votos , y prcfentallas , de que refulta la afretnofa , y general devoción á la Sñ ‘ 
Imagen , no folo en la Gndad de Teruel, fino también en toda fu Comarca: 
conüa lo dichode una Relación,que me embió el Do&. D.Eftevan Alegre, V i- ; 
cario de la Parroquia de S, Salvador , á cuyo zelo fe deben eftas noticias, yV: 
cieñe mucha parte en la continuación de la devoción á aquella Santa Imagen. _
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en dReyno de Aragón.

SANTO CRUCIFIXO
DE LAS MISERICORDIAS , EN LA PARRO- 

quialdeSanJuandela Ciudad de Teruel,

EN la antigua Parroquial de S. Juan Bautifta venera la Ciudad de Teruel 
el S. Crucifico con el gloriofo apellido de las Miftricordias, el mas pro- 

pilo de aquel Señor, que vino á llamar, no á los julios , fino á los pecadores: 
pofíee efta Iglefia. tan ¿agrada Imagen pomo hallazgo el mas feliz,como conf
ea por el libro de Memorias de fu Archivo: en aquel fe halla notado, que ea: 
el ano de 1573, a 7. de Abril el Lie. Moflen Gafpar Vicente Nobella., Cano-; 
nigo de A'barracin,craxo un Breve de N.SS. Padre GregóríofiSllI-obtenidoa: 
inttancia de N. Catholico Monarca Felipe L de Aragón,para profanar la lgle- 
fia de S. Juan Bautifta de dicha Ciudad: entregófe eftst i  dicho Cómiffário , e 
invocando el auxilio del Brazo Secular, hizo falír de ella á los Edefidílicos S¿-¿ 
calares, que la pofleian : al dia figuiente fumieddo el Sandísimo Jacra mentor 
la profanó, y cerró fus,puertas, para que ya no fueíTe Cafa de oración : elle 
miímo dia el Líe. Moflen Gil Eítevan, Beaeñciadode dicha Iglefia,fue á Zara- 
goza á confulrar fobre afiumpto tan, grave coh,el£¿celehcifsimo ênor D. Fer
nando de Aragón, Arzobifpo de dicha Ciudad: y ásy. de eí mífinó mes,y año 
Moflen Pedro, y Andrés Bernabé fueron á Madrid á dar noticia de dicha ope
ración ¿fu Magcftad, y lograron con volanead de can píadofo , y prudente 
'Principe un Breve de el Nuncio de Efpáña para impedir Jaunida ,qbc de dicbíi; 
lgle fia fe quería hazerá otra de dicha Ciudad de Teruel: diófe ¿colead á loh 
■ Edefi añicos de la Igldla de S» Joan para poder celebrar losOficíos Divinos* 
y adminiflrár los Sacramentos á ios Parroquianos en la Iglefia deí Hofpital 
General de dicha Ciudad.

Qnedó en la Igíefia defertada, una Imagen de Chriílo Crucificado f fin du
da fucedió elle defenido para nuevas tnifcrlcprdias en aquella Ciudad) fin cul-;i 
ro alguno ; anees bien, con dolor de mochos devotos, vivían, como en quar- | 
es aquí, muchos Soldados, que la profanaron con fu habitación : vi ños eftós 
rau iudecorofos fuccfías, determinaron los fieles fepuhar la Sagrada Imagen' 
en el Lugar mas fecreco, que pudo hallar fu piedad, para que, línofe venerava, 
almcnos no fe trataSTe con tan laftimofaindeceada:crasladaroñía defde laCrnz 
á un nuevo Sepulcro, como cxecütaron Jofeph, y Nicodemus defpues de fti 
'muerte, en la Ciudad de jerbfalén; pero con notable diferencia, porque en ef- 
te eftuvo el verdadero Cuerpo de Chriílo N. Señor folos tres dias; y en la Ciu
dad de Teruel eílnvo fu S. Imagen fcpultada fetenta anos , baila que llegó el 
tiempo fefidfsimo de la reedificación de lá Iglefia de $- Juan , que fue el añO' 
de 1598. dia de S. Polycarpo, Infigne Mattyr de Afsia : reíbíirada la Iglefia, 
'años defpues ( fetenca anos pallaron defde el entierrcTdé la S. Imagen ) fe ha
lló el mas folido, y único fundamento de ella, Cbriíío Jesvs CruciLa Jo, co
mo dezia S. Pablo [ 1} ¿ los de Corinco : coíocófe la S. Imagen de N* iiedemp- 
tor en Altar muy decente, y en el. moflró fus, antiguas Mifericerdias, las que 
le dieron el gloriofo apellido, con que oy la taluda la piedad- chriffciana; pues 
o tienta allí fu Magtílad fer Padre de rodas ellas, y Dios (2) de todo confueío 
en Jas aflicciones. . *

El modo de manifeflarfe á Ja Ciudad de Teruel,fe tavo por prodigiofo: ce- 
Jebraya Milla en el Altar, debaio de cuya Méfa fe halló defpues la S. Imagen,
; ti Vicario de aquella Parroquia, y percibió un ojor admirable: con efle avilo, 

que creyó fer del Cielo, pues es de Martyres, hizo cavar en el firio dd Altar, y
¿ fe halló á poca diligencia el preciofifsimo teforo de la S- Imagen de Chriílo

Crucificado, taa limpio, y puro 4 e la tierra, que lo aviatfcouüido a dos ojos

AH;//
.'ri-Ó'jV

h )
1. Cor ,c, í.v.u^
Fundamerrt¿,r; t  
quod pr.Jkü:/? : ^  ; 
qnod cji C, '• . s : 
Jefas.
■ . ■ ; {̂ y ‘ ;■ 
2,7ór.»-v , £ Jr.. :  ; 
?uiferina ¿i'* ».«í  ̂>
Cv Dsíli lis’fui vW»

■'-1



i de los mortales,tomo 6 jamas Jehuviera tocado : al fin fe hallo, como éfcógl-; 
•V do grano del Evangelio: oy fe conferva con la mifrna hermofura , que-fue ha

llado, fin averíe atrevido , ni Ja tierra, ni el tiempo á confundí aquella S.Tma*
: gen : venerafe oy cotí admiración de la Ciudad de Teruel Thaumaturga en /d¿ 
infinitas MiferUardias, que recibe a la fombra , y protección de tan Divinos 

/" Protc&or: es el Afylo común de fu Ciudad en las enfermedades , y tíecefsida* 
des frequentes de agua.

Ay memoria entre otros favotes , del que executó fu Divina piedad cotí 
Machias Viliarroya, librándole del penofo accidente de quebradura , y en efte 
aflumprofe hau experimentado otros repetidos favores en muchos niños , y 
fingularmenrc en los años de 1718. y jg.y  la gratitud chriftiana fe explica 
aquí, pefando ¿ los niños con trigo , límofna, que ofrecen áfu Divino Bien- 

■ hechor : igual corre fu piedad fobcrana con los afligidos de otros accidentes, 
fien do fn Ará el mas feguro Refugio de todos los que fe acogen á fu Soberano 
Patrocinio: fi íes favores , que con los enfermos ha hecho día S. Imagen , fe/ 

'hirvieran de referirera menefter un Volumen muy grande.
En las neccfsidades de agua fe vee aun mas patente fu Divina protección: 

aunque no ay memoria ded año, en que favoreció á fu Ciudad Chrifto N. Se-i 
áor Crucificado con abundante cofecha, dire la fubftancia del futeflb: padecía 
aqudiajüna feca general, y deipues de varias deprecaciones, que ufa la piedad 
chrifliana, determinaron llevaren Procefsion efta S. Imagen al celebre San-; 
tuario de N* Sa. tUCilleruclos, diñante tres leguas de Teruel, como lo ejecu
taron, ordenando una Prqceision muy folemne, y devota, la que desando en 
efte Santuario á la 5. Imagen: de Chrifto N. Señor, rraxo ¿ Teruel la de N. Sa* 

,alli venerada,y ambas fueron expueftas á la veneración de los fieles nueve días, 
concurriendo toda la Ciudad á la de N.Sa.y los Lugares vczinós en aquel Sam 
/tnario, a la de Chrifto crucificado: defpucs de todas eflas Rogativas no llovió? 
jjerQ hizo oftenfion de fus Mije Acor ¡di as el Señor, dando fin agua , abundante 
/cofecha de miéífes, y llenando los Arboles de/frutos admirables : atfibuyóíe 
efte beneficio á Hijo, y Madre, que pagaron a los fieles la devoción con tan 

agrande, y prodigíofa abundancia de bienes : fe celebro eüe beneficio con fief- 
jtas de mucha alegría,
„ Por los años de 171 j.padeció no menor nece/sidad de agua la mtfina Ciu-í 
/dad : difpufo las Rogativas, que fe acoflumbran , y no llovió hafta qne llegó 
/ti dia, en que fe celebra la fiefta de efta S. Imagen, que es la primera Domini-, 
ca de Noviembre ; comenzó la lluvia á la hora de las fegundas Vifperas dc efte 

/día,y ¡»rofiguio tos ocho días de la O&ava, ceflando el ultimo defpdes de ano- * 
chccer, para que todos conocieran claramente, que el que les llenó de beocfi-i 
cio$, es Chrifto Crucificado. Muchos otros favores fe podían refluir, fino fe - 
jconfu traite xon la brevedad ;pero quedan para teftimonio de ellos en íu Sana 
Capilla ricas, y Angulares Presentallas* Su fiefta fe celebra el día arriba dicho 
con univerfal aclamación de la devoción, que concurre á veuerar a fu Divino 
Proce&or, y Padre detodas \isMifcri cordi as. . .

- ; --  ' J ■ - - - -- - 41 --------  ^  ---- — — |[r*

S A N T A  ' •

IMAGEN DE CHRISTO
NUESTRO REDEMPTOR CON LA CRUZ-ÁCUES- 
tas , venerada en el Real Convento de N-. Señora de :Ia '

. Merced , dé la Ciudad de Teruel,

ES te Real Convento de la Orden de N, S j + d e la. M erced  es uno de los mas i 
favorecidos por fu Fundador N. Rey D. Jaymc I; de 'Aragón, porque /■  

-  ̂ cite
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enelUeyno de Aragón* 'i%y
jeifte ío enriquéóió ceñ una devotifsima Imagen deChrifio N.Sefiot con láCru* 
acuellas ; defeo aquel Gran Rey, que la devota Imagen quedare fíempre cotí 
iculro , y efcogió para Tabernáculo fuyo,;aqueí fu Convento: efto afírmala an
tigua, y confiante Tradición de los Keligioíos de aquellaCafa , y como dadi
va de can Catholico Principe, ha fido fíempre chimada, No e$ efta Imageft 
Flitular de dicho Convento ( lo es d Myñcrio admirable de la Trasfíguracíon) 
pero tiene Capilla propríá muy decente ¿ donde es venerada de la Ciudad de 
¡Teruel, y Pueblos vezmos* Los prodigios, que efta S. Imagen obra / fon más 
£ftíroables , porque obran en la aímafóberanos efeótosde contrición,y dofíírj 
fíen do fu Divino roftro un Sermonee penitencia, áquantos le miran , de va-*

- tos. Con igual certidumbre á la deefle origen de fu culto ¿confia, que habió 
, d  Señor en aquella fu Imagen á un Comendador de dicho Convento* Afsimífv 
mo fue admirable íi  Converfíon , que obró efia S* Imagen en un Vandidí  ̂
a quien fus pecados públicos, y efcandaídfos tenían yá muy confuía; llegó ef* 

^e acofádo de la Jufikia, que íe feguia, á<la Ciudad de Teruel, y haziendo 
r̂eflexión en fu vida pallada, que le llevava arrafirado, vino á cafa de el KdeioL 
ñero MoíTen Gabriel Martínez, fügeto deefpiritu Apofioüco , y vida muy 
exempíarf murió efté eá 23.de Noviembre de îtfpp.) pidiéndole coDÍejo éñ 
-aquella fu aflicción : dióle aquel V, Sacerdote, elfaludable , y necesario des 
limpiar fu conciencia con una confefston general de fu vida,y defpoes de efiâ  

le mandó, que eo compañía fuya vificaíTe la Imagen de Chrlfio N* Señor toít 
la Cruz acuellas de dicho Convento ; hlzolo afsí repetidas vezes, y eft una de 
ellas le habló ella S* Imagen , y aunque oy fe Ignora, que le dixo , fuponefe* 
ferian palabras de vida eterua,conque ya arrepentido,le llamaría al camino de- 
la penitencia,para perfeverar en fu buen ptopofito : la-mudanza continuada 
ide fu vida eftá publicando, quan grande favor recibió aquel, pecador, de eíla 
Saota Imagen. ,

Movido de efia, y otras conversones, que haobradb ja S* Imagen ¿n vaq 
Tíos pecadores, la coloca aquel Convento en los ejercicios; de Mifslon , qce. 
haze en fu Iglefia en los Domingos de Quaréfma ¿ enmedlo del Presbiterio 
Con muchas luces, y fe canta el PfalmO Miferere con el numerofo , y devoto 
cóncurfo de todo el Pueblo, que venera al Divino Guión de -aquellas Mífsió^ 
nes, En las oecefsidades de agua fe venera con mutha folemaldad , y efperaí!̂  
za del beneficio de la lluvia,como lo confieffa la Ciudad de TerueLEÍ dia prea 
prio de fu feftividad es el Domingo de Quafimodo , eo que fu devota Hermán* 
dad fe venera con mucha folemnidad ; y en todos los Viernes últimos de cada 
mes celebra Aniversarios por las Almas"de fus Cofadres difuntos. Es la Sanca 
Imagen ¿e unaefiaturaperfeftifsíma , y en.ftgnificacion del imperio, que íie-t 
ne fqbre los corazones* lleva la Cruz acuellas; fu roftro es devotifsimo,y «onw 
bida á todos k que le ayuden á llevar tan pefada carga: llamanlc vulgarmente 
ti Santo Pajfo, y Tiendo uno de los mas feftímpfüs de fu Pafsíoa , debemos, leí 
guirle para hallar nueftro coofueío.

— t1'* .a

SANTA VERONICA,
DEL CONVENTO DE SAN -FRANCESCO DE ' 14 

• Villa deManzanera. - ■

: A Via es la Villa de Manzanera ima devòta m cui dad oís de fü alftiá̂
j£ \  y deVotHsitna de la Pafsion de Chrifte N-Redcmptort Entre loi Paflb.s* 
y My fie ri os de fu SS.Pafsion, pl que la enternecía, y eccitava fa devoción  ̂
?ra el de k.SíFcrQtik£ , y E strato del hsTffofifsmo fipüco de Chriftq ; q u ito .
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. (2)Chronica Carmel. 
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ra efìa miìger tener en fu cafa una Imagen en e da con fiderà clon , y tòrti o no 
tenia medios para comprarla, pediaà N.Señor algún remedio para lograr die 
^onfuelo ; una mañana, citando viftiendofe, vio colgada en una de las paredes 
de fu apoíento * la SJmagen, que tanto avia defeado, cuya mìlagrofa pintura, 
refplartdor, y reverencia , que infundía à quarttos te miraron , de zia j qnc no 
era obra de la tierra , fino del Ciclo. Venerò còn lagrimas la devota mugec 
aquella prenda Celeftial, y teníendofe por indigna de tenerla en fu cafa , dif- 
¡pafo llevarla àia lgieiìa del Convento de S-Trancifco * ordenaros los Relìgio-t 
fos , como Hijos de S.Franrifccf, una Procefsion muy íbíemne , y celebraron 
te traslación de efte Divina Imag entesan do enriquecido el Templo de la po-j 
.breza de S-.Francilco, con aquel ceforcuflcòmparable, efpejo puriísimó, don-* 
de los Relígiofos de aquélla Sarita Cate mejoranzas,perfecciones,7- hermofean 
fus atenas amantes de Chrifto,;con tes yktudes, Nòs'dexò eft*s..breves norte 
olas (1) el D.o&ifsimo P. Hebrcra. Y  .nos fon dé grande exemplo eftos favo
res para fixar cu tes corazones de los fieles la devoción 4 la SS, Pafsion de 
£&ri£o N* Redemptor; y llevadasGonfia confederación , recibieron grandes 
beneficios de fu Magefted, las,aldias,.que le bufaron en fu Monte Sagrado de 
te Mirra, como fe, vèe eu et referido fu ceffo, y en el que rfccibió de fu .Magefiad 
ja V. Madre Matterie 1a Cruz * Carmelita DefcateaVimprimieiídoia enfii cora* 
tonel Señor el.Sacratifsimo Roftrq de Chrifto , afeado de tormentos, como 
quando la SantaVeremica io viòiquando halló al Señor en ja Calle de la ámar  ̂
gura* Afsi lo eferibe Nr Fr. Manuel dé Si Geronymo en te Chronica Carmen 
fita Defcalza (j) ■  ̂ , r

1  % S  Santas Imágenes de Chtìjlo N. Señor,
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DE LA PÁiB-ÓQpIALDEL XUSA&DE BtíÉnA. ’

EN* el Lugar de Buena fe vénetate S. Imagen de un f* Crucifico muy de4 
voto, y íingular en Milagros. E&a S. Imagen fue hallazgo fobersno den* 

zro de te mlíma Iglefia Parroquial de dicho Lugar: te Antigüedad,que te avia 
eícondido, ü olv&ado,, íe manifcílq, quando fu Divina Mageíted qulfo : cayo 
¿cafo.un pedazo del Retablo del Altar.Mayor,por fér rarr viejo,y fe defeubrio 
á fas efpaídas te S* Imagen, qué eílavá' al)i cfcúndlda: fneedio eñe hallazgo el 
año 16 50, no fe alcanzó noticia de quien, como, ó en qae tiempo huviera fte 
doafst o cu Irada tan Divina prenda :<omO puede fuceder eftc olvido? Prrgun- 
tdo tl mas advertido á te experien¿iasque ha mamfeítedo otros portentos fin-í 
g&tetcŝ  que ete-uañ.ocuicos en donde nadie pe'nfava, para que logtaífcn loa 
de nueftros tiempos fortunas rar> raras, y preciólas, como fe han vifto ; Se coa 
loco la.S.lniageQ con te decencia Chriftiana en fu Altarte donde los fieles con-- 
eurríeroíT luego átete fu Dios,doblado culto, por eí que fin culpa faja no fie 
le avia dado, quizá én algunos figíos. Era éft efle tiempo dlgmfsimo Retor , y; 
Cara dc efia lgíéfila Parroquial el V. D. Cuflódio Páfcoal, cuyas virtbdes , yt 
dodríñartanto ladiínfírarot), y haztn dichofa en Ñ.Reyno ¡ eran tantas las bo-; 
ras de qrscion, cotitampteciea akifsima, y?oqros exercicios de cfi.udio, vlíirar 
«Hifemps, y confuelo de fus FeligreTes, que fe dada con mucho funda me oro, 
Fi acafo tenia algunapara lasacciones indifpenfabks de alimento, y fueño; 
catorze horas eran cada día lite de ía oracion, rezo, y culto en fu Igíefia; Infice 
ra te piedad, qué vida erá la dé cfte. V. Cura; fu cuerpo ceñido con una cade-* 
pa de hierro dé ¿attóé libras y aviendo y¿cfpirado, fue hallado con ella ¡ Sa 
eñudio tcóia tespáredés portes conrlnnas dífciplinas, teñidas en fangre , y en 
rkas,c&ampadai tes maños por elcobtinuo extTclcio de eftar en Cruz: eña fue 
^ de tqñliXü y¡iÍ3,bpóf fcgalt te, de CbrUlo Ciucifiyadp, de quien era
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ftiuy devoto , y cuyo premio fue taü Divinó Hallazgo : es voz común , que 
aquella S. Imagen hablóá efte fu 5iervo ; y congeturan algunos , qne le enco
mendó el Señor la fabrica de fu Sanca Capilla, y Altar * que á impulfo de fu 
zelo fe erigió fumptuofa, y devota los años figuientes : fue fü actividad en 
profeguir ia fabrica, infatigable,hada concluirla ; y colocar en fu Airar la S2 
Imagen , en donde oy & venera con mucho concürfo de toda la Comarca,que 
aqai halla todo fu confuelo. £1 Lugar de Bueña * aviendo padecido una larga 
efterílidad por nueve años , en que fue grande la falta de agua , y dos conti
nuos de piedra, logró de la mano liberal de el Señor cofechas grandes,defpües 
de concluida , y dedicada la Santa Capilla de Chrifto Crucificado*

La devoción de efta S* Imagen llevó al Relicario de Zaragoza fdigo) al 
Convento de las Muy RR. Madres Capuchinas de ella Ciwdad a la SeñoraCJa- 
ra Rubio XtmenOj hija de Bueña, en dofldedefpues de averfe defpoíado corí 
Chriíloj logró las reliquias de fu Santa Cruz, los trabajos de una prolija en
fermedad, que la ocaíionó una gangrena en una pierna: llegaron los Cirujznoá 
á derenninarfe para cortarla ; y aviendo pedido la enferma 14. horas de tiem
po para deliberar (obre medicina can fuerce ; fe encomendó en ellas a aquella 
S. Imagen de fu Patria, y hallaron los Cirujanos al fin de eífe tiempo, raü 
buena la pierna , que querian cortar, que admirados, atribuyeron efte favor á 
Chrifto Crucificado* Domingo Fíúot del Lugar de Armillas , aviendole caído 
fobre una pierna una tapia grande, llegó efta á gangrenarfe , y eítat del todo 
defauciado por los Médicos j y ofreciendofeal Sanco Chrifto de Bueña , logro 
h, Ciíud, que codos juzgaron milagrofa. Sucedió efte favor año 17 iS. Eftos. y 
otros favores ha hecho aquella S. Imagen, que fe debían autenticar $ y no re-, 
fiero otros, pomo ferprolíxo* La Sanca Capilla afta llena de PrefentaUasde 
cabezas, pies , muletas, piernas, y otras memorias , que dexó aquí la gratitud 
para acordar a los fieles los beneficios recibidos;
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SANTAS IMAGENES 
DE CHRISTO N.R0 S.oa

' VENERADAS EN EL OBISPADO DE LÉRIDA, E íj
Aragon¿

SANTA IMAGEN DE ÉL SALVADOR EN EL CON-;
vento de PP. Trinitarios^cn los Términos de la Ciu

dad de Praga} y Lugar de Torrente.'
A Ciudad de Fraga,y fu Convento de ls¿ SS/Trinldad fe fian hé¿ 

cho muy Illuftres con él Anriquifsim© Santuario de S, Salva
dor , que eftá no muy lezibs de ella eñ fus montes, fobre uno 
de eftos muy elevado , y feparadó de todos: fue efte Santná-í 
rio Hermlcá, donde vivían algunos Hérmítañüs para la vene-4 
radon de la S* Imagen de el Salvador del mundo Chrifto N<í 

Señor en fu Transfiguración gloriofa, y cuftodia del Santo V afo, que man¿ 
aqni azeyte mílagrofo \ peto,como cí Señor tenia tefervádo para los Hijos da 
San J-uan dq Mata cite Sagrado Teipplo, y fu Soberana Reliquia y difpufo

& Pivfe
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' Divina Providencia , que yendo á vlíitar tan Santo lugar el ano de 1545; e$ - 
■ M.R.P.M’Fr. Aíonfo de Afiudfiio, det Orden de la S$t Trinidad de la Obíer  ̂
Vaneia , quedaífe agradado de la alegría del fitio, tan ¿ propofito para la ib*.

: icdad Reljgiofa , y admirado de los Milagros, que N» Salvador obra por 
;■ ¿jo del azeyee Míkgrofo, que aquí fe cónferva; pidió la Hermira para fundar 
; Convento de fu Religión , y íiendole concedida, efeétuó la fundación en 7, de 

Abril del año 15 yo* aumentó con fu zelo, y Yitmdes la devoción á efte San* 
tua: io , de manera, que es oy uno de los maS frequentados de N, Reyno de 
Aragón tlogró aquel Templo con efta fundación el continuo culto , y los üew 
ks , que aquí concurren , todo el confuelo : ocupa el Convento toda la cum-¿ 
fcre del Monte , Santo por muchas razones , no quedando fuera de fus muros 
mas eípacio, qué él que pueden ocupar dos Cocbes.-fuíknta a che terreno una 
pared muy gcueíla , que al mifmo tiempo le haze hertnoío, y fuerte: Su Igle-* 
fia es muy hermofa con fu bóveda , y florones, que la íllufirari , toda pintadaí 
tiene íiete Capillas con la Mayor, muy capaces, y una muy cerrada , y guardâ

; da, en donde fe cónferva el Santo Vafo, que mana azeyte miiagroio : efia 
adornada la Iglefía con viñofas tribunas , y un Coro muy dilatado ; la habí-? 
jacion del Convento es muy buena, fatia, y alegre.

El Altar Mayor de efta Igleíia tenia antiguamente un Retablo , que oy fe 
cónferva en Capilla particular: efte era pintura fobre tablas , de la S. Imagen 
de el Salvador en fu Transfiguración glorióla, pueflos á lü lado d Profeta 
Moyfes , y Mi Gran Patriarcha S. Elias , y los tres Apofioles como deferí* 
ben los Evángeliftast pareció defpues i  los devotos,, remover eñe Retablo', y * 
hazer otro moderno; pero, porque fu Antigüedad, y veneración jamás fe bor* 
raffede la memoria de los hombres, fe dk'puío, que fe colocara en la Capilla, 
que oy tiene la S. Imagen, que oy ocupa el nicho principal del Altar Mayor, 
es de bulto : efiá fentado en una filia, con la mano derecha efiá con ademán de 
dar Ja bendición, como Sacerdote Summo déla Iglefia; con la finiefira ínflen* 
ta un orbe con la Santa Cruz, fixada en éi, como fe vee en otras íinagynes fu-i 
yas -- es muy hermofa la S. Imagen, y de tan Ungular perfección , que parece,-* 
qué el arte acertó con el güilo de todos los fieles, que aman á fu Salvador, y_
|e veneran, como el mas bermofo entre los hijos de ios hombres : efle Reta- 
blo, y S. Imagen fe hhíeron el ano rdO!. y con grande folernnldad , y ‘devo- ' 
xión fe celebtó fu ^olocacion, creciendo cada dia á fa fama de fus favores, la' 
frequencia de elle Santuario : En efla S. Imagen fe vee cafi continuamente un 
prodigio muy raro, como entre otros Religiofos confieffa , como tefiigo ocu
lar el R«P.Fr, Juan Izquierdo, Miniftro aguarde aquel Convento., y eS : qué * 
fu Mageftad Soberana na permite, qucefie lu lampara apagada ( es razan,que 
arda fiempre para el culto de la mayor lúa del mundo N* Salvador*) porqne 
ha fucedido muchas, y repetidas vezes, que apagandofe aquella, todo es ef* 
trucado en U Santa Cafa; aunque no íiempre de una manera :óna vez fe abrió 
Ja puerta de la Igkfia, patente, fiendoafsi, que fu cerradura fon unas barras 
muy firmes ; eíías fe hallaron enmedio de efta, oyendofe gran mido : ocr? ves 
cayerort á tierra todas las Imágenes de los Altares, excepto U de el Sajador,
-y todo fue con eílruendo ; otras, en las celdas del Convento íeVeen temblar 
los quadros: ottvs íube,y baxa por si aaifma la cuerda de'la lampara,haziendo 
el miftno efiruendo : Siendo Minifico de éfla Santa Cafa el R. P. Predicador 

"General £r. Nicolás Maletas, llegaron aquí unos hombres poco devotos, pero" , 
muy curiólos, y mas atrevidos 1 avían eftos oído dichos fuceffos, que he referí-: 
do,y queriendo hazer experiencia de ellos (ó necios!) apagaron ía lampará dé 
la Capilla de el Salvador, y luego oyeron los mífmos ruidos, y líenos de pa-* * 
vor, fueron á h celda de dicho P. Minifico, y pidiendo perdón de fu audacia*

■ fueron á encender la lampará tener efía lüz, todo fe quieta: no fe notan * 
dichos ruidos, fi fe apaga fa lampará por algún otrp accidenté, como de pene- 

; trar laluzlas matipoíasjU otras cofas, que pueden pcafiaosrlojfino fot^quanr 
do ay deleuy do. en ei Sacríftan, ó quign cuida ác ella; quand/a fuer de efie d*

* tfueg-
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fruendo * pone én remor grande a rodos los del Convence? : áfeí qoíeré el Se4 
ñor, que cuidemos delcuito de fu S. Imagen spara que Sempre logremos ht 
luz de fus auxilios, y favores, que auyentan las tinieblas de nueftras almas;

El Patrocinio de efia Soberana Imagen es fingular en la Ciudad de Fraga; 
y Coda aquella Comarca, como de ello dan Écítímoniq los favores, que confiéis 
fan todos, agradecidos, y devotos : en las necesidades de agita tan continuas 
en efia partida, es el Afylo de todos eftos Pueblos, y de los muchos fuceffos4 
que fe podían dezir, efcrìbìrè el admirable, que fucedióel ano 1703, Padeció! 
en eñe la Ciudad de Fraga grande fequedad, pallando muchos mefes , fin ilon 
ver ; afligida afsi aquella, pidió el permiífo a los Reiigiofos de la SS/Ffinidad; 
para que la S, Imagen de el Salvador {jamás fe avia removido de fu Igíefia) fe 
UevaÜe ea Procef̂ io'n a fu Iglefia principal, en donde los fieles la venerafTsfli 
devotos, algunos días, implorando fu favor en la común necefsidad : fe orde-? 
nò la ProcefsioD con mucha devoción, yendo todos à pies défcaízos,afsi Ecíe-í 
liafticos Reculares, como Regulares, y Republícos con todo el Pueblo,fin per¿ 
mkiríe, que muger alguna eutraífe en efia Procefsíoo : fue de mucha penitene 
cía, y compunción, y de no pequeña eoofufion para los que en efias Rogativas 
van tan ítnmodeíios, como fi no baviera Dios, que los míre : fe venerò la San-* 
ta Imagen en la ígfefiade S.Pedro con grande concurfo de todos los Pueblos# 
y con Sermones, y fieftas de muchas lagrimas, y al día íeptimo de h  Novena 
comenzó la lluvia, profiguíendo copiofa d o&avo, y ultimo; tanca fue ja agua; 
con que focorrió el Señor ifus devotos, que fe efpmron tres días defpues de; 
la Veneración, para bolver ia S* Imagen à fu Santuario, por efiar los caminos 
impra&icabkspor los'miichos varros: parad dia , ea que fue la Procefsioa; 
dicha á traer à la Ciudad de Fraga la S- Imagen, fe determinó en ella,dar alga-a 
na limofuaá los que Watt en ella, y á todos los demás, hombres, tnugeres , y¡ 
niños de otros Lugares, que fe bailaron en la Sanca Cafa 5 fe amalaron quatta 
cahizes de trigo para efia llmofna : el concurfo de todos feria como de quarto 
mil Almas í dieronfe à cada uno dos panes ( también los no nccékitados to- 
marón de elle pani y Cobraran liete facas de pan ; advirtieron efia mu iti plica-? 
cion deipari Domingo Manes, y Miguel Barofon Mayor, Republícos de Fra-f 
ga : luego fe dio ordea, que al entrar en la Ciudad fe reparcìefTe á rodos, dan-? 
dò un pan a cada unojfe esecuró afsi por los inifinos,cuidando efios,y no oíros 
de los faces ; y coh fer mayor el numero de las perfonas , al entrar en Fraga# 
porque falkron à venerar al Señor mugeres, y niños , Cobraron dos faco$ dé 

. pin : vi fio eftc prodigio, y averiguado todo d fucefio, fe tomo Á&o Publico- 
de! milagrofo íuceffo 5 dando todos las gracias al Señor , que c&mo én el de-? 
¿etto, quifo aqui multiplicar tan liberal, el pan de la ÍÍntofn3. Año 1710« en 
femejante necefsidad de agua fe veneróla S* Imagen de él Salvador en la Citici 
dad de Fraga, y fe logró d confuelo defeado de la lluvia oportuna.

Defpues de ia Imagen de el Salvador, debe aquí haaerfe memoria de vmz 
Reliquia precióla, que enriquece ¿ efte Sagrado Monte, y ss uh Vafo Santo, tí 
Hydria, que da de si milagtofamente un azeyre faludable, cotí que fe han he- 
cho, y cada dia fe hazen muchos prodigios* La pofiefsíou. de efie Santo Vafo 
fue Hallazgo Soberano en sn monte cilio fituado algo mas abáxo del lugar# 
donde efia la Iglefia dèi Salvador ;,hallolo un Paílorcito del Lsg ar de Torren
te ; citava por entonces el Santo Vafo lleno de Azcyte , y para que fe cono-: 
ciefic , era prenda del Cielo ¡dKpnfo la Providencia divina , un milagrofo 
modo de fer conocido ; pareciendo aHPaítorcíto , que era muy buena aquel 
azcvCe pata nfar de él fu ia comida, roció unas fopas, que tema hechas para fa 

. pobre alimento,con èl ! pero- laego v i ò , aquel fe avia convertido en color 
défangré ; admirado de eftá mudanza , dio noticia del fucefíb a los del Lugar 
de Torrente los quaks juzgándolo milagrofo , y viendo, que fiempre mana-: 
4va 3 la manera de fudor , del Vaio, ir Hydria, femejante aieyre, lo colocaros 
én una devota Hermita : ufaron de efte licor milagrofo para curar vanasen* 
¿ermedades y quedaroníefirnidos conia experkjckdc itpeudos Milagros,
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% 5  i. Santas Irriagents de Ckr/floN. Señov,
Ííiquanro debían eftímar aquella fuentê de prodi í̂os/qüe Dios les aviando éa 

íus Términos; vivieron en eftaHermita algún tiempo los dichos Hérmilanos,
/ teniendo en cuílodia el Vafo Santo*; llegando defpues unos hombres dacino- 
; rofos, por robar lo poco , ó nada, que aquellos tenían, degollaron ádos de 
los Hermiraños; y como en fentimknto de maldades tan deteftablés, cefsó det;= 
manar el azeyte condefconfuelo de toda la Gomaren aísi efluvo la TIermita; 
fin el licor mllagroío algunos años; haftaque pafiando por éfte'ñtlo'un Pete-;

, grino eftrangero, pidibj le dieíTen algode aquel azeyrefan celebrados á̂ quíea 
refpondiéron, que yáavia celTado ; pero , Inflando el Peregrino , le 'mofira- 
ron el Santo Vafo , pata que vieffe el defengaño patente; pero ( ô pródígto de 
la líberafmano de Dios 1) hallaron elSanto Vafo'lleno de azéyte, 'y que £u-i 
dava, como antes , y deíde eíTe tiempo ha perfcvcrádo el mifmo Milagro con 
infinitos favores , que los devotos han experimentado 4 cómo ípateóe 'por las 
Frefentallas, y memorias, que avia en la Iglefía vieja ; y oy fe vee'ea la nue*i 
ya, defpues, que poffeen efie Santuario los Hijos de S. Joan de Maja.

Elle Santo Vafo , fegun la Tradición antigua de aquel Territorio * es uno 
¿e los que. fe refieren en el libro 4. de los Reyes al‘cap, 4. y'qúe N.P-S. Elifeo 
mando á la pobre viuda, bufeaffe preñados , para qúe aumentado tu ellos el 
j>oco azeyte , que tenía , pudietfefer precio fuficíeñte para pagar las deudas, 
porque los acreedores le querían quitar hafia ios hijos, Aísi lo refiere elDoo 
dfsimo La Nû a (1) tomando las noticias de unas antiguas Relaciones de ef-í 
te Santuario , qúeéfcrivíó el R.PTr. Miguel Arandiga , del Orden de laSS- 
Trinidad: haze memoria de efta Tradición N.Er* Francifco de Santa María en 
la Hiftoria Prófcticaf a) Nadie debe admitatfe de la Cónfervacion de efia sOt 
■tiquifeima Reliquia ( aunque en si es .tan,admirable , y rara ) cflando tan dif-i 
cante N. Reyno de Aragón de la tierra de Palefiina , porque íi cita razón va- 
líeífe , no huviera logrado la Europa Reliquias tan fiugulares, como goza por, 
la Providencia Divina , que cuida de ellas trasladándolas á otros Reynos ett 
tiempo de guerra, como faben todos : Entre otras, que fe veneran en la San-, 
ia Ciudad de Roma, fe conferva en la ígleíia de Santiago eo frente de oneftro 
Convento de N. Sa. dé TrdnfyoHtnâ  la piedra del Altar , en que avia puefto 
■ Abrahan 3 fu hija Ifaac para facriíicarle, y firve oy de lapida en un Altar de; 
aquella dichofa Iglefia rEntre las Reliquias ác Oviedo tan celebradas en Ef- 
paña , ay porción de la Capa de N. Padre-, y Patríarcba S. Elias (j) y fe po
dían traer otr os exemph res para alguaa congruencia, fctebemós dar á Dios 
muchas gradas , porque quifo enriquecerá N.Reyno de Aragón con Reliquia 
tan admirable, y con fuente tan rata de beneficios en tantas curaciones, como 
fe experimentan cáda día. A la Ciudad de Genova llevo la Providencia Divi
na , no fin muchos Milagros,las Sagradas Cenizas de el Precurfor de el Señora 
S, Juan Ba&cifta ( los quemo el Impío JuKano Apofiata) de Mi Padre, y Pró-; 
feta Elifeo , y de Abdias Profeta , que venera fu Iglefia Cathedraí con Oficio 
próprÍQ ; y á N. Gathollco-Reyno de Aragón le toco por fuerte feliz el Santo» 
EVafo , en que mana aquel ázeyte, qué aumentó S, Elifeo milagrofamente,

Los Milagros, que el Señoj obra pot eñe Santo Vafo $ fon muchos, y Í1114 
guiares; pero los mayoresfucedieron el ano de 158̂ * El de 1587.a ác\ 
Oétubre entraron en eñe Santuario algunos hombres deíalaudos, y robara» 
la Cufiadla , Cruces, Cálices, y otras alhajas Sagradas * fin perdonar ( ó ale-; 
vófos í Ó difcipulds de judas 1) aun al Sacratísimo Vafo , en que efiava tê  
fervado el SS* Sacramento; y añadiendo maldades á maldades, escoltaron la  
mifmo coft las Prefentallas , y memorias de ios milagros, que efia van á la par-; 
te del Evangelio del Altar Mayor, y *no contentos con fer tan YÜes a quebrar , r 
ron la Hydria, ó Santo Vafo de azeyte milagrofo * y redüieron a menudas í 
piezas í fue el fentimknto de los Relíglofos de aquel Convento , qual puede í 
el Chrifiiano cotiíi.derar * viendo* fu Templó can ultrajado , y Heno de las abo-i í 
miraciones, qce cometieron aquellos Infames Ladrones: para que fe bufcaD • 
fe d semejo i  can gtandes malts ¿ ios RR. PP. Tiim ^ios, U Villa de- F
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gá ; y toda là Comarca (aplicaron al Señor Obifpo de Lérida D. Juan Mártís 
nez de Villatonel j fe dígnalfe venir à eñe Santuàrio, para ver el. eiteríhima¿: 
que aquellos enemigos de Dios avian execütaáo : vino el Señor Obifpo aétím- , 
pañado de muchos Ecléfiafticós, y el juradoen Cap de4a Villa dé Fraga¿ jf;

. defpues de aver notado todos los (acrlIegÍQS,qtíe avia cometido'la malicia dí&* " !
bolica, hizo grandes experiencias en las piezas grandes,y otras del Santo VáM 
ío , haziendolas limpiar , y enjugar én fuprefencia , y de muchos tefugos 3 ,
y ió , que luego bolvian á bumedecerfe, y fudar el mifmo Santo licor , qué 
antes ; mando luego, que fe jü ntafíen etí Procefslon Ios-Pueblos, y que en pre* 
fenda de todos fe recogidfeíí los pedazós dei Saúco Vafo, y fe uolelfen enr 
la mejor forma pofsible, y fe reftic'uyefíe i  fu Capilla antigua* Sucedió efta 
.vifita ¿e aquel Vafo Santo en í i. de Noviembre de 15 SSp. y ávieudo autenti-í  ̂
cado cftas nuevas maravillas, qüé en fu prefencia, y de ottos muchos aviari, 
fucedido , bolvió el Señor Obifpo3 profeguir fu vièta,en que ¿flava ocupado* "i 

Cacorze dias defpues en 2 5. de Noviembre , día de Santa Catalina Mar< 
tyr, del año 15 8p. fe juntaron en S, Salvador innumerables gentes con las..
Procefsiones , y Cruces de los Pueblos , y Vílías de-Ja Comarca ; y hecho usf ■
Oficio Solemniísimo con mucha alegría , y devoción del concuífo , oído el 
Sermón fobre el aífumptq , y hechas las diligencias para ganar la Indulgendíáf 
Plenaria , que ay concedida para el día de las Procefsiónes ¿ fueron cfcógidq£ 
para unir las piezas quebradas del Santo Vafo Juan de Heredla, y Pedró*
Aguirre , hombres de Ungular habilidad, y curiofidad ; y como fe vio por el 
efe&o , parece , que fueron elegidos por la Providencia Divina èflos dos ps* 
ra la reedificación del Santo Vafo , como para la fabrica del labeniacaid,'
Arca, Propiciatorio, Beíeleey, y Oollab (4) Henos de la ciencia, que fe necéf- 
fitava para lo que Dios avia trazado , fe hizieífe eu eftos , porqué aquellos' 
acabaron la obra tan perfectamente s que parecía ímpofsible ¿ qúe hombres 
mortales pudieran averio afsi ejecutado : faizófe la anión de las piezás foí>r£ : \ 
u»a Hiefa delaore de la puerta de la Igleíxa en prefencia de todo el Pueblo ¿

 ̂ quedaron tan unidas todas las roturas  ̂que no parece, que avian padecida 
fcdivifion alguna, ■ r
- Sucedieron aquí oopeqaeñosmilagros: uno de ellos fue , que cayenárf ■ 

defgraciadamente un plato, en que avia mucho azeyte , y con caer boca à ba4 
ito , y de muy alto , no foio no fe rompió, fino que fe conferve» én él todo el 
azeyte fin derramatfe gota : fudó el Santo Vafo al riempo, que fe i van najen-*, .
do las piezas, y fe recogía el azeyte en el fuelodeel , y luego defaparecio 
èì mifmo, Ultimamente, aviendofe enjugado algo , y confolidadofe las rotu-- 
ras , bolviò à lodar, como antes , y fe ha continuado eñe prodigio baña oy* 
en que ( á Dios gradas) logra en el, todo el Reyno fingulares favores, hazien-* 
do muchos milagros ; Colocaron laHydria, ó Vafo con grande regozijo ei 
fu Capilla Antigua , dando à Dios gracias de aver obrado tan fingniares mife-; 
ricordias, en defagravios de los ¿fraúdalos, que aquellos alevofos aviau ese- 
cucado, y N, Reyno, que por los delitos tan enormes avia quedado lleno de 
dolor , y fenrimiearo , con la noticia de éftos nuevos favores quedó confolâ

; do- Tedo lo dicho fe pufo en procefíb , y fe autenticó en la Villa de Fraga 
¿dpefpsiueífr̂ ni rnnnoriam, de cuvo trafempto hecho por Juan horadado*

; horario, facó efta Relación s que he abreviado aquí, el Doctísimo La Nuzá 
(5) en la HiñorlaEcIefiaftica de N.Reysode Aragón, Alsíftíeron k dicha fuú- fyj
clon foíemniCsíma todo lo mejor del Efiado Eclefiafiíco, y Secular de la Villa Hífiot# Arâ * t 

¡de Fraga, y fa Comarca con infinidad de perfonas de Aragón, y Cataluña* Ub* 2̂ * 
En el imfmo lugar citado refiere La Nuzá , qde avjendo euférmado con I J

ducho riefgo de fu vida N. Católico Monarca Felipe Primero de Aragón 
:afio 1585, afs'fiiendo alas Cortes, que en Monioft celebraba , cucó eftan do 
í en la Villa de Binefar, milagtoíamente cor eñe Divino azeyte, y luego etn- 
bió una grande límoina al Convento de los RR* Padres Triniuríos , con que 
fe hizo parte del Claaftro t y fe perficioaarea otras obrar, que cftavao fui 

-  - - - - -  -  ’ agl-- . ■



-■ fccabarfe. Ano \6it, una doncella defajuciada en la Ciudad de Lérida* pór los 
; Médicos * y eftando ya para sfpírat , fang tnilagrcfamenre coa tres gotas de 
• ¡aquel Sagrado azeyee, que id Madre Ja echó en la boca. Año i óto. un Labra
dor de Giadádil/a ( Lugar de Cataluña) eflando tres años paralitico en una ca- 
tna, fe ungió algunas parces del cuerpo con d areyte de S. Salvador } que le 
dio un Peregrino, que pidió hmofaa a fu puerca, y luego eftuvo fimo y de 
cfte modo han fucedido infinitos milagros * pues dize La Nuza y he oído k 
los RR. Padres Trinitarios, que fe podía hazer particular Hiñoría' muy di

ctada. ; ’
Advierte La Nuza en el mifmo libro, cap. a 8. qup ay confiante Tradición 

jen la Villa de Pina, que en la Sanca Iglefia antigua de S. Salvador, que es oy 
Convento de S, Franciíco * avia un S. Vafo , en que manava azeyte milagro- 

‘ Límente, y loefcrlbió en fu Chronicon el P. Francífco Gonza^a, hablando de 
eñe Convento de la Provincia de Aragón, c.»r8. pero fi es efte, que ay oy en 
,S. Salvador de Fraga, no eftá averiguado , como afirma cf mifmo. Eftá*al fin 
(fea de quien fuere) dentro de N.Reyno,para que todos con íce lleguen á huk 
car ei remedio de todas las enfermedades, a la fombra de aquella prodieiofa 
Imagen de S. Salvador, a quien debemos toda la eficacia de tan miJaírofo 
azeyte. ®

Para memoria mas fegurade todo lo dicho, procuró la devócion , que fe 
pintafie en el Altar Mayor cada uno de dichos fuceflTos: en un quadro efta pin
tado el PaflorcÍto,que tobe á la montaña, y con efle el Cara de Torrente , y 

(Jurados, y con el dedo mueílra aquel á eftos el Santo Vafo : en otro fe veen 
muchas gentes enfermas fnbiral Santuario; y muchasprocefsiones; y en una 
de cftas fe veen lis Comunidades de S. Auguftin con todo el Clero de Fraga, y 
mucho concurfo; «n lo altó a la puerta de la Iglefia eftá el Señor Obífpo do 
Lérida, la mefa , donde fe unieron las piezas del Sanco Vafo, y muchos Rdín 
giofos Trinitarios : en otro eftan los ladrones , cargados unos con cálices 
«tros con otros ornamentos; y los Religiofos llenos de dolor en la puerca do 
la Iglefia; en cuyas pinturas fe vee el teftimomo claró de todo, para que cam
bien logrea el libro de ellos favores, y Milagros, los que no faben̂  leer, y 
confie á la pofteridad por la autoridad de las pinturas, la verdad de eftos ¿V  
teños*

^ * I ■■■* P ■—I ~ - ifl ■ 1 I I I — - -is

^ 3 4  $ mías Imaginesde ChriJtoMSemr,

SANTO CRUCIF1XO,
LLAMADO DE SAN VICENTE FERRER, EN-LA

Villa de Graus.

MUchos,y íingulares beneficios debe N. Reyno die Aragón a San VJcenüí 
Ferrer, Apoftol de Europa 4 pues á mas de avernos dado Rey en la ce

lebre elección de Cafpe eos univerjel paz, confervan oy muchas Ciudades*, y: 
(Villas, fagradas memorias fuyas; pero entre otras fe conoce dichofz la Villa 
de Graus, a quien no folo iílnfiró con fui predicación , virtudes, y prodigios  ̂
fino que la dexo la prenda, que mas zmava, qne era.nna S. Imagen de Chrifto 
crucificado, Guión Sagrado de fus Mifsíones, á la qual llaman oy log de Grau$ 
de S. Vicente Verter para que confie fíempre i  todos el autor Sagrad« de ta$ 
Divina dadiva.

Ella S, Imagen fe venera en la Iglefia de S. Miguel de aquella V illa  ,  y  ene . 
una CarHla muy herniofa , y adornada, que la devoción erigió á fu D ios * j¡¡-: 
aora ( fobre fer los tiempos can mlferables} felá  fabrica otea muy furuptuofa*
X en oiejo^ fulo A doade fe colocará con mayor decencia^ A y U la d e  efta Saas



íá ímagén, y én cfli dichofa Villa dio feliz principio S. Vicente Fméral í^ -
tü ejercido de la difcipfina de fabgfe en ía ferina, que oy fe ufa en toda i* 
Chriftiandad en Semana Santa , Quarefcna , y algunos dias de la'S* Cruz:í y fe 
cónférvará el fruto, que dio en fus principios, fi durata aquel fin, y fervor ,cod: ' 
que S# Vicente N. Apeftdl lo inflieuyo , íiendo medio tan prop&rdonadorara 
aplacar la ira de Dios , qtie merecen Jmefhas chipas ; es Tradición ¿esiiftantSr 
en aquella Villa , que defdeque el Santo deió aqiii la S. Imagen, fe fea cohibí 
miado una Procefsion todos los Domingos defpoes de Vifperas, y fe continua 
aun. por las mifmas Calles , que el Santo ordeno, fe hizlcffc , cantando la Lê _ 
tañía, y fe llama íiempre la Procefsion de S* Vicente Ferrer : es también Tra-; 
dicion , que ofreció el Santo , que en la Villa dé Graos jamas entraría la peff, 
te , y defde que él Santo éítuvo en eüa, no ha fido moleftada de eíla: en lo pri* 
mitivo en dichaProcefsion fe líéváva la mifina S* Imagen;péro defpues por fefcí 
muy miiagrofa, y para que feconfervafíc con mas veneración , fe dexó de UeV 
var , fubftktayendo otra muy ferae jante á la primera , que fiempre continué: 
los milagros , con que comenzó fu euíto, y eíi lo qué fe experimenta Ungular-* 
mente prodigíó£a,es, en el beneficio tan eftimabíe de la agua en tiempo de fe-4 
ca ( tan comiin en N. Reyno} y en la plaga de piedra , de que fe halla libre 
aquelta Villa» recurriendo devota á fus Aras, y exponiéndola ea tiempo déí 
nublados peligrólos*

El Valdecebro en la Vida de S* Vicente Ferret, (i j donde haztr
memoria de efta S. Imagen, y afirma cafi todo lo dicho, trae ua prodigio Liba 
grande, que fucedió en Graus: en tiempos antiguos banavan los muros de é£¿: 
xa Villa los dos Ríos é Ifn-oenu ; crecieron tanto con las muchas aguas,
que fitiando la Villa, amenazavan fu ruina; defpnes de otros medios , qué- 
dida la piedad Chríftiana, Cacaron la S. Imagen de Chullo N. Señor, y ponien
do el pie de la S* Cruz en las aguas , ai promfldizarfe en ellas , cedió ai mifmtí? 
tenor la fuerza de las aguas a fa contadlo Santo , y bolvió á ín ordinaria cor-:
Tiente, retirandofe poco a poco con omverfal admiración de todos 5 y oy te  
halla tan prefervada la Villa de femejante trabajo,qüe les Ríos dián muy difV 
tantea de ella* ■ r

Otro prodigio confia por Tradición de $fia Villa, y por fer tan do&nnaí/ 
fe debe publicar, y es , que aviendo fabricado ios devotos una Corona de pla
ta a la S. Imagen,para mayor adamóla arrojó tres vezes de la cabeza,el Señor/ 
coDÍeruandofe con la pobre, que cenia, predicando fiempre la pobreza , qué*
.en fu vida, y Crnz padeció por enriquecernos á todos.

Son muchos los prodigios, quépet fa S* Imagen ha obfádó Chriíio N/
Señor ( pero por el deícuido confian pocos) dando Calad á coxos 3 mancos , je 
quebrados, fiendo ía lampara de fu S* Capü’a pifeína rinívérlál, donde todos 
hallan con la fee, mayor jalad, renovando aquí el Señor aqudhf^prodtgioí d¿ 
fu vida* Con fer va fe una celebre Cofedriz de Chfiño Crucificado llena de va- 
Tías, y fingulares Indulgencias, con qu* puede enriquecerle, y effca del todtí 
dedicada a fu cuíco, que ñempte fe aumenta con las copiólas íímofess de lo» 
devotos,

enelReytio de Aragón. *3Í

SANTO CRUCIFIXO
D E  LA PARROQUIAL DE SAN jtJA N  DE LA

Villa de Alcolea,

A  Villa de Aleóle» élti fintada enfie los Ríos Cima, y Alcaaádie, en tó  
fronteras deCztaiaiut jío b ie 'k  V illa á : ^^aJaigfr#: d i agírelioí̂
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f i Santas Imágenes àe Cht'rjìo N* Senor¿

fa W
Zaritlenla 
de D. AlonfoL de 
Arag.m eñe año* 
li»p,lib,i.cap.^7* 

/  (a)
|bi(Li.p>lib.2*c^>

fa fertilità , es Ciüca, como mas vezitio : fu Caftillo fue Vi&oríofa Palma dé 
 ̂N* Rey Don Alonfo el Batallador en los últimos dias de fu vida por los años 
de 1123* {1) y h Villa lo fue de los Ricos Hombres de Aragón por los anos 
de r 141. ( aj aflegurando en ella una retirada figura* y conveniente defenfa de 
Aragón contra los Moros de Lérida,y fu Comarca. De die ófe fu lglefia Parro- 

n̂iat à S* Juan Baatifta, Guión Sacratifsímo de N. Reyes de Aragón,y el An
gel de fus Conquíftas, que como otra Columna de Ifraeljos guiava, defendía,1 
y fiemprepatrocina : Ilíuftró defpues el Cielo á efta lglefia con una Imagen de 
Chrííto crucificado , muy devota jen quien tienen Alcolea , y los Pueblos de 
íu Oficiaíedo,pueíia la efperanza de fus dichas : el origen de efia S¿ Imagen fue 
en Ja naifim forma, que fe eferibe de otras Imágenes de el Señor , veneradas* 
ñofolo en Aragón, fino ca otros Reynos: en el tiempo, que eJAngel del Apo- 
calypfis S. VicenteFerrer paiíavadefde Aragón à Cataluña por eñe Territo
rio, { y fue como eferive en fu Vida el M>R* M. Vaídecebro por los años de 

de Alcoiea, dividiendo la luz de fu predicación i y el pan de fu ¿odri
na ¿ los pecadores , ó como dízen otros, en tiempos mas antiguos, fe ofreció 
ün Peregrino ¿ hazer una Imagen de Chriíló crucificado , dandole materiales* 
y fu retiro, en que fabricaría la Imagen de bulto : efeondido aquel Angelico 
Peregrino, efperava la Villa fu avifo ; pero no le tuvo , hafla que efiá miínia 
abriendo el quarto * en que fe avía retirado el Celefiial (cemo fe cree píamen
te ) Artifici viò allí, afsí la comida, con que le avia piadofa aísífiido , como 

. los materiales, que le avía alargado para la defeada fabrica , fin defeubrir , tú 
poder hallar Perégrino alguno; si folo, la Imagen admirable de Chríflo cruci
ficado , con que el Cielo qqifo enriquecerá aquella Villa, fifia es la noticia 
masfegura, que fe tiene de elle Divino Simulacro : efia es la Tradición , y fa-. 
|na, que defde aquellos tiempos fe ha derivado halla los prefentes. Ellees el 
favor foberano, con que igualmente ennobleció à ella Villa, el Cieio, coirà lo 
}i¿, hecho con otros varios Pueblos de la lglefia* Es la S, Imagen bafrantrmciw 
te abultada : toda ella es un Celefiial Expe&aculo de dolores ante Jos Ange
les s'y hombres, efpeciaimente fu roftro compunge al mas obfiínado corazón*; 
mirandole con*alguna reflexión 1 Valle de lagrimas de dolor , y devoción fe 
puede llamar aquella lglefia, quando fe faca en veneración , porque es tanto 
lo que comueve à todos , que defierrandofe ( como fe dize J los Pueblos para 
vificarte, up fe oyen fino gemidos, y follozos, que es el canto mas alegre para 
\el Cieloj,

fifia devoción inovió los corazones de los fieles en ellos tiempos tan mífew 
bables , y pobres, à erigir à efia S. Imagen » la nueva , y fumptuofa Capilla,’

* en que oy fe venera; fe fabrico en el año de 1731. con el zelo de todos , puer 
„halla los niños de quatro años trabajavan, y fe celebró la Traslación dela S*
Imagen con fiefias muy foIehiRes ; predicó en ellas el R. P. Letor Fr; Diego. 
de S, Clara , Àuguftìno Defcalzo* Es fu Altar Privilegiado de cien años de an
tigüedad , y fe renovó en el de 1 éz$* Su fiefta fe celebra en la Dominica ulti-

* ma poft Pentecoften, con mucha folemnidad , y devoción , fin faltar muchos 
, ícgoiijos chrifiianos, y honefios , que coofervan la alegría grata de fus devo

tos. En el (fia *4* de Setiembre ay Indulgencia Plenaria, concedida i  los qué
á «oafdíadps, y comulgados, vífitan la $. Capilla* En la Quarefma fe canta el 

"Miftrtre ante la S. imagen en los Domingos, Miércoles t y Viernes ; y entré 
año fe expone eòe muchas luces día veneración de los fieles ep las Pafcuas/ 
fieftas de él Señor , y de fu Madre SS. para fátísfecer à la devoción de los Pue- 
blos ; pero en otros días fe cuida de ocultarle,para que fu devoción no fe apa-1 
gue : diligencia es pfia mtíy prudente, paraque aquella Mageftad Soberana fed í 
muy venerada/ „

Los favores, que k  Villa de Áícótea, y fo comarca han recibido dt eftaf 
S. Imagen, fon innumerables : dirò algunos , para que los devotos rengan 
preferitê  fus Divinas Mifeticordias : en la ultima pcftc, que pa decíó Ni Rey-, 
no de Aragón, fe contagió UVilJa de Alcolea, y viendo abraíada ¿ fq Pat^k

un



un Venerable Sacerdote, llamado Moflen Andrés de Laqueóte , movido de fu- 
períor impidió ( como fe cree ) fe ciñó una correa , y fixaniio la Cruz de la S* 
Imagen en mu bolfa , afída i  la.correa { como fe ufa al llevar ías Cruces ¿e las; 
Parroquias J falló por las calles, clamando al Cíelos y pidiendo miferfcOrdia ¿ 
fu Dios por los pobres enfermos, y afligidos: víófc en Jas Calles de Alcolea 
otro Profeta, que llenando á ios pecadores de horror á fus culpas , y 3 Jos 
afligidos de efperanza* imploró la Mifericordia Divina; ai oir novedad raa 
eifraña , como impenfada , falieron a las ventanas de fus cafas , aun ios enfer-í 
mos, que compungidos de la deVocion de aquel fu Joñas , pidieron á Dios 
mifericordia , y fin duda fe aplacó Ja Divina Jufticla a vifla de aquef CeJeftial 
Iris * pues cefsó luego el contagio 5 y la YilU de Alcolea quedó fana , y agra
decida á fu Divino , y Soberano Medito jesvs Crucificado*Ocro favor no me-j 
nos {inguiar,dexó eferito entre otras Memorias de la Iglefia de Alcolca ei Lícj 
MoíTen Pedro Ferriol, Capitular de dicha Iglefia : afligían las fronteras de 
’Aragón en el ano de 1641. las turbaciones de la guerra, y fequedad dé la tier
ra : entre otros Pueblos vezlnos á Cataluña gemía Alcolea, y confiderando; 
que fu alivio eftava refervado ála veneración de fu Dios Crucificado ¿ pidió 
licencia al IUmo. Señor Obifpo de Lérida D. Bernardo Cobancro de Paredes, 
para facar en Rogativa publica la S. Imagen , no folo concedió aquel Grarf 
Prelado licencia , lino que mandó á todas las Igiefias del Oficiáíado de Aícoi 
jea , que concurriesen á Rogativa tan necrífaria, y devota : executófe dicha 
Rogativa con concorfo innumerable en 3. de Marzo de 1641. y fae llevada 
( como en otras ocafioncs) la S* Imagen en Procefsion ai Antíquifsimo San-:' 
ruarlo dé N, Sa. de Chalamera, que di fia una legua de Alcolea * y fe logró tan 
bien el En deíeado , que en el día 4. Eguiente llovió con mucha abundancia;' 
y en los reliantes dias del Novenario ¿ bolvió á llover tres , ó qcatro vezes¿ 
con que fe focorrió todo aquel árido Termino* Predicaros en eíh RogarivW 
los RR. PP» Augaftin del Palacio, Ordinario de fu Qaarefma ¿ y fu CompaJ 
ñero Geronymo Pitarque, ambos de la Compañía de Jefus; El fnifmo fevojf 
han experimentado fus devotos , fiempre que han venerado Já 5. Imagen , 
en eípedaí en ellos años de la Centuria préfeote, en que tanta neccfsidad der 
agua ha padecido la tierra i en una de ellas ocafiones no llovió ; pero fübíbtu.¿' 
yó el Señor por agua, un vicntecillo frefeo * que dio cofecha rouy bañantes 
apenas huvo Pueblo , que no veneraffe la S; Imagen , fiñ toda lá Comarca de 
Alcolea : entre otros vino Caftelflorite á pies defcalios , y fucedió en efie día, 
que fiendo la función de Milla Solemne , Sermón , y Procefsion , dos hachas; 
que ardían en todo eífe tiempo, fe hallaron fin merma alguna 3 lo que fe attí-r 
buyo a fingular prodigio: en el ano de 1722* recibió Igual favor de abundan4 
cía de agua, la Villa de Alcolea , venerando la S. Imagen ; y cu el de 1713. 
aviendo por el Setiembre innnndado ana tronada muchos Pueblos, qoe fe ha
llaron expuefios i  anegarfe," en Alcolea folo llovió lo que era neceíTar io : ea 
los anos de eftas guerras, que fe han vi fio en la Centuria prefeóce; fon mochos■■ 
los peligros, eo que fe ha viílo la Villa de Alcolea; pero con eí favor * de aque
lla S* Imagen fe ha viílo libre de ellos fiempre. Los enfermos, y ¿fúgidos vie
nen cada día en crecido numero a implorar eí favor de fti Medico Ceicíliai, y; 
reciben aquí el confueló , desando fus muletas, y otras Prefentalias en ía San- ■ 
ta Capilla para memoria del beneficio. Son machas las Jocalias’ , que los de
votos ofrecen i  la S. Imagen, con que fe conferva el culto debido de Chrifia 
1SÍ. Señor crucificado: y para que fu Divina Magefiad fea nmy venerado, fuñ
id ó'eñ ella Capilla la devoción , tres Capellanías, con que fe propaga fiempré 
el culto de tan Soberana Imagen/y tanta liberalidad Chrífiiaña increpará fiem- 
pre el defeuido de otros Pueblos nt? menos favorecidos, eñ cüidar de venerar 
|as Sagradas Imágenes de Chriílo Crucificado'. En las ocafiones de Rogativa,' 
jegularmente es llevada la S. Imagen al referido Santos rio de A7. S.i> de Chala-, 

,para que íiendo María SS. medianera Soberana,en aquella fu Anciquif- 
£ma P y devota Imagen, tomen animo' los corazones para llegar a los píes d£
" " $ Chrif-,

en elRcyno de Aragón. 1 ^ 7



: f Cbriftó Crucificado , llenos de efperanza: Colocafe defpues la S.-Imagen én el 
¿Altar Mayor de Iaígiefía de Alcolea , y por efpacio de nueve días f& venera 

¿Con muchas luminarias , íoíemnidad, y devoción » á cuyas funciones concur- 
Ji-tn los Pueblos vezinos , bien acordados de las antiguas mifericordias de' Iá 
.-Divina imagen de N* Jefas Crucificado* ;

;  1 3 8  Santas Imágenes de Chrljlo NSeñor.

SANTO CRUCIFIXO
DEL LUGAR DE BINEFAR.

E N lalgkfia Parroquial del Lugar de Binefar , íttuado en las cercanías d¿ 
la Villa de Monzon, fe venera la S. Imagen de un S¿ Crncifixo, en quien 

executó an herege., lo qué no hizíeron con fu Original los Judíos : Ano de 
*642. perdida Cataluña, invadieron aquel Pays alguoas Tropas Francefas,' 
lo que obligó à los habitadores de Binefar ¿ defertar fu Patria : llegaron à elle 
Lugar algunas Tropas * y como en los Exercitos ay de rodas naciones4un SoU 
dado de ellas , herege , fue tan barbaro , y íacrílego , que llegando á la Iglefia 
Parroquial de dicho Lugar , comenzó á injuriar la S- Imagen de Chrifto , que 
fe venerava en fu Altar : dio muchos golpes à la S. Imagen ; y lleno de furor 
infernal ( ò barbaridad no executada , ni por los Judiosl ) ato la S* Imagen ¿ 
la cola del Cavallo , y arraffandola por las calles del Lügar * proííguió con el 
mifmo facrllego horror , halla llegar à los Confines de los Terminos de Bine-* 
far , con los de la Villa de Monzon 5 en donde de repente parò el Cavallo , fia 
que pudiefle hazerle dar un pallò adelante fu obftinado rigor de herege anímot 
maltrató dé nuevo ( o Paciencia de N. DIosl ò Angeles Soberanos * como 
no cafiigafteis à aquel judas de effe ligio ? ) la S. Imagerí ¿ y para manifeftar fu 
Divina Magejlad la íDjuria , qüe fe hastia i  ella, fudó grande copia de fangre* 
como de ello fe veea oy raanifícfíos léñales * pues fe mira ( catre otros) en fu 
Sacratísima Cabeza una linea de fangre , que baxa defde là parte fuperiof de 
la cabeza fobre la oreja izquierda, y cruzando por fu Sandísima mexílla , rê  
mata en la extremidad del labio fuperior con una gocá de fangre^ue eflá pen
diente : afirman algunos, aver oído dezit à los antiguos , que el herege, arro-: 
jo al fuego defpues la S* Imagen ; pero, qué ella fe fallò de la hoguera , halla 
tercera vez , fin Icfdon alguna , y desándala en aquel lugar del defierto, huyó- 
él malvado, y facrllego herege i aquí quedó la S. Imagen, hafiá que publicado 
el prodigio en el Esercito de Francia , mandó fu General tecògerla, y redimir 
á fu Iglefia , en donde fue venerada de los Francefes Catholicos : fidando a . 
Lérida N. Tropas Efpañolas, fu General D* Felipe de Sylva en defagravio de
tales injurias , hizo Ii3zcf una Salva general, y dio una grande li moina , y el - 
importe de las raciones de pan , y cevadá, que confumíria el Esercito en un 
día, para reftaurar el culto de la S. Imagen : fe continuó ía defercion del la-i- 
gar por muchos d¡3S ; y el dicho General mandó al que comandava las Tro-f 1 
pas, que avia en Barbaftro, qoe efcoltara à los Reíigiofos Capuchinos de ella : 
Ciudad , que pallaron , como Hijos del Serafín llagado 3 al Lugar de Bine&r¿ : 
para facac de allí la S. Imagen, y traerla à fu Convento , en donde fuetíe ve-* / 
aerada. *

Llegaron ellos Reíigiofos à ía Iglefia de Binefar , y tomando coa la debi-í ! 
da reverencia la S. Imagen , la Tacaron hafia la puerta del Lugar en devota  ̂
Procefiion j pero aquí fe hizo immobíe -- probaron varios Reíigiofos fus fuer-» 
zas para llevarla i pero ñola pudieron jamáspaffar adelante : conocieron, era!; 
dìfpoficlon de Dios , que no le facara de aquel Pueblo la S* Imagen , y con la ; 
míima veneración la.refiicuyeron à la Iglefia , en donde,bolviendo áfns cafas,- 
defpues de tantos trabajos > fus habitadores l la comenzaron 4 Venerar, procaz



?an3o celebrar los defagravios tan debidos por injurias can fdcrilegas , como: 
avian oído : los prodigios , que los devotos han experimentado aquí, fon ItU 
fínicos , librándolos de enfermedades,a! juicio humano incurables : en fus ne*. 
cefsidades acude aquí el Lugar de Bínefar , y fu comarca, logrando eí fruto de, 
las oraciones: Eftá colocada la S. Imagen en un.Altar muy fumptuofo, que los 
devotos la etígieron , y allí fe veen pendientes muchas Prefentallas , y metno-f 
rías de los favores , que ha hecho fn Mageftad con ios que de vocos han implo-t 
radúftr Patrocinio : Con el azeyte de fus lamparas fe han viílo muchos prodi  ̂
gios , en los que con bife han ungido. El principal fruto de fn protección es 
la mocion grande, que obra en los corazones de los fieles fo Sacratísimo af-< 
pe6to , compungiendo á todos , los que la miran* Es muy digno de referiría 
el cafo figuiente; que se por perfona de toda fee, y Verdad i un Eclefiafticó di 
N. Rey no de Aragón eflando muy enfermo , invoco al Señor en fu S. Imageny:: 
logro la faiud , en di&amen de todos mílagrofa i y viniendo defpues ¿dar las 
gracias á fu Divina Mageftad por la faiud recibida, dixo Milla,y vífiio fu San-r 
ta Capilla;pero aviendo oídô que tenia una gota de fangre muy viva de la que 
corrió por la SacracifsimaCabeza de la S.ImageD*quando la maltrató el Solda-í 
do herege ,quifo atrevido, hazer alguna experiencia con un lienzo; y antes d$ 
llegar á hazer tan indiferera , y necia prueba, le dio un temblor en fus brazos*' 
que Ic impidió lo que intentava : elle caftígo duró enei dicho fugeto toda la 
vida; porque íiempre, que quería celebrar Miffa, le repetía, de forma , que 
jamás pudo dczirla en lo retíante de coda fu vida , no permitiendo el Sen«*; 
IlegaíFe á fu Altar, quien avia querido hazer tal experiencia. La dicha Relación̂  
confia de las memorias , que conferva la Iglefia Parroquial de Binéfar.

m elReyno de Aragón*

SANTA IMAGEN DEL

SANTO CRUCIFIXO
DE LA VILLA DE AREN , EN EL OBISPADO D E

Urgcl, en Aragón.

E Sta S. Imagen , que idora Ja Iglefia Collegial de la Villa de Aren, faé íbí4 
mada por un Peregrino { que fe creyó Angel ) en la forma, que fe dizei 

de la de Cal a tora o ,y de otras en Efpaña, y fuera , porque la Bondad DI vi-» 
na quifo repetir el fu ver, en varias parces, pues no eílá abreviada fu mano. Sg 
Patrocinio es admirable en dicha Villa * y fn comarca; en el año de la langot* 
ta , venerada efta S. Imagen pór efia Villa , y fus vezínos Pueblos , los libró 
de aquella plaga, y fofamente la experimentó un Pueblo , que fue omiífo en 
tñ.1 veneración, pero arrepentido* vino á ios Aras, y confefiando tu omiYsiou, 
le dobló el Señor la cofecha fígniente. En el año i65 5. fndó agna efta S* Iraa-; 
gen , coa que confoló a los pecadores, que defean efta de vida eterna.

La fiefta de efta S. Imagen fe celebra Colenda, y de precepto en a3. de 
Mayo con mucha folemnidad , y devoción ; codos los Viernes de Quarefm* 
fe dize en fn Capilla el Pfalmo Miferere , y ay Sermón fobre dicho Pfaimo, 
que es empeño de el Predicador de la Qaarcfma. Confia, que la Antigüedad 
de efta 5. Imagen excede machos ligios; pero quando el Gde favoreció a di« 
cha Villa coa un preciólo Don, fe ignora« A¿i lo afirman las Memorias d$ 
pila Iglefia.

*
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SANTA IMAGEN DEL X .

SANTO CRUCIFiXO
DE LA VILLA DE ARIZA, EN EL OBISPADO DE 

Siguenza en Aragón.

LA Iüfígne Iglefia Collegíal de Santa María de la Villa de Ariza , venerá 
la Milagroía Imagen de el S. Crucifixo , que conoce aquel Territorio 

con el Titulo di Atiza ; illuftrando el Señor en fu Titulo, la devoción , y No
bleza de aquella Villa. £1 origen de el culto de cita S. Imagen , y quien allí la 
coloco, ni por Tradición fe alcanza: tanta es fu Ant guedad ,que delcodo fe 
ignora fu Milagrofo principio; folo fe fabe, que es immemorial fu culto, y 
‘tan admirable la fymetría de la S. Imagen , que parece , íer la mejor copia de 
fu Original Divino : parece en todo, eftar vivo , y tan al vivo, que admira á 
todos , el diftinguirfe en ella, las venas, arterías, nervios, uñas, co/HUas, y 
demás articulaciones exteriores , y lo mas fingular es, verfe llagas del colla
do , manos, y pies dar la fangre , que parece , oy mana de ellas: fu eftatnra es 
Ja perfe&a de un hombre , y con tal arfe encarnada, que folo mano Soberana,- 
parece, pudo executar fa encarnaciou, pues efta fe vee imtnediata á la made
ra , contra todo ufo , pues en las encarnaciones, preceden , como difpoíicio-i 
nes , algunos baños : eu el pecho la falta una porción de encarnación (que 
^uízi dexb fu Artífice defe&uGfa,para demoftracion de Ja Maravilla , que di
go ) y aunque peritos artífices han querido fupliria, jamás han podido : Ik 
Cruz, en que fe adora pendiente la S. Imagen , es de pino, y con fer tan antî  
gua, y tener en lo grueíío fotos dos dedos, fuftenta la Imagen con admiración! 
de todos, y fe vec dicha Cruz tan fátia de toda corrupción,tan natural £n má-j 

t dera tan débil, que fe cree todo igual Milagro. De que madera fea la Imagen* 
fe ignora : Ay una Antigua, y devota Cofadria , fundada baxó la Invocación 
de efta S. Efigie , cuyo empleo principal es, zelar el culto de Chrilio N. Señor 
Crucificado. De los Prodigios , que ha obrado efta S. Imagen, ay devota me- 
moda en la Villa de Ariza , y fu comarca: llevando los fieles efta S. Imagen, 
tu Ptocsfsion por neecísldades publicaste violentarle fobre el brazo izqater-f 
do de la Cruz una paloma,figuiendo la Procefsion defde la puerta ;que ftámatl1 
de 5. Antonia , háfta la de la Collegial-, donde defaparecio,; no avia en la Yin* 
Ha entonces paloma alguna domeilica , y la devoción la creyb muy femejau- 
£e á laque en el Jordiu fe vio fobre Chrifto N. Señor/ Eu ocafion de otra ve-J 
neracion de la raifma S. Imagen cu las publicas Rogativas , en que gemía I* 
tViííade Ariza , pidiendo al Señor el confueto defeado, entro en.la iglefia fuf-? 
tentándole en muletas,Miguel Marrueco,baldado ,y  tullido de. muchos'me-i 
fes, e implorando el favor de el Señor anee dicha S, Imagen , expueftá en el 
Altar Mayor de fu Iglefia, alcanzo la faíud, y tan confirmada , que dexando 
Jas muletas,hizo oftenfton de aquella, dando úna buelra fin arrimo alguno ¿ la 
Iglefia , de que quedaron todos admirados: bolvío defpnes el yá fino . ¿ dac 
las gracias á fu Dios Bienhechor por el beneficio recibido, y* repitiendo al_ 
«¡Tenor, que fi era para gloría fuya, y bien de fu alma, le conürvarg con fi-í 
Jad; pero , que fii\o convenia para fu falvacion , íe la quitara («cafo raro!) f¿ 
yib de repente otra vez baldado, y tullido, y con mocha refignacion en fa arw 
ríguo trabajo ,pn$s le infinuava el Señor , era de fu agrado , el quedar afsi, y 
le firvió toda fu vida de Angular alivio, y confuelo, Afsl lo depofjn p$ríonay* 
de la mayar Autoridad de dicha Iglefia, como teftigos de villa, y libres, de ío* 
da excepción. - ' . . . * ■ .

En ti año 1707* llevándole eq Procefsion la S. Imagen, hizo la Salva
la

i 4 0  Santas Imágenes 'de Cbrijlo N ' Señor>



■ en rtReyftode Araggn* y : - - - . í 4 x t h ^ ^ y ;y :í

■ |¡: ’:=\ la Guarnición , que entonces ocnpáva el Caftilio de ia Víiía , y al difparar v.p.í ' :: 
i1 Culebrina 3 fe hizo pedazos finhazerlefsion alguna al Atriikro , que aviain-v 

. vocado el favor de aquel Divino Señor , y en teftímonio del Prodigio ? fe de-J p :> 
xaron pendientes en Ja Capjíla, los fragmentos d? dicha Culebrina ; lo mifmof 
íucedió á Pedro Requeno, vezino de Ariza , que hazíendo Salva á la S.Jma-* 
gen , fe le reventó la Efcopeta en las manos , fin experimentar Jefsion a 
y queda aquella pendiente en la S- Capilla para teftimomo del favor, En el 
año 1718, Matheo Domínguez 3 Albañil, efiando en una ventana de la Torre,:
( donde fe avia de colocar la Campana Mayor , reden fundida) afíegurado fo- 
bre una foga , b maroma , rompiendofe efta , cayo, e invocando al $, Crucfe 
fíxo 3 quedo pendiente de una Varra , de donde pudieren facarlo con breve
dad , y En daño alguno. D. Gabriel Lorente , narural de Ariza, y Soldado! 1
de las Guardias de Cotps , hallándote enfermo en el Gbifpado de Orenfe fe 
retiró á un Pueblo á convalecer 5 pero exper imentó en el camino , un raro faV 
vor de el S. Crucifíxo : desbocado el Caballo , en que venía montado lo ílê  
vó á un precipicio horrorofo _, donde era impofsible efeapar: invocó en fu in-* 
tenor á efta S* Imagen de fu Patria , y luego el Cavallo retrocedió, íadendcf 
arabos de can evidente peligro. ■ -

En el año í7 i 2. Juan de-Malla , de refulti de una grave enfermedad, quê  
do baldado, y no hallando remedio en Médicos humanos , recurrió ¿ Ja San-; 
ta Imagen , y antes de concluir la Novena de Millas, que avía ofrecido, fe vio 
fano; La muger de el mifrao, eftaado preñada de Hete mefes , y enferma coa 
diez y fíete ulceras en el pecho, recibió la falud defeada, implorando el Patrón 
ciñió de.la S. Imagen, marido, y muger ; y fucedió afsi el Prodigio ¡ para 
que lografíeocañón de emplearte en férvido Cuyo , pidió Juan de Malla á fe. 
■ Cofadria de la S, Imagen , le díefTeala Vara de Mayordomo , la qual fe le ne-* 

m |:gó , porque es ley de aquella, fe de ¿ quien cayga por inerte: fe forreó, y toco ■ - 1 
la fuerte á Juan de Malla, el qual tomando fu Vara con rancha devoción, IJe-.

• j gando á fu cafa, la dexó cqn mucha feefebre la cama de fu muger enferma ¿-y 
■ Juego fe vio tena : dkefe , y feiia notado con piadofo cuidado, que eD d año¿

. qae alguno es Mayordomo , no fueede, morir fugeto alguno de aquella cafa, , 
ííno es que alguno falte ¿ la fee debida a fe ¡?. Imagen: y afsi dicha- Vara, como 
es para govierno de los que veneran al S. Crucifixo , parece , fer Vara de YI-f 
da, y Milagrofa. No fe refíeren mas favores , porque feria proceder á infíní- - 
to : baila dezir , que afsi A riza, como fu-Comarca en todas neccf&idades imj.

* plora con fruto el Patrocinio de la*S, Imagen , y en rodas las.veneraciones fu-: 
vas es grande el concurfo de todos Jos Pueblos.* La Villa de Zetina , y Lngac;

y  de Pozucl en uria Epidemia, recurrieron devotos á la S. Imagen a y cefsó*¡ne-í 
v go: pero agradecidos vinieron á pies defcalzos enPracefsioo á fu Ara á 43̂ fe 

las debidas gracias , y oy continua fe devocion ala S. Imagen.

• SUPLEMENTO DE LA PRIMER A- PARTE DE . ■
; cite Libro. Santalmàgèn de ci Nino Jcsvsy en ci ;

’ Gonvento de S. Francifco de Zaragoza  ̂aí Gofo-
y  , ■ . *

EN la Capilla celebre déla Pnrifsim a Concepción de effe Convento, (i-: 
tu ad a á la efpatda del Tabernáculo, y Altar Mayor, fe venera una 

*gen de el Niño JesVs, muy bella : es de pincéí : tiene en alto, como una yarat 
y  fia el Niño arrimado á ona Cruz, que abfaza: Efla S* Imagen fee de la Esnja*

. y  Señora Doña Juana Rocafeü , y RocabCrti, Condefa de Araoda: here-í 
’ • •'dola, con fe devoción, de fes A Rendientes, fí Paternos, ò Maceróos, fe y ,
> * Ignora : era tan'amante de elle Niño dicha Señora ,*que lo reñía íiempre en fe -
y  ; -ycabezera de fe cama, y'quando hazla viage en el Rey no, ó feera, ouiíca ío 
4 apattava de fu compañía , llevándolo, 0 rollado , # defplegado co fe frente •

^ ¡yy f;/  . T  ■ - * * * / ■  . * 1̂ 5=. . *



Santas Imágenes ¿le Chrijlo N " .  Señor,
f'interior de fu Coche . Nade aprestó «»entre Jas alhajas prcrfo&s ; J Sagra?

J ej  r Orarorto que á efta S. Imagen , y afsi lo dexo efcrito , ry
^as  ̂j Ui , ¿.íno . tenia mucha razón , pues fabía ei fucefíd figuiente , d«R 

’ unos i  otros en fu Nobílifsima Cafa : Vivía en ella,un Éfdavo Mahô
, „« tn o obftinado en fu Scfta bruta, y aunque á ¡mpulfo de Cafa can Catho-t 

lica procuraron hombres muy virtuofos, ydoftos convertirle, nuncafe logro 
el defeo de verle Catholico : «n cierto ano mudándole las alhajas convemerw 

■ tes á ia Grandeza de aquella Cafa , de uno á otro Oratorio , toco por fuerte 
feliz al Efclavo , llevar la S. Imagen dicha , en quien el Niño Dios je hablo,' 
i  increpo fu obftinacion : en fuerza de efta voz , qnal ocro Saulo , cayo defmaw 
vado ; y levanuandüíe defpues recobrado , pidió el Santo Bautifmo, y Bauti-i 
¿ado "vivió , como Chriftiano , y muy Catholico. Que palabras, 6 habla, fue-- 
ron fi interiores, o exteriores ? Oy fe ignora 5 pero fin duda fueron de vida 
eterna. Que mucho,que aquella Nobiíifsima Familia tuviera tan cordial devo«j
cion á aquellaS. Imagen? „ . _ i

En fu muerte mando la Exma. Señora dicha , le entregafie la S. Imagen ai 
M.&.P* jubilado Fr. Geronymo García , del Orden de S. Francifco , dos vê  
acs Guardian de dicho Convento, &c. para que a dirección fnya fe coiocafíe 
en lugar,, donde fe perpetoaffe fu culto: la primera intención fue, hazer algún 
adornoeauna Pilaftra de dicha Iglefia , y allî  cerrarla con Grifones; pero 
ofreciendofela fabrica de la Capilla de la Purifsima Concepción , pareció, y, 
bien fe colocaffe en ei medio del Sotabanco del dicho Retablo de fu Madre 
5S. y allfes venerado, y teniendo lugar tan fixo , y admirable, lo ferá fu cul
to i.efta memoria fervirá para fu Noticia, y aumento de fu veneración , pues 
pon efta hallarás á tan Divino Niño, los que lo ignoran , y quantos por fus 
pecados lo ayan perdido , pues en efta S. Imagen explico tanto el Atributo 
¿Q fu infinita Mifericordia, llamando á quien no le bufeava , antes huía de fu 

¡luz Divina.

SANTO CRUCIFIXO
D £ SAN .VICENTE FERRER, EN EL CONVENTO 

de Sanco Domingo de la Ciudad de Alcañiz.
E Ste Convento logra nna Imagen de Chrifto Crucificado, qne Je dexo en

tre otras Reliquias , y libros ( yá Reliquias Ungulares} el roifmo S. Vi
cente Ferrer , defpues de aver honrado con fu prefencia , por mucho tiempô ; 
-aquella Cafa: eftá colocada la S. Imagen en una Capilla , que cftá metida en 
•un pijar de la Iglefia del Coftvento , entre las Capillas de Santa Catalina de Se-; 
na, y de ei mifmo Santo: es alta la S. Imagen , folos quatro palmos: nada cíe-i 
re de fymetria , y proporción , lo que la haze en parte mas eftímabíe , porque 
*de aquí fe arguye , fer obra de las manos de el Santo; pues fabrico no pocas,; 
¡ton mas fervor, que arce : los clavos,con que eftá fixado el Señor en la Crnzy 
Ton los co nunes,que ufan los Artífices,lo q ayuda mucho á la diefaofá con— 
gruencia de fer obra de fus manos. Confta por ¿  Tradición de aquel Conven̂  

jto , y hago aquí memoria de aquélla, para que no fe pierda la de donación 
tan Soberana. En efte ano de 1738. fe ha hecho nuevo ornato, al Altar de eft̂  
S* Imagen, y.fe ha folemnízadd fa Traslación con univer&l alegría,

SANTO CRUCIFIXO DE LOS ARCOS.

LA  S-Tmagen de el Crucifixo de los Arcos^álztn algunos Religiofos de Sari 
Aoguftin, fue traída de Roma, y que fue venerada, quando fe llevava al 

Convento de Arcos, en la Parroquial de Alcubierre; pero el P.M.Jordan en fti -.t 
Hiftoria de ía Provincia de Aragón, dize lo que afirma fu Relación en efta i* 
part, pag. laa. ~ AR A-
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SANTAS
DE N "' SEÑORA,

APARECIDAS, Y HALLAD AS EN EL ARZOBISPA-
do-de Zaragoza. '

NUESTRA SEfiORA DEL PILAR,EN SU NOBILIS-
fima Ciudad de Zaragoza.*-* O

S

fl)

VIENDO de Abreviar aquí la Sagrada HI {loria de láf
- Venida de Mana SS. viviendo aun encarne morfál, a 
fn Augnfta CiudadMe Zaragoza, Metrópoli de Ara
gón /con que vczes me puedo mejor introducir en Annnnr Tt V

- fus glorias, qne con las de 5. Pedro Dámlano", tan # ‘ r. ¿, J_ * 
dignas de aplicarfe? f i) AlegraosC ó Efpañoles) en el ¡n BimirM atún 
Señor, porqnc aora he de derir las glorias de aquella iUBumiaa ¡Ui fir . 
CeleíHal Señora, que con el titulodel Pilar y merece, mQ rUCre¿^ qt¿{2

tiene la príncipe devoción en nuetcros corazones. El mifmo nombre de \ fin?alarciñ in car-
ría, venerado en el Cielo , y- en las innumerables ígicfias de la tierra , dize láJ ¿}hus wjftris f¡bl 
devoción , que ECpaña debe al Templo Angelito, y ApoftoUco de Rtisfir*5e-; vind'cjt prhvapá- 
fiorz ¿sl-Piljs. £i P. M, Villafeñor (z) dize, que uno de los Anagramas , que tum. 
forma etlngenio devoto, de las letras del SS. nombre deMaria , es cfrc; j
ARA* En que Templo del orbe, puede'Nueílra Señora dezir mejor, que en el pineavr,delNom-
/I0I ■ i* [T-* PC . A i r  Á  í? jíJ >ÍH/í ía  A ZdWíJrt 11 nAFriun pn pilo o t"A lüC 1 T w  «

la Ara fe halla el oro de la Caridad,que no dexará de ateforar,quien en fu Ara 
Angélica ora , y adora á Maña. Y íi es afylo, qual fue el de Aragonen 
las perfecuciones de Gentiles,Héreges, y Mahométicos,; fino la que llama Ma-' 
ría SS. M í ARAt-Qoñ mucha razón la llama fu Ata, porque fi en otras fu Co- 
pia j aquí primero fe venero tan Celeíliál Original,-pues con fds Sacraáfsimas; Pfid. t 2 r. Alora* 
Plantas cpnfagro U Columna, en qqe devotoslas adoramos; (3) Gloríate pues himos in loca, ubi 
( 6 Zaragoza Nooííifsirru) en Marisque cutí dixo a San-Tiago: Eua fera M I Jisicíerani, pide; 
ARA. El que quiíb celebrar porfola, i; Rom a, desanda i  ottas, ferCiudades, tjus. 
la llamo: (4) O ero Mundo, oaígun Ciclo; María SS.dcxando entreoirás Ciu- „ (4}
dadesa Roma, hizo á foh Zaragoza , no otro nmndo , !lno mejorCido. So$ Strv.Pe-ri Daniel, 
tantas las plumas ; que fe contagiaron a cílá Columna, gloriándole, de veríe1 In Eciog, 1* aun «i 
aquí pendientes trofeos, que obligaron ¿ otras á fcfpenderfe en diados queen Noyaríií. Schedías 
ellos años han elucidado fu andqnifyma Tradición  ̂ Kízieroa devoción eílu- id Íi¡?;xAttt.i6.T;itm. 
diofa de bufear .Actores oe todas las Naciones 3 qae apoyan tan fe gura ver* ■ 125. V:At ur h~m 
dad /con que lun.publicado en todo el orbe , qnaata-es nuehrs dicha en and- :: cjfc ve-

Luís Dicüde Aox, ci V.P.Ft.D iego Murido, gloriá$eíapmcaactiia  gusáJam CaL-níi*
A dA



(5)
Diario de Maria 
SS.dia i .de Mayo.

(6 )
Apud Amada Co- 
pendìo de los Mi* 
kgros de N.S, del 
Pilar, t.p.cap.x* 
pag.zu

del Pilar* La V.M. María de Jefus, del.Orden de la Concepción,del CpdVentoi 
de Agreda , en fu Myftica Ciudad de jDitfs.N.V.P.M.Fr.Juan Báutifla Lei&na,* 
en fu Columna immobiL N.Fr.Geronymo de S. fofeph, en fus M. S. de eüa SS* 
Imagen. 0 * Antonio Fuertes y Vioca,en fu Hiftona del Pilar* El R.P. Jubilado 
Fr. Antonio Arbiol, de el Orden de S. Frandfco', en & Efpana feliz* El R* 
Padre Jubilado Fr. Luis Urquíofa , en fu Columna de Efpañat y N.R.P-
M. Fr, Jacinto de, Aranaz, en fu Cetro de la Fky la iluílro,comentando los Epi* 
t̂etos déla Santa Capilla Angélica, Donjuán Chryfoftomo Vargas de Machu-- 
cá, en fu Decifsion efpedal de ella Imagen. A dios fe deben unir, quantos ef- 
crívieron de la.Venida de San-Tíago á Efpana, y de los Milagros de N.Seño
ra del Pilar:i y ,enti;e eftós tiene primer lugar la devota, y eloquente pluma 
Amaday de Ja mífma Iglefia. Yo trato brevemente de efta SS. Imagen, copian
do el folo Texto, que faben los Niños, porque ella es la Madreperla de las ref

utantes de Aragón , en cuyas glorias me empeñóla devoción. Los Plateros dé 
París (eferive el Doéfco P. Piquer Jefnita( 5)) tuvieron coftumbre de ofrecer á
N. Señora una Columna 3 laureada con un ramo , y varias Imágenes de efta Ce- 
leíHaí Rcynaiyo quiero ofrecer a Nuéftra Señora fu Columna adornada de.p'en* 
dientes .-varias Imagenes.fuyas veneradas en Aragón, cómo trofeos Marianos 
de ia devoción á Nuéflra Señora del Pilar,

Dizcipues, la Híllbría antigua, facada de el libro de los Mócales de S* 
Qregório, que Tayón ,.Obifpode Zaragoza., traxo de Roma a jEfpáña,y con-, 
férva la Santa Igleíta Metropolitana del Pilar: {6) Que dcfpnes de la Pafsibnyy 
Refurreccioa de Nuefiro Salvador Jefa Cbrijlo ,y de fugforiofa Afcenfiots a los
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la Predicaron,y Milagros de los Ayo fióles ; fe indignaron algunos pérfidos Ja- 
* dios , moviendo contra la Iglefia de Cbriflo Nuefiro Señor ima muy cruel pérfe- 
cucíon, apedreando ¿ San Efieban fy dando horribles muertes i  varios Marty- 
res' T por efia caufit dixeron a los Judíos, los Apofioles*A vofotros en primer lu
gar convenía el predicaros Ja palabra *dcDios{ mas porque Va ¿efpred&fieis, y oi 
juzgafieis indignos de la vida eterna , advertid, que nos vamos d los Gentiles* T  
afst efpardendofe por el univtrfo mundo yfegun el mandamiento de Nuefiro Se
ñor Je fu  Chrifioy predicaron el Evangelio a toda criatura $ cada uno etilos tier-, 
basyqus Je avian caído en fuerte.T quando folian de Judea,cada uno recibía gradé 
copia de Difcipufos,y la Bendición de la Virgen Gloriofa ŷ Bienaventurada* En
tonces por Revelación de el Efpinttt Santo , le mando Nuefiro Señor al Bien- 
aventurado ÁpofioLSan-Tiago el Mayor ;*hermano de San Juan Evangeliftd fiijé 
delXehedeo, que fue fe  i  las partes de las E[panas y a predica r la palabra de Dios* 
T  al momento l3b§fondol¡U manos de la Virgen, le pidió con piad ofas lagrimas lu 
tcnciâ y fu Bendición. A'qtiien dixo la Virgen i Ve'ybijo, cumple el mandamien
to tu Maefiro 3y por él ti ruego , que en una de las Ciudades de Efpana, en 
don Je mayor numero'de gente d fu Santa Fe convirtieres , edifiques una Iglefia 
ere mi memoria 3 conforme yo tendiere el-orden. •
■ + ’ Aviendo t puesy falido el Bienaventurado San-Tingo de Je refalen, vino é  

predicar a las EJpanOs , y pajf tndo por las Afitiriuŝ  ¡lego d la Ciudad de Oviedo*, 
donde convirtió un Difcipulo oda Fe dtNiUfiro Senat JéfyCdhrífio.'T entrando 
en Gélida, y ¿¡asiendopredicado en ia Ciudaddé Padrón, pagando défpues ui la 
Regios} { llamada Q afilia ) que es la mayor Efpana, vino úllimamente a la Ef
pana menor {que fe llama Aragón.) en la Region dicha Celtiberia , donde en las 
Riberas 'del Ebro, efia fitu adala Ciudad de Zaragoza. Predicando en ella, sr.u- 
ehuS dias el Bienaventurado San-Tisgo,convirtió bebo Pir fonos ¿ la Pe de N.Se- 
ñor Jefa Cbnfio^on los quales tratando contímumente del Riyito de Dios Je fa^ 
lía de noche d ¡a Ribera del rioy donde fe eckavm fospajasy hafum, retir and o fe  
aHi por aqíár la qiúHudfi por evitar las tnrbaciofsesyy moUftias de loŝ gentilesi 

T dando primero a los fatigados miembros d debido définnfo , fe entrego- 
van ¡liego d la Oracle#* Continuandoy pues , algun iimpe fies rKttuúos, úm

no~ *



noche en me dio de fu  cafo, efiando el Bienaventurado Santiago ton los Fieles 
Chrifiianos fobre dichos, en contemplación ,y oraciones ocupado { y durmiendo 
algunos de ellos) oyó vozes de Angeles, quecantavani AVE MARIA GRAFIA 
PLENA ( como quien comienza el fuavs Invrtatovio de} Oficio de los Muytinet 
de la Virgen Ghriofa )el qual pofirandofe alinfimtede rodillas, vid ata Virgen 
Madre de Nuefiro Señor Jefa Chrifio, que efiava entre dos Coros de Millares de 
Angeles ¡fúbrc un Pilar de piedra Marmol, en dónde con acordesac cent os la Ce* 
Ljlial Milicia de los Angeles dio fin d los May tiñes do la Virgen María > con el 
verfo: BENEDICAMUS COMINO. El qual acabadora Bienaventurada Vir
gen MaHa llamó paran c,,uy dulcemente al Bienaventurado Apofiol San-Tiago, 
y le di eco: He aquí, hijo Diego, el lugar feñalado, y dep ufado a mi honra , en el 
qual por tu indufiria, en memoria mía fea mi Iglefia edificada. Atiende d efie 
Pilar , que tengo por afsíento: porque ciertamente mi Hijo , y tu Maefiro, lobañ 
embiado del alto Cielo tpor manos de los Angeles ¡junto a elfentarks el Altar de 
la Capilla, en el qual lugar por mis ruegos ,y reverencia , la virtud del muy AL , 
to obrara prodigios , y portentos admirables, cfpecialmente en aquellos , qmei1 
fus necesidades invocaren mi favor* T  efiard el Pilar en efie lugar bajía elfinf 
del mundo ¡y nunca faltara en efia Quedad , quien venere el Nombre de Jejiíf 
Chrifio mi Hijo, , i •

Alegrofe mucho entonces el Apoftol SanlTiagp , dando por tanto favorijfir 
numerables gracias d N,Señor Jefu Chrifio ,y  d fu Bendita Aladre* T luego ftf^ 
hitamente tomando aquella compañía Celefiiaíde los Ángeles, ala Señoray y Refi
na de los Cielos , la bolvieron d la Ciudad de Jerufalen , y lapufieron en fu  retL 
ro. Vivió defpues de efio, en carne mortal (fegun la mas cierta opmion) onz¿ 
años* Efie es el Eceercito, y Compañía de millares de Angeles, que Dios Nuefiré -- 
Señor embid ¿la V irgen Marta, en labora que concibió a N.SeñorJeJu Chrifio 
para que la afsifttejfen ¡ygttardqjfen fin íefion alguna al Niño Jefas. T el Bien-i 
aventurado Apofiol San-Trago de tanta vijlon ,y confítelo , en extremo gozofor 
comenzó luego ¿edificar úlU la Iglefia , ayudándole los Jobre dichos Dijcipnloffi 
que" avia convertido día Fe dejsfu Chrifio: tiene la dicha Capilla echo pajfosj 
poco mas, ó menos en ancho ,y diez y feis en largo: en la qual efid el Santo Pilar 
i  la parte alta dzia Ehro, con el Altar*

En férvido de efia Ighfia , el Bienaventurada San-Tiago ordenó en Prefi 
hytero, al que Je pareció mas conveniente , de los que avia convertido, T aviendo 
eonfagrado ¿idoa Iglefia ,y ¿exaudo los dichos Chrifiianos en paz ¡fe holvió d 
Jadea, predicando la palabra de Dios* T intituló dicha Iglefia : SANTA Ai A- , 
RIA DEL PILAR* Efia es ciertamente la primera Iglefia dei mundo, dedicadâ  
por manos Apofiolicaj de San-Ttago, en bonra de la Virgen Nutfira Señora. Efia. 
es la Cansara Angelical ¡fabricada en los principios ¿tela Iglefia Cbrifiima. Efie 
es el Palacio Santifsima, muchas vezes vifitado por la Virgen Nuefipa Señor a,m. 
el qual diverfas vezesJe ha vi fio Cantar la Madre de Dios Jos Pfdmqs de los

■  de 'Huejlra Señora en Aragón* j

abran continuamente muchos, e infignes milagros por Nuefiro Señor Jefa Chrifi
ta yqüe vive ̂ y rcyna con d Padre, y el Efpiritu Santo .porfiempre jamos. Amen*

£fta esia Caroara Angelical de María SS, del Pilar , fu Parayfa admití- ^
¿¿y para cuya cuftodh ( dize la V.MadrcMaria de Jefas (71) quedo un Santo Arroda, ¡oes
■ Ángel , que defde aquel dU, baña oy perfevtra en aquel miniílcrio, y lo con- ^ . 1 p.c*?pag^S* 
tino ara, quinto durare allí la Imagen Santa, y la Columna : con fu CuÜndia 
fe ha confervado Inta&a eñe SS. Templo halla oy, en medio de tantas perfe- 
cu dones. El Dócilísimo Amada (8) cree, que eñe Angel debe fer de fuperíor*
Jerarquía á otros Cubadlos , por ferio de Iglefia tan Mariana, y Venerables 
y el Canónigo García , allí citado, dkc, fer creíble , logren eñe Templo , y.el 
del Sanco Sepulcro en Jcrtifaku la conccfsíon de innumerables Angeles pata 
ib CuftoHia, fiendo Santuarios, los mas antiguos , y agradables i  los ojos de 
P íos , y de M¿rk SS* pata que logares tan (agrados, y ücquentados, qü»
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,daíJtn divinamente prefervados , y permanentes hafta el fin del mundo-, a pte— 
fár de Innumerables exercitos de Gentiles* Hereges, Mahometanos , y Tyra-t 
tíos , qhecon facrílegos a (Tedios han procurado profanarlo«, tos tirulos, que 
efta Angélica Capí fia tuvo , fon : Lajerufalen admirable í y eñe titulo tan lín- 
gníar, con/qüe feiluftraron defpues Jas primaras Tglefias de Efpaña.j tuvo fu,

, origen de efta lglefia del Pilar, como eferívió Rodrigo Caroíp.ltomandolo de 
Marco Máximo Obifpo de Zaragoza. Llambfe también ía lglefia del Pilar: La 
Concepción admirable,por ayer fido,fin duda,dedicada a la Purifsima de N.Se*. 
ñora, y aver nacido de ella, la predicación de cite Altiísimo Myíterio :en Ef- 
paña. £1 V.P*Mutíllo (10) dize, aver oido a per fosas dignas de toda Re , que 

¡el antiguo Retablo , que avia en el Altat de SamTiago (donde o y fe dize Mif- 
fa dentro def rejado de hierro ) era de la Concepción de N.Siüora; y en fu lu
gar fe coloco el riquilsímo de Marmol, que oy fe ve allí; pero nrejot era aquel 
¿ntiquifsimo, y myfteríofo. Llatnofe también en algunas eferkuras la mifma 
lglefia : SANCTA MARIA EXTRA , vel INERA MUROS. SANCTA 

¡MARIA LA MATOR , y oy nniverfaímente en todo el orbe ; N. SEnQRA 
"DEL PILAR DE ZARAGOZA. Sus epítetos fon innumerables ,-y aun me
rece ma$,qne la devoción ha procurado elevarla. Son elfos los mas ufados;C¿z- 
fa  de Dios. Puerta del Cielo, Tierra Santa. C amar a Angélica , y Apojlolica. A 
ti devoción fervoróla de N.V.P*M. Fr.Raymundo Lnfnbier le pareció( 1 ijquc 
¿obre todos eftos, fe le debía el de Camara Virginal, y cierto es, que es mas 
pqro , que el de Angélica. Como fea tanta la devoción de N.Señora del Pilarf 
¡qada uno quiere dar mil epítetos a elle Virginal Templo de María SS* dexe- 
taoslos publicar en tantos adjetivos, lo que jamas podrán explicar , fino con 
el amor , y devedon. Aquellos Efcudos, con que la celebrada Tórrele Da
vid fe ve adornada (tz) en ios Cánticos  ̂fon unos nombres , ó epítetosfuyos 
( fegun otros ) con que fe explica fu fortaleza: y los que ía Capilla dé N,Seño~ 
ra del Pilar recibe de la devoción , fon otros tantos Efcudos , con que fe de> 
;áende de qualquiera contradicción : fon otras tantas bocas, por donde refpíra 
Ja devoción: otras tantas lenguas,que publican, como pueden , fu Patrocinio.

Queda abreviada la Concha, que folp ios Angeles, que ayudaren á for- 
tnarlâ pueden dignamente en fu modo elogiar. La Perla , que en ella fe mira,, 
y admira ( mas fe venera } es la SS. Imagen, que formaron los Cielos , y dexó 
N. Señora fobre fu Sagrada Columna. EfU tiene en alto, poco mas de dos 
vacas : es de finifsimo Jafpe: fus elogios abrevió entre fas Milagros el Doftif- 
£mo Amada, Defcubrcfe por las efpaldas del Altar de N. Señora en medio de 
tm adorno curiofo , y preciofo de plata, permitiendo fer adorado, como na 
pedazo de Cielo. La SS Imagen eftá en pie fobre ella, como Bclona Divina: 
tocan fas CeleftialesPlantas Immédíatainente un pequeño pedeftal, como ad- 
vlrtio el V.P.MurilIo, que la deferívió , como lo efetive Uztarroz: (13) tiene 
la SS. Imagen en alto,medía vara Aragonefa menos un dedo: fu roftro es lleno,

; hermbfo , y grave ; en fas meríl&s fe diftingue la mezcla. del carmín , fin que 
1 parezca defígual eí color, ni feraejante á la variedad dei Jafpe , parque rodo 
:él es una encarnación belíüsima. Sembró Dios eñe carmín1 en aquel Divino, 
roílro : fus ojos cílán algo baxos , que aumentan ía gravedad. del Temblante: 
la nariz pequeña; la boca con proporción grátióla: ciñe fus Sedes un3. Coro
na de fíete puntas pyramidales , rematando en Sores, en la qual , aun no ha 
podido el largo tiempo défvaneccr los marízes de las piedras , que la ador
nan. La veííidura es tan ceñida , qne no fe pnede ver la garganta , tematandt>‘ 
ios cabellos cerca del cuello della: abrochafe con nnos botoncillos , y ciñe, fu 
cintura una correa ancha, cayo extremo encubre el manto, qne faitenta con 
la mano derecha, y aunque fe ve mucha parte déla túnica, no llega á ella la 
correa* La veííidura, y manto fon dorados, y eftá el oro tan coofervado 3 qce 
pueden embldíar fu realce los Artífices de nneílro figlo. Defcubrenfe los doa 
extremos de los píes, cuyo calzado termina en punta. El Miño Jefus cita de£i 
nudo, y fin Cotona j y lo tiene la Santa Imagen en fu lado izquierdo, coma

k
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le tiene la MJIagrofa de Lo reto, fegun efcrDe de ella en fu Hiftoria Tur felino- 
Eífiende el Niño Jefes fu brazo derecho por él pecho de la Virgen, afsiendo¿ 
fe á fu manto ; con la mano finieftra tiene un PajáriÜo -t tomándole por la mi» 
tad del cuerpo; el color no fe îfiingue ; pero el íincel explico el temor de 
aquella avecilla , erizándole las plumas.. Las pierneritas eftáni cmzadas , po
niendo la izquierda íobre la dieftra, xon rara houefiidad. Planta la Sacratíf* 
fima Imagen de N. Se ñor a con tanca gala , y artificio, que pondrá en cuídadeí 
al mas diefiro pincel,que la copiare, porque la perfección de todo el difiornp̂  
es tan hermofa, y agraciada, que ferádificil delinear fu ayroío movimiento; 
y como dize Amada i ( j 4) nadie ha podido“ jamás bien copiarla* La materia; 
de que fue formada la Sandísima imagen , es madera, tan incorrupta 5 que 
jamás fe le conocib carcoma alguna , y elle es uno de los grandes Milagros; 
que aqui £e admiran deípues de tantos ligios* Adornafe la SS. Imagen con prê  
■ ciofifsimos Mantos, que ia piedadChriitiana ofrecieren numero crecido,,y 
preciofo. Sobre las referidas prerogarivas tiene la SS. Imagen , la de quedar 
fiempre libre de polvo fu refino, fíepdo aísi ( como fe ha advertido );qne nó 
perdona áfns vellidos ;y en tantos años de fabrica , avráfido'un muy repeti
do Milagro. En el año dé i45o.fe vio muy patente el cuidado,que Dios tiene 
por fus Angeles , de elle Templo Angélico , y de fu SS. Imagen ; pues avieíu 
do ávido un grande incendio en la Capilla (15) huvo tiempo para atajarlo; y_ 
quedo ííefo aquel pedazo de edificio de Cielo , como lo dexo, SamTiago; 
Ja reedificación de la Capilla fe hizo á expeufas de los Ciudadanos antiguos de 
Zaragoza, llamados Torreros , y por elfo ( dize el P.Muriilo) fe pufieron fus 
Armas, no en el Pilar de N.Señora s fino en otro formado en la mifma pared 
déla Capilla interior de Nnefira Señora ,ála mano derecha de laSS.Imageo; 
¡No fe atrevió el fuego á llegar á la SS.Imagen ; pero fi* la avaricia de un Lâ  
dron en el año de 16̂ 6* (id) que avieodola robado fus Joyas , de que efiav̂  
ticamente adornada , alargo iansano {fola la de Maleo fufe mas atrevida) paT 
ra quitarle la Corona Imperial, que ceñiafu Sagrada Cabeza, y afianzándole 
folo en fu nivelado peío, ia hallo ínmobil á fu violento atrevimiento - porque 
moftro N.$eñora, que aquí tiene el refpeto, y gravedad de divina Reyna,y de 
Belona verdadera.

El P.Piquer, Jefoita, dize: (ry) Que concluyo San-Tiago la fabrica dé 
Tu Angélico Templo en el día S. de junio de el año de 3p.de Chrifto(como el 
allí opina ) y defde entonces ha quedado , mediante lafeano omnipotente dé 
Dios 3 libre de las furias fofernaíes de Gentiles, Hereges, Mahometanos, y 
otros enemigos, que varias vezes intentaron arruinarlo. San Gregorio Na- 
rianzeno dize, (tS) que al monte Synal no Jlegava beília algnna : Synal admi
rable es el Angélico Templo del Pilar,en que recibimos la Ley de Gracia por 
minifterio Apoftolico de San-Tlago, y mifericordiá de Dios, y de fu Piifsima 
Madre , y afel no lleguen á efTe fírio , que, como Dios i  Synai , mediante fu 
Angel iinfirb con fu Aparición hr, per fonal, con Ja fuya perfonal, viviendo en 
carne mortal, ennobleció María fu Templo, ni fe acercarán las belrias del 
abyfmo. A jerufalen, porfer Ciudad en que fe venera aquel Sagrado Templo, 
edificado por Salomón, dixeron unos (19) que no dañaron á alguno los Eícor- 
piones , y Serpientes con fu venencia lengua; l̂ Jcrafiilen admirable , que fe 
iVió íiempre libre del veneno de la heregia , es el Angélico Templo del Pilar, 
dondejamás enero, ni aun la heregia Arriana, que apenas dexo rincón en el 
orbe , qué no tfcnaífe con fu fecrilego , y abominable humo infernal; y G eh 
el Parayfo Jamás entró, ni habitó irracional alguno (díxo el Damafceno (20}) 
porque era habitación de Adan, criado en gracia, y á fémejañza de Dios; Pa- 
tayfo de Ja Iglefia es, h  Apoftollca del Pilar, en que fe venera la Imagen de 
María SS. y aísi le fue debido Privilegio , ti que vemos como Dote luyo, el 
prohibir Dios á los irracionales Mahometanos fu entrada para profanarlo con 
Xa ley befUsLO Vieíoria digna dé la Divina exclama el P.Murilto 3 tp

quatrozieníos- ojias tj&dsvGtifsimo SantuariOi coma cautivo cuite 
' . ~ bf

de N̂ mjlra Señora eñ Aragón* '  5

j n )
Lqc. citr 1. ST,

(15!
' Murillo locult. ir. 

t.cap.i 2.pog* 10̂ . 
coL 2.
D. Juan Chryfof- 
tomo de Vargas 
Macbuc3,decii*0o 
dize fucedio eile 
incedioano 1̂ -50.

i^ )  , ,
Amada loc.cit.Wii- 
kgro ^.pzg.299-

(17)
Diario de Maria 

: SS.Dia S.de Jnnio 
( i3)

Lib i Carm. Hg. ad 
Virgin* A lii tefu~  
giant , Jicut olim 
Ecjli& montera::: 
Synam. 

jip )
Apnd Novarinom 
Schedias lib^Jt* 1* 
riUrn.i.N&n noetic- 
runt ncc Serpen- 
iesjizc Scorpicncs 
nmquam in  feru- 
fahm*

(20)
Apud N. Lezana 
Apoiog. Pro Con- 
cep.B.V. S. Joan. 
Dam./. 2. de ortbo- 
d oxa jiltj esp, it. 
Dr&inui proficid
locus Pi~rcoy fas yi*± 
dicntis &i*i sdO * 4
Imagine Dei crea- 
tmfusrzt, ¿"Hia
tus , in aur> rulhim 
irrationahUztim ha 
bitsb-t.

{11)
Loc.cit, c.
$i*pag*z6l.



(a i)  J
Ador, de las SS* 
Irnageti./i&.iXyí 
jLi.

(2r)
Corte Santa, tom*

De Anima xu t* 
25. " '

(i?)

6 ImagtnesApár cridas, y Halladas
ios Sarracenos.y que en tan largo tiempo .nunca pufieffen en el las manos para afi 

i'jbldh 1 Ja y me de Prades {22) díxo, que algunas vezes , en que Intentaron los 
Moros defiroír Ja Santa Capilla , repentinamente les quito Dios la vida , 6 les 
cegó, como ejecutó con los de Sodoma, y con eñe efearmiento , y favor de 
María SS. quedavan como mantas Corderos,, aquellos Leones Africanos, que 
aviendo deilmido á Rfpaña, jamás pudieron acabar eñe pequeño Templo. La 
Hifíoria Griega ( dize.el P.Caufino (23)) haze mención del Templo de Ado
nis , y eferive, que en el Te domefticavan los Leones ; no ay necesidad de in- 

1 veñígar ia cauía, porque feria por induftria humana , u diabólica , y no por 
virtud del fíelo', que (como dize Eliano citado de Caufino (24)) era dedicado á 
una faifa Deidad; donde fe domeñícaron verdaderos Leones Mahometanos, es 

>n el Angélico Templo del Pilar, yápor virtud de fu litio Mariano , y Virgi
nal ; ya por fus Angeles Cuitadlos , y todo por virtud de aquella Reyna Sobe
rana , que con fus Plantas Sagradas,avia confagrado aquel litio de fu Templo* 

Con efta protección quedó fiempre venerado eñe Angélico Templo de 
María SS. y fue el Oráculo de los Chriflianos Muzárabes , que fe confervarón 
en fu culto todo el miferable tiempo, que dominaron á Zaragoza fus enemi
gos. Varias ampliaciones , y reedificaciones ha tenido eñe Templo , no en fu 
Ĉapilla Angélica, fino en el edificio accesorio, que oy vemos, y otros, que 

tuvo antes; la primera ampliación ( dize el P. Morillo (ay)) feria, quando en 
la Primitiva Igleíia fe aumeutaron los fieles , y para oir Miña, y la palabra Di- 
Vina (fiendo tan corro aquel Templo, por San-Tiago edificado) lo añadieron, 
y ampliaron , y afsi poco á poco fue agregando la devoción á la Angélica Ca
pillâ , como á fu centro , varias fabricas* El Lábaro de Conñanrino , que oy 
fe mira en el muro del nuevo Templo, y en el ámbito, que ocupó fiempre,di- 
3te fu ampliación en aquel figlo: defpues de la Conquifia de Zaragoza fe cuidó
.de efias reedificaciones con mucho zeta , por fu Obifpo D* Pedro Líbrana, 
;que procuró varias limofnas para obra tan pía. £n el año de 1515. fe edificó 
la Igleíia fumptuofo de una nave , que avernos vifto todos , fembrada de Ro
ías hermoñlsimas , como otro Ciclo, de varias, y brillantes Efirellas , pero 

;para dilatar ehnuevo Templo, fe ha deílruído en ellos años con mucho traba- 
jo , pero mayor guita de la devoción por dilatar el Cielo de Maris. El nuevo 
Templo ha íido defde fus principios, un compendio de Milagros , como e£- 
xtive Amada; comenzólo la humilde devoción,porque no merecía Ja fobervia 
humana imitar á Sau-Tiago , que fin riquezas fabricó el primer Templo; tuvo 

, el mundo por locura (como fiemprehaze) la empreña de tal fabrica; pero con
tra toda la efperanza humana, fobre toda ella, profigaió la devoción, baña 

. que la Grandeza Chrifiíana quifo entrar á la parte en el mérito de fervir i  Ma
ría: ios muchos Milagros , que allí fe vieron, examinó por comifsion de el Se
ñor Nuncio de Efpaña N.líuft.Señor Obifpo de Albarracin D.Pedro Tris. La 
primera piedra colocó con la folemmdad, y alegría, que fe refiere en k  Rela
ción de fus TIeftas,clIluífrifstmo Señor Arzobifpo de Zaragoza D. Diego Caf- 
trillo,- en 2 5. de Julio , y de San-Tkgo N. Apoñol, de el áno idS 1. ConlUta- 
yófe Patrón de tanta fabrica, como otro Salomón, Nueffro amado Rey de Ef
paña Cartas IL de Auftria , y con fus Catódicos arbitrios , y ayudas de toña* 
llegó yá en ei año de 17 r 8* ¿ efiar concluida la mayor porcron del Templo , y 
en 11. de O&ubre fe hizo k  traslación del SS. Sacramento, y de fas Reliquias 
de San Braulio al nuevo Templo, yfe profiguló en celebrar la Dedicación con 

■ la folemnidad, alegría, y alborozo-, que eferive el Do&ifslmo P.Hebrera,eÍo- 
quentiisimapluma Seráfica : hizo qnantopudo fu devoción erudita , y ¿ta
quen te ; pero esimpofsible explicar ei gozo de Zaragoza, y Eípaña en ella De
dicación , fino es agregando allí todos los corazones EfpañoJes, para fymbo* 
lo de fu cordial afe&o. No fue fin mérito efia obfequiofa Dedicación , pues 
N.SS.Padre Innocencia XíIL concedió en 11. de Agofio de ei ano de 172 ̂ .cl 
Nuevo Rezado ácN.Stáora del Pilar; y Zaragoza, porque no fe vieran bene
ficios íau íobexanos 7 como exceder fia inhata fidelidad a la Iglefia, y gratitud



iNMjtr&ó mura m sirzgon. j

% fus Ápoftolícos fovores, procura éxccderfe ¿ si mifma eii^  demoftraciones 
'féftivas t que hizo en el mifmo año , celebrando d Nuevo Rezáq, como eru_ 
dito eferive D,J uan Fraocifco Efcnder. *

En dicho año vio nueftro Reyno de Aragón logrado d defeo , av â 
tenido ligios aates,de celebrar la Fie fia de N,Señora del Pilar¡ con Oficio ̂  
prio , y Relación hiftorial de la Venida de ella Reyna Soberana a Zatagóza,v/ 
viendo aun en carne mortal: en el año de i678. en fas Corres celebradas en 
Calatayud, y publicadas en Zaragoza, (26) fe decrecó con univerfal gozo , la 
fuplica á fu Santidad, para que fe dígnaiíe conceder Rezo proprio de Nueftra 
Patrona con Octava , y dicha Relación: afsi mifmo , que fe procuraífe alcan
zar de fu Santidad la Gracia, de que hiede en eñe Reyno el dia de N,Señora eíi 
22, de Oétubre, dia de f-ieña , y .mando el mifmo Reyiró , que en todo él no 
fe pudieífe trabajar eaeffe día; halla oy no fe ha logrado todo,porque fíempre 
las cofas grandes fe han de merecer con muchos defeos , para que crezca el 
fervor; pero fe confuela Aragón con el Decreto de N.SS.P. Cierne ote XII .que 
eftendió dicho Rezado proprió en el dia tó. de Setiembre de 1750.a todos los 
Dominios de Efpatu , y fe efpfera con eíte culto mayor aumento de ía devo
ción de Nueílra Patrona , y de fus Soberanos favores* -

Profiguefe oy la fabrica reliante con mucha pbbre23, pero con mayor ze- 
lo: fe comenzó fin dineros , y fin ellos fe fia deconcluir c.onla Magnificencia, 
á que no pueden afpírar los teforos humanos , fi folo el favor de María j y la 
devoción de los Carbólicos Efpzfioles , que fe han obligado en ano , y otro 

* mundo fuyo , á que firvañ fus teíorosála príniera Iglriia de María. Pedro Co
medor (27) eferive una fiogular excelencia de aquel Alear Aureo del Templo 
~de Salomón , y es, que aviendofe todo lo reliante ampliado, élfolo quedóla- 
ta&o : efta prerogati va tiene, y rendráftempre el Sagrado, y mas que dorado, 

, Venerable Altar de N.Señora díi Pilar , el qual en tantas ampliaciones, y ree
dificaciones fiemprc queda intuito , como teftiraonio irrefragable de fu Aotor 
San-Tiago y de fu exemplar, y Divinó titulo, la SS-Imftgea de N„ Señora en 
fu Sacratifsima Columna, tal veneración merece Santuario de María, que for
maron las manos (2 8 j de Dios para ARddeCir Madre SS* En eñe Altar de 
N.Señora, yen otro pequeño, que ay aliado* dentro del rezado de plata,nin
guno jamas ha dicho Mífia, deíde que fe fundó , ni Obifpo , ni Arzobifpo , ni 
Cardenal, ni otra perfona alguna : fin dnda aumenta efta reverente detención 
la veneración de N.Señora , pues los Sacerdotes fon hombres, y la fobrada fá̂  
miliaridad, y comunicación no trae el refpeto, finó que lo aleja. El P.Murihü 
(29) aviendo referido efta reverencia tenida 2 efte Altar, dlze, que en el San
tuario celebre de N.Señora de Lurtto ay na Altar, que fue con fagre do por ios 
Apoftoles , y donde ofrecieron elSantoíSacrifició de la Mida ,-comulga» do.en 

■ el i  N.Señora: por lo qual tiene la mas tara excelencia, pero dizen aquí MiOa 
qualefqukra Sacerdotes  ̂llegan Cambien mngeres bailado mas interior "de 
aquella Sacratifsimi Capilla, y Cafa de N. Se ñor a j' pero qué djze efte V. Autor, 
que vio ello, y labia la veneración de Af. Señora, del Pilar? Aquello alabo ( lo 
permitido en Lotero) porquefe atiende d la devoción de los fieles \y lo que ae.i 
fe haz£, tengo por muy acertado , porque afsi fe eoúferva el refpeto debido d la

ConJ^)
ros de rJ0S 
lo de Suplíĉ "1̂

idiso ¿ó tono de aquellas oraciones , qüe ellos fe dexao caer fin verbos , para 
que los admiren los ignorantes, y los defpreden losfablos : Mucha h&nra(di- 
■ xo) para la Virgen: Mucha honra: aignnos qne lo oycrotí,Ic preguntaron,que, 
quería dezir correfto? Y fe calicó, diziencto: Seria mucha honra para N. Se
ñora, fe díidfé MuTaen fu Altar : en que fentido ka es para N. Señora, todos 
los Catholicqs lo faben 5 y qué el ufo de tal Altar, quiza entibiaría la devo* 
clon, y refpeto, es feguro.Pregunto a\ dicho Critico^50Jpqrque"San Sylvdbc 
(decretó , que foíos los Sumos Pontífices criebraííen MiílYen el Altar de made
ja, de que usó'San Pedro', y defpnes otros Santos Papas? Sin duda para que

fiieSe

(27)
In Exod. cap. 6 j .  
apud Pineda , de 
rebus Saloni anisf 
lib.Ìrc.22.n. tj$6. 
In Tempio éomnia 
ampliata fuijfe, 
prater Aitare Au- 
reum,

(tS)
Exod. c.
Sancii'ari um tuum 
Domine , quodfir- 
mavenmt mania 
tU£m

(ai>)
Loc.cit.
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Dedic. Bafi ìi ĉ Sal- 
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Honoris caufaPnn 
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Ifsm diirtceps cèk- 
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' ^  fn̂ OV niAs vener^- £í Capiculo ($i)I#Altan pj*DcGonfceratJtft.i.myfo
ln  Altan , *? } '  . ¿fcar, donde huviere cantado Mifla el O bífpo , no celebre
Epifcopus Mtjjam a, qa, ^  aquel mífme día. Elle Canon aprobado , y confirmad o por el
cantavsrit^Ptes y-  ̂ «L Mediolanenfe 1IL  explica la razón de la Iglefta en aquel Capitulo; 
Ur sodsm ate* aaa ^njanda, que por el venerable refpeto , que fe debe al Qbifpo, fe obferve¿ 
celebrare non P*y~ IJe en el A ltar, donde celebró el Obifpó , pó diga Mida en efife día, Presbyw 
mat. ConciU ¿efo alguno , al menos fin licencia da aquel Prelado. Y  eftas obfervancias tan
dioL titulo de p0j-(t¡cas cn lo Sagrado , que intentavan? L o  que dize , y explica el citado
f Concilio : el refpeto, y veneración de la Dignidad Epifcopal', * do permitiendo 
^^Jíf̂ Éprfiopa- k Sacerdotes inferiores , llegar al Altar , donde avia dicho Milla un Prelado 
QlWrdínis objer- tuyo* „

vmtiamin Ecele- El Doiftdfsinio Yepes (3 i) eferive, que León IX. determinó , que en el 
Jls inftitutum ejl, Altar de San Remigio del Monafterio de Reñís pudieran celebrar, folos el Ar- 
id deioesps ferv*. zobifpo, el Abad , y otros pocos Mohges antiguos de la mifma Cafa. No buf- 
tm\utin qm Alta- có efte Papa la honra de San Remigio ? Sin duda , porque afsi fe confervarja 
tí EpifcopusMiJfa mas venerado con tanta mageftad. (33) Sixto V.embió ¿FelipeII. el Altar, 
SAcriftcium fecit, en que avia celebrado la Canonización de S.Diego de Alcalá, con fu Bulla , ea 
n$ ilLo die íneodem que prohibía , que ninguno pudiera celebrar en el,'fi no fuera Cardenal, Arzo- 
álim quivis Sacer- bífpo, Obífpo,ó Abad,que ufe de Pontifical, el General de la Religión de San 
dps faciat, nifiil- Franclfco , y el Prior de San Lorenzo del Efcorial. Eíle Papa decretó efto por 

mayor veneración de fu amada San Diego? Sin duda. Y afsi fe podían traer 
otros de veneración mas atendidas dexe, pues,la Critica fevera á los Catholl- 
eos Efpañoles venerar con tanto refpeto á N+Seftora del Pilar, no celebrando 
Míífa en fu Altar, porque, afsi ió han zelado los Prelados de la Santa Iglefía 
Metropolitana de Zaragoza y eftamos todos contentos , conque N. Rey na 
Soberana logre tanta mageftad , y veneración* Afsi lo ha enfeñado la venera
ble antigüedad , y zelo déla Santa Iglefia del Pilar 5 de aquí fe infiere , con 
quinta mas razón fe ha prohibido con las leyes del refpeto , átodas las muge- 
res la entrada afsi en lo interior de la Capilla deotro del rejado de plata,que es 
otro Sanóla SanBorum,como én lo reliante de la Capilla dentro del rejado do 
hierro ; porque II los Sacerdotes de ei Ákifsimo poblican la veneración en no 

dfóiíüp.'g.z74, llegar á tocar aquel Altar, mayor motivo ay en las mngeres para abftenerfe de
(14?  ̂ aquella entrada : firmó efta ley inviolada con fu cxemplo la Carbólica Magef-

Amada ló?ncit*x*p* tad de la Señora Emperatriz Dona María de Auftria , que eftandó en Zarago
za fue á vlfirar á N.Señora del Pilar y y oir Míífa en fu Santa Capilla , y avien- 
do entrado en la Sacriftia para elle efecto, ignorando tan refpetofa coftumbre, 
fue á entrar i  la parce interior, donde ella el Airar de San-Tiago, y advertida 
por uno de los Canónigos de aquel tefpeto aquí obfervado , obfervólo con 
grande edificación de toda Zaragoza,; y con píadofa imitación , obfervó lo 
"mifmo defpues la Señora Reyna D.Margarica de Auftna(34)contétandofepÍM 
dad tan grande'con oir Mlíjfa defde una Tribuna, que para eíieefe<fto ¿y »taa 
acomodada pat4 el retiro ¿como parad confítelo de gozar ver d.roftro de NL 
Señora* Exemplo de dos Señoras, las mayores del mundo, es un decretólas 
no fe deVe dexor de obfe v̂ar. '( 3:5) El P.Pabio Fons,en la Vida de la V.Madre 
Sor Angela Margarita Serafina, Fundadora de las Capuchinas de Eipaoa,di¿e, 
que las Fundadoras del Convento de Zaragoza, vifitiando a N* Señora del Pe
lar ( como todas las Faodadoras han hecho ) entraron dentro del mífino reja-* 
do, para que mas de cerca víefTen , y goza.fien la prefepcia de la Imagen An
gelíes ; pero no fe ha de entender, del interior , donde ninguna muger ha.en
trado jamás; y fi lo dize comb fitigular execntado con dichas Fundadoras, fut 
equivocación de qm̂ n le dib al Autor la Relación, equivocando Rejado ex
terior con el Interior. (yó) ’

áca razón de tanto refpeto , 1a que dio de fu Santuario de Lomo Turfes 
lino (37} publicando el que allí tienenTos Fieles; tanta veneración, y reve* 
rencw infunde ( dlze ) Dios en los corazones de todos los que frequentan eftc 
Safituarío, que parece que vienen i  vifitar, no tanco.á fu Imagen, como i  |g

mif- :

8 Imagen Aparecidas,y Hdhdás

l 'm$ cortcíjfa,
(3*)

Chronic.Benedtift* 
A4. centúr* 4. f.3. 
Ad ann. Chrifti 
S¿e.pag* íz 1* col, 
a.ctae allí laBuíla. 

( u )

Melchor de CetL 
na, en k  Vida de 
San Diego, Ub, 2,

e*t 1*
(35?

Panid.f*^k v. 15. 
T$on liceat nnnw- 
tari,

Zf^.y.r.i 2, pjnihi

Turfelln. Praifat. 
Hiñor, Lauretan* 
pag. 3* Suptr bkc 
tantatn Dsus mor- 
ialium arinnis inf- 
pirzvit hajus loci 
Pel'g:on£m\tit qui- 
sumq&í ai LiVire- 
tanarntsEXan atce- 
dünt, ti tam ad 
is£ i;?n VitgimSy 
qadm ad ipfxm 
Virginc tm rtt & c.



Wilma Virgen María, cuya prefenda aquí canee fe tiene preferite.'AviendtV 
eftado aqui Maria SS. viviendo aun en carne morral, en fu Columna Sacrátíf-' 
íima , la mifma confideracion haze el Chriftiano en ¿ffc¿ Templo, y es h eaufe 
de tanta devoción * reverencia * y veneración , comò caufa fu Santa Capilla,, 
fin que la entibíe la continoadafrequeneia , que en ella fe vè Sempre á tòdas 
horas. Confirma tanta reverenda, la deyodon, que tienen los Zaragozanos;? 
quando la primeravez calzan i  fus hi jos, y tiernos niños-rlhtrodu ceñios den-f 
tro de la Capilla de N.Señora, y dentro del Rexado de plata y y aüi dan los1 
primeros paífos de fu vida , para que jamás olviden el f&eqúéntatla; y cierto fe; 
les conoce i porque todos lo hazen con igual fervor por toda tu vida. Contem
plando el DoáifsVmo Arcén ai Ciauftro Virginal’de N.:Señéra, còiho Atrio 
Cdefiíal, dixo, que ( ?8) Ch ri fia a fieñtó allí fus píesypa rasque fg le fortalècief- 
fen, y firro affen para fatir à la campana de fu vida contra todo el Infierno^ue 
avia de vencer *. aprenden en el AtriodelCíeio, eí Angelico Templo, los niños 
de Zaragoza a firmar el pie, y caminar üempre prqtcgfdés^dt María fu Madre1 
piadofa. ' ' ‘ ' ‘

Algunas ReveÜdohes Kan publicado los Hiftonadores de N, Señara dèi' 
PiUr3que favorecen, y. acreditas la confirmada Tradición de la Venida de efra 
Reyna Soberana viviendo etr cárne mortal ,-á fin Ciudad de Zaragoza l y e‘atreT 
d f¿  la de la V* M. María dé Jefus , ò Agreda * que leen todos dífufamente w  
fu Myfiica Ciudad dsDios i la de'N.Vifr, Domingo dejefus María (en effigio 
Euzola ) que refiere eü el Epitome de fu Vida el iluílriíf.Señor Obífpo de Al-" 
barrada D.fr.Antonio Auguftin , y eftá en la Carta dé la Exc. Señora Doña, 
:Ana de Mendoza y de la Vega; DLiquefa del Infantado , y didia Carta cha en 
el principio de dicho Epitome. Dlze afsi ella Señora en fu Carta al Rev.P.Ge
neral de N.PP. Carmelitas Defcalzos de la Congregación de Efpaña : En GaqJ 
àdaxara à 15* di Enero de t6o$.Efi¿mdo en mi Oratorio el P, Fr. Domingo Ru- 
zoU , hablando de diverjas cofas de Nuefiro Señor : le pregunto 3Ji avia mfte a 
N.Señora : y cere ando Jeme mucho ? hizo grande infancia en ño me refpmder3 dU 
virtiendo la platica* Conjúrele tanto , y btzcle tanta fuerza, que me ¿izo , que 
f i  le guardava fecreto, que me dir i a 3 lo que én efia razón fobìa de cierto Rellgia- 
fo, T es, qm tres vezes avia vifio i  N.5enera ; las dos don los ojos dd cuerpo 3 y 
la otra en vi fian imaginaria 4 è intsleBmd. T la primera vez avia fida N, Sed 
ñora del Pilar en Xaragoza ; y que h avia confolado mucho ; porque Je avia %enJ 
ire otras cofas , Jasado de una duda} que avia muchos añoshazia or ación , para 
ifus' Nuefiro Señor fe h  deci «zaffe. Y  era fdber 3Ji avía venido San-Tíag& 
a Efpdñi1? T que le dixo N,Señora : Queji\ y que ella le avia venido à vi/itor: y 
le nombró el lugar* donde apareció á San Yiago ly'que es el mifmo , que fé timé 
en Zaragoza portal ; y queje lo mofleó, como efizua entonces, que evo: un campo 
junto al Rao , donde avia algunos muladares 7y eftavá allí San Yiagaf de manad 
rat que vid todo lo que pafso, T dictóme, que me pedia , qucefi ninguna manera lo 
dixtffe ; empero, quadefpues de él muerto , que feriaderAro de tantos años, lo 
efsrivuffe d los Canónigos del Pilar „ y lòtcfiificaffe * fifucffe memfitr3 porque 
para effo melo desila, Halla aquí él fragmento de la Carta. Dio noticia dé eíia 
Carta D.Miguel ¿e Erce Xímenez en fu Predicación de $an->Tiago en Efpaña, 
(^p) y  teniendo noticia por efta-Revekcion el V.Objfpo de Bárbsfiro , y Al- 

‘ barraci  ̂D.Tt.Gtronymo Batifla de La Noza , del fitio a donde San-
fTiago én dicha Aparición, fondò en elCIaafixu antiguo de dicha Angelica Ca
pilla, ías Cap¿llamas, de que haze memoria en fu Vida el P.M.Er. Girouyrno 
Fnfer. (40) -

f T  yo quitto añadir otros ̂ avoresde efra Rey na Soberana, hechos à af- 
gunas Reügiofas Carmelitas Defcalzás , para que firVao de apoyô y fean en él 

, mundo notorios. El Erudito D.Míguel Badila de La Naza, en la Vida de la V , 
r Madre Geronyma de San Eftevan , los recopilo, aviendolos dicho antes en las 

de oteas Hijas deN,Madre S.Terefade jefus,y dize cor> razón: (41} Afìrt&nd- 
j 4* kaJsdo la Sagrada Mefirmf de SAtHa Tercfa tn efia CumsT* Jlngeliépl de N>

'   ̂ g  - Set
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¿SráíJr p̂ues muchas han recibido Angulares favores.La V.Madre Ifabel 
tb Domingo , Fundadoriíie fu Convento de S.Jofeph de Zaragoza, vinoielGi 

, fundación , y antes, de enerar en la Ciaufura (afsi lo ufan todas las Fundadoras* 
que,vienen ¿ Zaragoza ) fue á N*Señora dsl Pilar , pufola por medianera pará 
,14 obra , que venia i  levancar, y falióde la SantaC’apillavun,coufolatía , que 
defde luegoXe prometió la perfección , y obfejvancia , que oy crece en ,fu 
Convento* La V.Madre Maria de Chriftp(Priora de dicho Convento deS.Jo- 
ftph de Zaragoza ) cñando enValladolíd un dia orando , hallófe por vi/ion 
imaginaria , dentro deja reja de la Santa Capilla ( valióle * que Dios la entro 
allí ) y recibió del Señot muchos favores , y fe le dió.a entender  ̂,que. vendrl  ̂
 ̂Zaragoza : 11$ vandola defpues á la Fundación de iti. Convento de Pamplona, 

folia dczir ; Toentendi, que iva à Zaragoza -, pero como defpnes Ja traxera lá 
obediencia à efta Ciiidad * vìfìrando la Capilla de jV* Señora del Filar , cono-t 
ció , fet aquellaia Capilla * en que N.Señora la avia favorecido tanto, en lavi- 
íion que tuvo en yalladoilcL La V.Madre Feliciana de S.jofeph(Hi ja de aquqj 
mí imo Convento de S.Jofe^h j Eufrofina Carmelita dé nueñros Sglos, quan
do vino defde Navarra á Zaragoza , vifoando la Capili  ̂Angelica , pidió de
vora à N.Señora, favor , y fuerzas para feguir la àrdua emptflfa de fer Carr 
medra Defcaiza , y íintló en fualma tal cónfuelo , y íatis£aecion,que no dudó? 
avía de lograr fu rdigiofo intento , como lo logró , dexándonos esemplo jde 
la mayor perfección, jfa V.Madre Geronyrna de 5. Eftevan { Efeella del míf- 
mo Cíela ) recibió de $*Senora del Pilar nwchas mercedes ; aunque procura** 
va encubrirlas, para que no fe las llevara el ayre de la Vani dad ; (olia dezlr ,á 
la Madre Theodora de S. Jofeph, fugeto de fu rara confianza : Todas mis di¿ 
chas comenzaron un Domingo de Ramos* Si à otra per fona tuviera hecho fu Ma- 
gefiad las mifericordias fu sin e hizo (fie àia, quan diferentemente fe las corref- 
pondiera ; y otras vezer. A la Virgen del Pilar debo el fer Religiofa Defealza* 
L?efde effe día dexó las galas , y vifeendo de Dyal 3 comenzó á fcguír la voca,- 
cion, que confirmó defpues con obras de grande perfección. Siendo aun fe- 
glar, avia fido favorecida de N.Sefiora del Pilar con una illuftracion fuya ; fer- 
Via entonces á Doña María Clemente , muger del Barón de Quinto : pad ĉiq 
ella Señora muchos trabajos, por ocafion de un hechizo, que traxo las inquie
tudes de procurarfe divorcio 5 pero la que entonces , aunque criada , era amay 
da como hrja, oró en la Capilla de N.Señor a del Filar por efie negoció , y re
cibió iliu(Iradon de componerlo,cofno Ip cxecutó , defpues de varios alterca* 
dos viftos , y mal viftos en los Tribunales. Afsi fe logró la anión alegre, de 
aquella Nobilìfsima Cafa. La V- Ana de la Madre de Dios, Carmelita pefeat 
%a{ comoefcrive cl.mifmo La Noza en fu Fundación de Sf jofeph de Zar ago-, 
za (qz)) viniendo à fu dicho Convento , defde Paílraua* entrando ¿ vifitaea 
N<Scñóra del Filar̂  recibió Ungulares favores. El Y . Fr. Juan de Jcfus 5. Joa
quín, en efía SS. Capilla=]ogró repetido el favor de fu vocación á la Defcaíze  ̂
Tcrefiana, cómo defpues vio , y íe eferive en fu vida [43) y áqui fe Inñamó^ 
corazón con ía iu2 , que dà aquella Columna de fuego Divino.

Mucho excedieronen la lifon ja íps Romanos, que llamaron .̂ 44) à un 
Emperador fuyo , aunque de mucha piedad, y bondad : Delicias del Imags. hsr 
mana *, porque defpues de.Chríño, fòla Maria SS. es las Verdaderas delicia* 
del Un aget humano, como lo ha mofeado entre aquellas Azuzqias virginales en 
fu Angelica Capilla* Aquel celebre Msrcyr Aragonés ( el fegundo; Lorenzo  ̂
el V* P.rr, Martin de S.NicoLas (en el figloLumbreras) ííempre rumbreralau
reada dela Fé, en eÉá Capilla Angelica (dize fu Hiftoría (45) eftudió ias vlr?| 
tudes , y el fundamento de todas ella?; ¿htitnifciad , conque llegó Marty- 
rio defeado : en elle, arrimado à una Columna, cftuvo en eí fuego dipz y ochfíi 
horas pítdícando entre las llamas * y (alieodo de ellas á̂ vat̂ as de pío-
dad , y  al fin bofviendoi f« Columna de fuego , dio firn i  ía‘ carrera de fû  
Mifsiones del Japón, mirando defde aquella Columna a la de AT, Senara dcJ§ 
Filar, que leayiafccyidQ de Gnioo Angchco ».y de-Nu^Cckfe^,qu5Í|

* "  ̂ " pié-



de Mttejira Señora en Aragon. i l
protegió entre tatitos tiranos* Siguió a eflas almas purifsimas , la de fa Vjfa- 
l)el de Pobar , aunque Viuda, muy cafada con las virtudes Rdígíofas por la 
protección, y dirección de fu dcvotifsimo Padre S.lgnack) de Loyola: Halla- 
Vafe un día en la Santa Capilla de N* Señora dd Pilar, (46) Y íintiófe movida 
I interponer fus humildes ruegos 3 N.Señor , por manos de fü Madre SS. por, 
ios que padecían en k  Cárcel publica. Comenzó fu oración , y en ella fe halló! 
favorecida de fu Gran Patrón S, Antonio de Padua , el qtkíapateciéndGfde, la 
pufo ante los.ojos interiores á un hombre , plegadas las manos, y dobladas las 
rodillas enferma de quien ora: Por eíle has de rogar á Dios, y á fa Madre SS* 
‘{ja dixo S. Antonio j 'que eftá en U Carcelpor fálfo teñimoñio*Entonces Rabel 
(era ella muger de natural candido , y íencillo} bolviendofe á la Virgen, la di- 
10 ; Señor Aj mirad, que me dize S, Antonio , que efle na tiene culpa; libradlo. Y, 
luego defpues de e(k humilde fuplica , oyó una. voz de la Santa Imagen , que 
’dlxÓ Dentro de quinte días le veras libre. Con eñe favor tan admirable def¡£ 
pareció la vifion. Y Dios governó las cofas dé fuerce , que. trocados los mif- 
mos fugetos, que hazían parte contra aquel pobre encarcelado,fueron los que 
negociaron en aquel medio de los quince dias fu libertad. Salió de la Cárcel 
ti favorecido de N.Seftcra Ueí Filar, y fu primer cuidado fue el de conocer á 
lía bel Pobar , fm íaber fü hombre 5 pero dava tan buenas Teñas de la Síerva de 
Dios, fin averia antes conocido , que por ellas vino á encónrrar fa pobre ca& 
en qüe vÍvia.riV[irók,y conocióla^diziendo:Señorajengo mucho,porque amar- 
k,y eñimark.Pues de que me couocé?refpódló la V.Lfabcl.'ConcóIe entonce  ̂
que eílando en la cárcel un día ( que fue el mcfmo, en que ella va orando poí 
el 'en la Capilla del Pilar ,"la Siervo. de Dios } fe encomendáva á la Virgen SS? 
del Pilar j fupUcandola , que por el alma mas agradable ¿ fá.s o/os , fe djgoaffe 
de.bolverlds a Cu innocencia, y que le fa calle de aquel rrabajp,pncs fabía bien, 
qüan fin culpa padecía. Que lo mifmo pedia á S.AucÓmo dé Padua, de quien 
avia fidó fiempre cordial devoto, repreiencandole , que como avia librado i  
fu Padre de ll horca , le facaífe áél del ahogo de la prifiou -. y que en eík> fe 
avia quedado dormido* Pero que el faeno le fue de gran con|uefe, porque fe- 
ríoy que lá Virgen del Pilar, S.Ancqnio de Padua , y fíi tn̂ le focórriao , y fe* 
éavati de la Cárcel, Soña va Vra, ( añadió ia Sierva de Dios) lo que queria:có-, 
mó podía remediarlo yo? Dele gtacías á la Virgen,y á fu Santo, pero no obfb, 
taote rauta humildad, el favorecido las dio muy cumplidas á la V-Ifebcl, y ef- 

le dio un Rofario , y el hombre le alargo una muy buena Ufnofna l y dézfe 
defpues ia-V,Ifabel: Elle agradece , y no labe bien, porque lo haze. Ellos, y 
otros innumerables favores ha hecho N.Señora dd Pilar i  las almas fantas; y 
fi es tara , ó ninguna la fatuidad , en que ño aya lucido la devoción de Marii 
SS. { como advirtió el P. Aranda (47)} lució la protección de N. Se Hora dd Pi* 
lar en ellas, y otras, para apoyo de fu fóberana promedia hecha á Sau-TIago«. 
Señaló Dios á María SS. por herencia d Re y no de los Juftos con p̂rivilegia 
de echar mas hondas raizes de fu influxo, y fu devoción e¿ los efeogidós, pa- 
ja que , quanto mas fobrefale la Cantidad cu las almas, fe aumente el Tobera- 
lio crédito de fu Madre, que fe dcmucílra en fu fervorofa devoción* Y que en 
apoyo de k  verdad de la Tradición de k  Venida de &fyria SSI viviendo aun en 
carne moFtal, i  fu Ciudad de Zaragoza; y Columna Angélica, aya N-Señora 
hecho tan foberanos favores á aquellas atinas, lo confesara la piedad ChriíUa- 
na , como lo publican cou lengua de oto los Milagros*

Eftos publicaron la devoción de N.Stñora dd Pilar en uno , y otro moa- 
' do Efpañol, dedicándole vanas Iglefias , y Capillas ? de forma, que folameute 
de N, Patrona fe diga con Verdad , lo1 que fingieron lós Athcnienfcs de fu 
Diama {4S) que en todas partes tenia Altareŝ  victimas , y Sellas. En México 

- la véneta en fu herraofe Capilla cí Collcgio de los padres Jefa iras i En Eilipiuas 
I» Sagrada Reforma de S.Aguílm , cuyo favor Implora en fus Mifsiones, co
mo ío dizc el faceíTo amba, referido", y fe puede ver en fus Cuto oleas.. En la 
45#da4 dc Lisboa «5 muy ctíebrada N.Señóta fe Colamoa. En Madrid á'
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+ Uqut defiéndante

competencia la veneran la Cafa Real, y la Grandeza de EfpañíU En SarnTíag í̂ 
de Gaiicía {.aunque c'Ón mas jüfticia que en otras partes) fe ha renovado la dc- 
Vodon con la Dedicación de fu celebre nueva Capilla,no contentandofe'aque- 
11a Santa Iglefia, íino ¿do una Imagen deAL Señora del Pilar,fabricada enZá,-: 
ragoza , con l£ femejanzá , que pudo imitar el Arte , á fu original* En Sevilla,; 
y  Malaga fon bien celebradas fus Imágenes, y entre otras Ciudades,la de Cor- 
dová en Ialglefia'de Jefus Nazareno , celebra con fu Nobleza'él Octavarlo de; 
N* Señora dd Pilar fion la foleto nídad, y devocioQ q̂ue crt fus f ânegyricos de-; 
mutftra el M.R.P.M.Fr. Antonio Alcaia (4p)pio,y muy';qrî difóf£n Aragón no 

pueden dézír fus Altares,porque como más obligado,la véjléjra eh'ínnuqierst- 
bles, yá Capillas, yaHeónítas , erigidas baxo fn Invocación,yno ceda la de
voción de erigirle ¿¿da dia , porque jamas puede bien agradecerle lo mucho, 
que le debe. Eftinie dedicadas en eñe Reyno ( defpues de la Primera fuya An-, 
gelica 5íy Apoftolí'ca) las Igkfias de los Conventos de los RR. Padres £apu-¡ 
¿hinos de la Ciudad de Akañiz, y de las Madres Capuchinas'de la de Hueíc^ 
la del Convento Mifsiónero de los RR. Padres de NrSeñora de la Merced , del 
tugar de Embun en las Montanas de Jaca, cop los Milagros, que refiere Ama£ 
da en fu Compendio de los de N .Señor a del Pilar, y qyien excedió ¿todos e.p 
devota Dedicatoria,fue, y es laRellglofifsimaFamilia de losRR.padres Aií- 
guftínos Recoletos, dedicándole fu Santa Provincia de Aragón, que fe gloría 
militar en uno , y otro mundo Efpañol, baxo el título de N*Señora del Pflaf̂  
y cierto es, que fe le conoce tal Patrocinio en las Converfiones , que haze 
admirables en aquellos Gentiles de filipinas , y Reynós vezinos , y en fus C37. 
tóbeos , confervandolos con fu favor, dentro de la Igleíia con las luzes de ef-: 
ta 'Sagrada Colüraná.de Ifrajel, .
T'' Otros favore$;,’y Milagros, que hizo N.Señor a del Pilar cop fuV de votos, 
no fon de mi brevt Reladóñ, Pan egy rica, fino de otros, que de pto ó̂jStó lk- ’ 
fiaron volúmenes ¿e ellos. Calixto ÍÍL en fn Buba dada en Roma c n z i. de 
Setiembre de i45tf.dlxó , que eran muchos , y como infinitos ,lós que eft¿ 
SS, Imagen haría (5.0) en fu Capilla Angélica: venerapfe rodos, ¿ornó apoyos 
de la Tradición", pues fon los Milagros kilos de Dios , con que confirma, 1$ 
verdad; y fí d fello de Dios no fe imprime en la pez de el error , fifólo en la 
cera blanda déla dpvócíon (5 r) de los fieles ; ellos, como obras de h  procedí 
don Soberana de María, dan teftimonio de la preferida perfonar, que tnv<j 
Mafia SS. eri fu Capilla Angélica, pues venerándola, piden los devotos los fa¿ 
vores que allí alcanzan.

 ̂ Las Peregrinaciones ¿ ella ígleba Hel Pilar fueron celebres defdp la Pri
mitiva Iglefia: áy memoria de ellas ( refiere Uztarrpz (5-)) por los anos dq • 
feifeientos y doze ,y  quien duda, que en todo el tiempo, que fe vio Zarago- 
£a tiranizada de los Moros, que procurarían , fingularmente los Aragoneícsj 
¿ precio de trabajos, y de muchos dineros,venir á vifitar a JST*Sinora dd Pila^ 
defdc los Pueblos dillanres yen que vivían, para recompcnfar- con ellas vibras 
el cuíco frequente , que no podían darle, y tendrían una Tanta embldra á los 
Chriftianos"Muzárabes, que vivían en Zara^oza?.Oy le continua rila,como de
vota Procefsion continua de Peregrinos de rodas las Naciones de el orbe á la 
Angélica Capilla de N.Scnora : defde fas Indias han venido varías Pcrfonas,  ̂
Obligadas de fücordial devoción , y prendadas de lofignes favores, que bai% 
lédbidó de eftaCeleftíal Reyua, porque del calor dé fu .devoción nadie fe ye 
.privado, ní en aqpellos ángulos remotos de la i gleba : y que admiramos éftá 
linivetfai aclámácibh die N.Senora én fu Columna vb es la Jerufalen Geleftial* 
dOnBe fe ve la Puerta del Cieloabierta á los pecadores ? Los de jetúfilen 
peníaron aun afirmaron (5 )̂ que fobre fii Ciudad avia una puerí?abjert^
¿n el Cielo, por la qual fe comunícayan ambaá Ciudades dt Jerufalea, triun
fante, y la Militante ¡ mal fundada gloria contra coda la firmezadel CielotdoA-. ■ 
dé eftá abierta la efpirituaf Puerta del Cielo , es fobre la ’Capilla Ángelica de. 
H*Scñorii dd Pilar, como lo’dize la multitod de ^g^lek, qúcíe



afslfte á N.Reyna , y el defpacho pronto de nueftras oraciones en aquella Cantóap  ̂ó‘
Sagrada Ara Mariana. María SS. es cía Puerca ( dixo Phííipo Abad (54)) por ¿jlium €h. 
donde entran en aquella Jeruíalen , quantos defean agradar á María. No fe. tis ffitrufdem 
cerrará efta jamas, porque ofreció N.Reyna , que eftaria patente hafta el fin; 
del mundo.Es fin duda N.S.aquella Puerca., de quien dix°- el Señor por Eze- 
quiel, que uo fe cerraría baílala tarde, (5 japorque la clemencia de María oirá, 
nueflros ruegos Gempre ante aquella Sagrada Columna. Efta promefia hizo N*
Señora á San-Trago , y efta palabra cumple cada díaá quantos llegan á ado
rar fus fagradas plantas; y noaviendooos faltado jamás tan Divinó Oráculo," 
merezcamos con fu culto la continuación de tan Soberano Patrocinio. Gloria 
á Dios t vemos con ti uñada efta frequencia en fu fanta Capilla > y.para dezírlo 
mejor, en toda Efpaña, pues todos los que viven en-efta dichoía Ciudad , que 
raro dia faltarán á vifitarla , y los que vienen á efta crdftjia Ciudad, toman por

de Nuejtra Señora en Aragón* 1 3  ( 5 4 )

(55) 
Guilbert* Abbas 
apud Dolz, Ano 
Virgin,i.p.dia 20 
de Febrero: Tu es3 
è Beatifsima Vir
go , Porta, de qua 
didtur Er-Cthid, c.

.Porta mira ijla 
ufque adVefperüdi

precifa diligencia de fu devoción 3 llegar á adorar fu .Sagrada Columna. Noít non c¡auditor7quia 
quiero callar un exempkr raro de efta devoción; efte es el V.Fr.Migu-el Perez* ckmrntia em$ adi-

Èf Mi {Tali amad a de infantes ( eftps Angelitos la cantan ) que fe canta muy, dé-; tenti obfirmtur. 
mañana en la Angelica Capilla de N.Senora dpi Pilar, Es devoción fingülár, Jr Veafe Don Juan, 
de efpirku extraordinario , y con efta. afirmación , quedan las dificultades de Chryfoftomo de 
obediencia , y otras, deshechas. Afirma tap raro exemplar là Tradición de Vargas Machuca, 
aquel Real Cqnventp, y la publica en el Retrato de fu Hijo deyotifsimo , que deeif.6o.donde ce* 
fe ve pendiente en fu magnifico Atrio. Efta frequencia debe entre todos los lebra efta flequen- 
Efpañoles , y fus Ciudades, principalmente Zaragoza , tener prefente, para no 
olvidar jamás la Santa Angelica Capilla de N. Señora, porque G Roma ( como 
le ámoneftó S.León Papa, {56) por aver fido dichoía en tener por fu Apoftol á 
S.Pedro, debe procurar excederá otros'Pueblos en piedad ; con quanta razón 
Zaragoza debe abrazar efte confejo , para fer esemplo de piedad á toda Efpa- licei omnem Etili- 
ña, á toda la Chriíüañdad ? Y mas, ü confiderà atenta, que N. Señora defpnes qu# in foto
j. 11̂  r a i- t - ** ii _  ̂ terrarum

oporte at

eia de la S.Capili, 
(56).

Ser. 2. aftump. fui 
adPontific, Nam

- María SS. y al fin maravillas tan fin nmneto , que N.Señora ha obradoín efte yue , Ínter caleros 
Angélico Templo, fon fermones de la mifma frequencia ,y  teftimoaios de la pop utos deect merU 
protección de María* Coníiderando la Ciudad de Zaragoza ella protección tan tis pietatJs excelle* 
Reara , mandó,que los feis ipil Infantes,que embiq i  defender á N.Pveyno en 
el año de lóqi.llevaííén todos por díViíá,laImagen dé N,Señora delPilár¿(57)* ( 57)

Yo añado, que todas las Imágenes'de N.Señora , que venera Aragón,fonj Vargas Machaca, 
lenguas, que publican la veneración , y favüresdc la del Pilar̂  pues fonxomp. in fyndis.z.paonf, 
hijas de efta, derivadas de fn coito : Eos. Etiopes (fcgnn Diodoro SIcUlo {5S)) 32.1;. zz.&  decig 
no explicavan con caracteres, como npfetros. , los conceptos de fu entendí-, 60,n,6. 
miento p fino con varías Imágenes exprefsivas de ellos* y ciertamente todas Jas. (5 S)
qqe venera Aragón, como teftimoaios de la primera devoción Mariana, fcrYÍ  ̂ ApudSoíis,H¡fíor¿ 
Tan de canceres, que publiquen la Grandeva de Jd.Señor a del Pilara á efta las. de Meneo, Lz^w r. 
dedico ./las uno, y agrego f porque fe le deben ,*y María SS. en fu piedra psi- (59)
mera las llama á todas : de nm piedra llamada Pan taro a ( efcrívc.PbilQftrato. In vita ApoHonii 
Í5P)) que es muy lucida, y tiene Gngular virtud magnética, y acradiva, por*, Tyan./i¿. 3.C.14- 
que arrojada á un Rio , une a si mlfma todas las piedras: diras, que fon un. pagjmbi 152. Hit 
exambrp de avejas (dize Philoftrato) unido á fu Reyna, todas aquellas picare- ¡apis (Pantarva}a¿i 
cillas ,qus¡ fe le arriman ; la Imagen de N, Se ñor a del Pilar, fu Cele fi i al Co*: eos áemijfus , fui 
luraaats la piedra mas no¿le, q|e la Pantarv#, y que une, yftama ¿zla si á, fpi ritos diftribx- 
todas las Imágenes de Marla SS. venerafias en Aragón \ y afsi iré tratando de, tjone omites eelti- 
cada tiña de ellas por fu orden , como tengo adverddo en eí Prologo,pan que# g:ttit&et coacerva- 
Ips favores de Matia SS. ea todas-ellas.j fean tefti.monio de 4a. Real pref?ncia? ti lapides¿tanquaBa
Pcríónai jque.eüaqueUaCj^ttumaC^ftial-.tuya üPlfm

' '  * ’ ■  ̂ T-“ " * jufyaceanti



(60) > i 
In Cap .40. Gén e G 

Dicere, 
pojjutnus val de
Probàbile ejfe,Irrig
ginì Vtfgttds Ma- 
ride de Fila fi , una 
cum Columna fua 
ilia SanSU/sima, 
perfsveratutd pofi
diemjuÀiüi in per- 
pstuum, manu in- 
vìElrìce Dei in all
oua parte alicujus 
Afirtjuel orbis ca
le/li s dnjïgnum>&  
iefiimonium sé
rum , qua infene- 
ficium f aiutiifpi- 
rïtudüs genti Ilium 
potifsimè profite- 
runt in bac vita 
mortali , &  inhb- 
noremFiliii&  Mo
iri s y infitte Crucis, 
&c.

w o
Decret. Gratîani, 
in vita ïpfitis abre- 
viata, infine, p, 2. 
Autor de eftos 
îverfos tee Pedrò 
Comeftor,ex S.Au 
tonino de Fioren
do, z.p.Hifior* fi*

L niortáí: y teniendo preícnte efias.pfercgativas de Columna tan Divina, líegñí 
' á dezMu devotísimo Capellán (Canónigo de fu íglefia) Domingo García, fe 
podía dezir con algún fundamento (<ío) probable ( fundada fu probabilidad en 

í ana piedad grande ) que la Imagen de Ñ*Señora del Pilar no fe ha de acabar 
-con otros mixtos atites del Juizio ünivérfalí fino que ha de durar en alguna 
* parte de el orbe , parateftimoma dé los favores, que en ella há hecho María 
S5. á fus devotos ¿ y como de la S. Gniz f̂itman muchos Padres, que durará 
defpues.del Juizio , íeferváda, como i nutrimento de nadita Redempcioo; afsí 
la S$. Imagen de N,Señor a del Pilar, ha de permanecer , como ínfirumenro de 
rantos Milagros , como N.Señora ha obrado en ella, y el mayor la corjferva- 
cion de la Fe fifpañola , á quien firyio íiempre, como Columpajde fuerte eftrl- 
vo, pata que no cayera: celebren Angeles t y hombres ( ó Reyna Soberana) tu 
Glpria, y Grandeza, tu Piedad, y Mífcricordia Celeílial , con que íirmpre 
nos amparas , y defiendes ; y del Cielo, y tierra fe forme un Coro, que fea en 
fu alabanza eterna; y yo humilde cefib, porque jamás ‘podrán todas las íen- 
éuaSj y  plumas celebrarte ¿como explico devoto en efios verfos figmentesjan 
Doéfcor tu Capcfiao t̂fi) y teívirán p*ra explicar fu afe&o áN.Señora3 ,tMqg 
loscorazones.

l' Si fierlfojfet, quod arena,pulvis, &.und¿:
Undarum gutta,rofa,igemma, lüia,flamm£,
Etbtra ,caHcola , nixagrando, jtxusuterque,
Ventorum pinna, volucrum, pecuimn genus omnê
■ Sylvatum rami, frondes, avium queque penna,
(fir amina, nos,f ella,pifies , angms, b* arifia,
Mt lapides, montes, convafles, térra, dracones,
Pingue cuntíaforent' minime dcpromcrepojfent,
Qua ¡ti, vel qúanta Virgo Regina María:

1 Qua tua pistas 7 nec litera, nec debit atas*

, 1 4  Imágenes Aparecidas¿ y Halladas

n .as .ad e  cogullada ,
EN LA HUERTA DE ZARAGOZA.

dTEdla legua de la Ciudad de Zaragoza, en la huerta que riega el Rio Ga* 
I V i  llego, y en fus riberas fe venera la antigua Imagen de N.S.dt Cogulla* 
da, cuya Aparicion(fegun efenven varios Áutores)fucedió en laforma figúren
te. Una muger muy pobre de bienes de la tierra, pero rica de los Cefefiiaíes, 
anda va bateando por el fifi o , donde oy cíU él Santuario de N. 5 c ñor a , algias 
ñas yervas para grangear el fufiento de fu cafa: oyendo un día el canco de un 
pajarillo( que llaman Cogullada ) dio algunos paltos para bafearlo, y acer
cándote donde le oyó , eftüvo grande rato fin armar donde e flava,aunque fen- 
tia en si la fuavidad de la muGca,con que aquella avecilla Ja encaminavaTy fia- 
cava, para que fe enriquecídTe con aquel téforo, que le ínfimiava con fu can- 

; to. Vio al fin entre unas matas la Cogullada, que á gran prieta , y con fin gu
iar dulzura cántava,puefia con gran quietud enrre las manos de el N160 Jeíos,; 
que en fus brazos tepia una Imagen de N.Señora: h buena mnger , llenado 
Celeftlal alegría, fe arrodillo dcknre de ía S.Imagen, y adorándola, la levan-' 
th del fuclo, y vino rica con tal prenda á Zaragoza , donde vivía : efeondid 
tile Divino hallazgo, porgue nadie fupirfTe fu friiddad, y fa embídia no Iq 
movicífe algún pleyto íob re el/a: pafsó algún tiempo con el filendo de tal div 

/ cha ;mas como Dios avia llenado ti corazón de aquella píadofa muger de Uda 
tos bienes, y le avia dilatado, no püda contenerte tanto bien en fecreto 5 f* 
dM reveló , y comu picó cñí pobre qiugcr btoefido taa finguUr cou an BfcuR

tor



tor vezíno fuyo , ponderándole la belleza , y hermofura de la Santa Image»; 
□̂ifo éfteinformarfe por ia vifb, de tal prodigio, y entrando en cafa de dicha 

*iuger,vio la S.Imagen, de que quedo tan admirado,que no. cefso con ruegos, 
y vacias prometías dé inftar por la.polfefsion dé tan hermofa Imagen , halla 
que la buena muger ^¿nrrego • alegre, el £fcultor¿ la llevo à fu.cafa,y eerrb 
en un afea en el ínterin, ?que iva á.bufcarA, un amigo fùyo , à quien quería 
fnoüraría , y hazerle participante de fu dicha: vinieron ambos, y abriendo la 
arca, ya no la hallaron , porque fe avia buelto al fitio, donde la buena mugçr 
la avia bailado ; quedo el Efcultor muy trifte, y mas quexofa la muger de avec 
perdido ín Santa Imagen , y en ella todo él cónfuelo., qpê _àV;iatïe<dbido en fu 
alma : convinieron ambos en ir à bufe arla al p udio primero,̂  y Retido guiados 
también del rnifmo pajatillo,la hallaron enja mjfma formique la primera ye  ̂
fue viña.: alegres con elle hallazgo , renovaron ja &kgriar3 y dando mil bendi
ciones y gracias à Maria SS* la adoraron poftrados. en ; tierra -, con tnuchp 
tendí miento ; pero no fe atrevieron á tocarla, a viendo, precedido tan, raro mi
lagro. Governava por eíte tiempo la S.Iglefía de Zaragoza fu Gran Prelado,y 
Do&or S-Hramio, à quien dieron noticia de tan feliz focetíb , cl qual íuegp 
embío un Sacerdote ,que. con grande alegría executo lo que fu Prelado le man
do , trayendo la S.Imagen ,y  colocándote en el Apoftolico , y Angélico Tem
plo de Ñ SM l Pilar, en muy buena cufio día, y coola dricen cía * que fe debíay 
pero al fíguience dia falcóla SJmagén de éfla Iglefia , fíendolievada por mí- 
iiifierio de Angeles al ptiefio primero , que avia efeogidopára fu culto, y ve
neración : Sabida efta au Cencía de laS.Imagen por S.Braulio., embib elle San
to Prelado dos Sacerdotes, que fuellen &1 puefio primero:dé fu p̂aufion , y £ 
la hallavan , que la traxetíen, PubUcofé el milagro , y Rieron, acompañados 
de innumerable y y devoto concurfo de etía Ciudad , y hallaron la S, Imagen: 
la avecilla Cogullada eftava* como las otras vezes en las manos de el Niño. Je
fas ; pero en llegando el concurfo de los Fieles , fe apartd;det ja,S-lniagen, co-i 
mo aquella, que ya avia cumplido con el mandato de fu,Criador=, çn defeq-; 
hrir ai S.Obifpo * y fu Ciudad tan Divino teídrortraxeron lafijmagen. fegun- 
da vez à la Apoftolica, y Angélica CapíUx. dcN.S.del Pila? año 637.de!.Naci
miento de Chrifto ( fe gnu la mejor conjetura ) y fue aquí con la frcqucncia de 
la Ciudad venerada : couocid S, Braulio, era voluntad del Señor, que e$ el 
lugar de la Aparición fe le fundatíe íglefia , y afsi fe executo por orden ú?yó, 
donde fue ffequentada de la devociou TyJ êxpcrhn£iirararL vados miiagroŝ y 
favores de Maria"SS. llamaron à ella Hermita de N. S. de Cogullada , por aver 
íído efta ave c i lia : la precurfora de tan feliz hallazgo , y  Alauda Divina, que ce-, 
tebro. ¿Muría. ’ ¿ 1 : /  . „  ̂ - , /  '

Confetvafç la.S.Imagcn con.la tnlfgia Belleza , que eldia de fu Áparición, 
defpues de tantos figles,, dlzcarroz (i) ¿irrite, qûê tóvo cuitó efia Igiefia en 
el infeliz tiempo , que los Moros dominât on à Zaragoza, porque, como los 
Autores, que eferiven dé ella, nú drganfque'fue efeondida, como otras, tie
ne pot £ofa cierta, y fegüra , que fe Confrtvb én el lugar de la Aparición , y 
quedos Muzárabes, que avia enja Parroquia de NS.del Pilar y en la dé las 
Sanias Majfas, pagando algún tributo como fe hazia en otras Ciudades de 
Efpaña , acudiríaa à cuidar de fu, veneracióny decencia de aquella S.Kermi- 
ta , parque jamás fe perdietíc la memoria : es teñimonio de efta verdad, ño 
averfe fabidd cofr eu contrarió , y tito es menor abóna fuya; ,ef hallarfe eícri- 
turas atitîguas de pocos años defpues de la Conquifta dc Zaragoza , don de le 
haze mención dél termino de Cogullada  ̂y*baila hallarfc nrombre de tai termi
no , para verificar fe, que ella va allí, y aviar ¿fiado halla entonces la S- Ima
gen de N.Stác Cogullada , porque tuvo ¿fie nombre aquella partida, por aver 
defeubierto à la SJniagen de Ñ.S. aquella aveci Ha, llamada Cogullada. 1 :

La SJmageo es de robre ( dize \Jzcarr02) como fe conoce por las parrés 
idonde no llego ei colótido : el ropagecs dorado : la encarnación del roftro, j  

cen fe t̂áa n̂cigúa jfc ya en- ebjïÿ.ûno efiadocfiçvert dc CoroHa

de Mue Jira Señora en Aragon* *  y y
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aW&ja, tenido punta, ni ñor aJgmia en¡L fu- circunferencia : tiené^
la Vírgen SS, á-fh ‘Hijó Bepditlfsimo definído fobre embrazo derecho y y coa; 

'v-■ ■ la mano hquiíkdaíüftenta íuspies^el qpal no tiene Corona :conla manode-'.
' ; rech'a dá el imino SS. la B̂ fldicioq;* y con la finieñra^píltf oe -ún'globo" í4&m% ,

, v la SJinagen (obre nn pedefíal pfcqúeñoaíbbedanza t̂ó^besí y idamente defif 
t t̂ubre el plí derecho; ¿fu altura es medía v t̂afmeno'sítótle'dos. - * ■;■--» -

' - ' ‘ * ■ La Cofadria celeb,r̂  , que ay- én eñe' Santuario, viendo fu Templo yi
inuy antiguo * quifo-renovade , y-adornáde, y afsi en el ínterin que íepreve-> 
nía el Retablo nuevo' * determinó trasladar 1¿ S, Imagen á otro lugar decente,- 
y  fue d -qub̂  efcOgiÓ yíla SMgfcfiaMetfopolkana de la Seójá dónde con el per- - 

‘; miño del Illuftriidmo'Senor D.Pedro Apaolaza, y deí Cabildo , fue traída ent .
ProcelsIoilmuy folerone eidia iS-*de Setiembre del año r5yp. donde ftie fre-v 
qnehtalia de toda la Gíudaá/y fe hiíierón fieñas fingnlates , baña que combe- 
mefma folémnidadiue reíticuida a fu antiguo Templo, y el. Señor. Arzoblípcr 
la coloco-en fu-Tabernaculo nco:El Pontífice Gregorio XÍIL a7.de Marzo djc 
!l 584- y r>  de fu Ponñficadojconcedío Indulgencia Plenaría á todos los Pío-  ̂
Ies Chnfiianps, afsl hombres, como inugeres, qüe vifitarén la Hermíta dc yVj 

.. S,ds Cogullada* el fegundo , y tercero dia de Pafqua deEfpiritu Santo yrecly
1 " hiendo en .aquellaxl'SS*Sactamcnta delaEuchadfiia , y rogando por la ExaU

tacion de la ígleíia Cstoli ca,&c.
Afio 16 5 7, ios RR* PP.Capuchinos fundaron en eñe Santuario Conven  ̂

tú , para'que la Virgen SS. tuviera perenne cuito por los muchos beneficios*1 
que la debemoSj ydfcs-fieles, que la, veneran , tengan en aquel de fier to ( el mas 
ameno , o Párayfo de taragoza) todo el coníueío efpiritual en Religión taa 

(1) auílera, y^bfervante , y qae tanto anhelad aprovechamiento de las Almas*
Jítego Navarro, Parece fe dehía eftu Santuario á S.Franeifco de Afsis , pues las Cogulladas, o 
Chron.de S, Eran-• -Álaudas folian defper tar ai S.Patriarca, y en fn muerte celebraron fu tranfito 
ciíco, tib. 2* V.ya# alCielo.fí)- EÍUlíiñoda efenvieronel P* Murillo, (3) LaNuza (4) y otros, 
fúL{mtbi) io8.cfl/- ,'quefepuedcn verehUztarroz en el lugar citado. En la antiquifVinnvParro- 

’ -y ‘-qui? íe S- Nícolas'de Barí, de la Villa de Azuara , fe venera una copia perfec-i 
(3) tifsimá,, y hermpfifsima é,tN.SMCügidla¿¿L, ¿ ûien acuden en todas las nc-

EtcelU de Zarag. cefsidades vcoü-el logro do fingulares beneficios, efpecíalínente 3 el de Ja ihy 
fratli.r.zSi, vía faíuda&le, ; ; 1

Hiftor* Écclef. de 
Arag. íií. i.lib , 5 . f  
e . i  5* Dieft.TheC S.‘ DEL

EN $U CIUDAD. DE ZARAGOZA

-I

5

L A Augufta, y‘Cefai,'ea Ciudad de Zaragoza , Metrópoli de N* Rey o o dé 
Aragón , y Cabe zade otros Mayores, que la borona de Aragón adqui- 

í L - flriq ; ycqnqliiño con fuívalor , y fe , no fplo es Illuáre , y grande , pbrqua 
, ^a ennobleció Angulto-Cefar con fn nombre; fino mas, y con excelencia fobre 

todas las Ciudades , que oy poíree-da .Cbriñiandad;, dichoía, y noble, por̂  
-que María SSr viviendo en carne mortal.. fe digno íanfificaria con feuReíü , jj 
„ p e río n al. pr e íepr i a, fei e n d o en ella al Apoftol Sa a-TiagO, a qp.ie n mandó**

. -edíficafle aqui -Tempbá fu noiribrê Sacratifsírrio , porque avia efeogido efia 
, Ciudad Iliulcriísima para babiracion fuya,dcsído en ella fu Sacratifsimalmagc 
.fobte la Columna, que es eh firmamento de la Fe de Efpana, y confuelo üngu- 
lar de todo  ̂los adoramos el lugar L, donde cftuvieron las Sacratífsímas' 
plantas de Maria;SS. Profiguib eña CekíBal Señora fus fiavoies con el pueblo  ̂

, que avía efeogido por fuyo, fin faltaic en ella jamás la Be ,de Chríño, antes car 
pítaneatido fu intcrcefsipn poderofaá innumerables Maftyres , dio Zaragoza 

Cielo fmnurqerqjas agpienuudofe los pecados de Efpani^



fe perdió efta, , jamás Mana SS. permitió , dominafíe á-efta Ciudadfuya el fu-, 
ror Sarraceno con tal dominio , que inipidieíTe en ella el verdadero culto de fu 
SS, Hijo j y fuyo eu la celebre Columna, y fu SS.Ímagen i haiia que alternan
do anos beneficios con otros , llego el tuceíTo feliz de fer Defenfdra de fu Ciu
dad , defde el Muro q̂ue fanrifteó , deftruyendo a los Mahometanos, el qual 
favor abreviado de lo que traen vatios Autores j es en la formaíiguiente.

Aviendo N. valerofo Rey D.Alonfo el Batallador ( llamado Emperador 
de Efpaña) cotiquiitado á Zaragoza, y líbercadola del poder tirano de los Sar-, 
rácenos suo 111 $. ( fegon la opinión mas recibida) efr 18. de Deciembre (día 
ímguíar en Efpafta, por ia fefUvídad áz la Expedacloo del Parto de N* SO no 
pudo fu zelo de la Ee , y valor contenerle mas .tiempo eaefta Ciudad , que, el 
que era precífo para dííponer la Población,y govkruo de ella ; pero el primer '
cuidado fue de lo Sagrado , limpiando de las hezes Mahometanas la mayor.
Mezquita , dedicándola 1 como lo avia antes ofrecidpd al Salvador s y liber
tador del mundo , y colocando en ella la Sede Epifcopai: el fegnndo lugar t\&Í 

 ̂ vo Político, componiendo Ía República, y Ciudad, que avia de fer Gonc da 
los mayores Reyes, que tuvo elorbe , y cabeza de tan dilatados Rey nos: dif- 
puefto todo ello , figuíendo las corrientes del Ebro , demolió, varios Caflillos 
de ios Moros * y.gano á Julia Celta, ó BeliUa , alejando por la parte* orientar 
de Zaragoza nueftros Enemigos. "O

En efte tiempo , obílinada aun la Infidelidad en q&ereríe confervar en eílc 
Reyno 4 por poífeer por la parte occidental de Zaragoza defde María Caftílí* 
fuerte, muchas Ciudades de eíle Reyno, y Poblaciones grandes, quifo recow, 
brar á Zaragoza , juzgando , que coala aufenciadei Rey, feria íacil empreíf̂ f\ 
pero fe engañó fu torpe ahucia, porque ni dormitiva, 15i dormía la que guar- . 
dava fu Ciudad; unida la innumerable cKufma Mahometana,llegaré» lo$ ene
migos una noche obfenra fin fer feñtídos de algiino, al muro deaierra, y ex*. 
tenor 4 que cenia la Ciadad, y abriendo en ella brécíiá capaf, entraron va* 
ríos Efquadrones , que fe formaron en el efpacio Iramediato al muro álchcn 
gozofos de aver logrado el lance, fe difpoman para la total mina de los Chrif- 
tíanos j y cumplida visoria de fus armas; pero tuvieron (íi quiíleron atender) . 
el defeagaño , porque los conturbó un grande refplandor , que fe haría lugar 
entre la luzes del Sol: amaneció entre tantas claridades María SS. CeleÜial * •
Aurora, y con dlvifas Militares, como Divina Palas, como Rey na dedos Atu . r - ”
geles, capitaneando Efquadrones de ellos, o tomo Pfoteéfcqfa de Zaragoza ; *
para confetvar lape en ella permanente, acompañada délos Martyres, y San-* . -
tos de eíla (1) Ciudad ,efcogió para puedo de la de fe rifa el Portiilodel, Murt̂  * (1)
( que la furia infernal de los Sarracenos avia abierto), defde donde mandó á los Gracia H i flor, dé 
Ángeles, hizieran el mayor cftrago en los Infieles, como lo ejecutaran voíun- N. S. del Portillo, 
tirios , figuiendo la victoria con muerte de innumerables Moros-, halla .arro- - c, 3*

. jallos cafugados por el Portillo, qiie fu barbara ofadia avia hecho* *
Al ruido de las anuas, ó al golpe de tanta luz, defpertaton las Cenante 

las; que guardavan la Puerta cercana, y dieron grandes vqzes, diz! en do: Má-t 
ros, Moros, y avilando con celeridad a’ los principales cuerpos , que guar- ' 
dav̂ n los muros interiores de piedra, acudieroii muchos de la Ciudad anua- _ 
dos a ía defenfa (ópor mejor deztr ) a’fertedigos ¿el prodigio , pues ¿gra*-  ̂
de diftancia del muro, vieron fobre el una grandeHuz, que avivó fus defeos,y 

„ aceleró fas patios para llegar á ver á la belleza de María SS. y tantos enemigos 
muertos, atropellados , y heridos f que no hallando Soldados , que hnvieras 
podido caofar tal eílrago, é iultruidos de i as Centinelas, reconocieron ía pb- 
derofa mano de íh gran Protectora María, y afsi agradecidos celebraron con 
aclamaciones devotas cordiales el triunfo de fu Capitana , Ciudadana ; y Rey- 
na, qnc los avia con tanto cuidado defendido: para que nadie d mu líe, quien 
avia fido la cania de tan grande favor, y el inftrumeneo de tan ungular victo
ria, hallaron en d mifmo Portillo del muro una pequeña Imagen de María SS, 
ja qual algunos conjeturan , que avia fido allí efcqndída en U perdida de

£ TI?

de Nuejira Señora en Aragón* i  y



ragpzapdr íoá Católicos ántíguos ,ÿ  el dcfcubrirfc aeradlo avía dífpileílo el 
M  . CrdH , eóñ caú fiftgctlarVíétomí perdio mas íeguro es(diîe’:el MiR,P*M*LÇra  ̂

Mar rae. Hi flor, de CÌà )̂)cjtt&fLie, òfaittdààdà ddttuevo por la voluntad Divina ,ótraidárpoc 
la Aoaric.de N. S, lors Abreles còri laè’tndièitfn'del Hijo'Di vitto de Maria SS# que para eternò 
del Portillo/, troteó de rao gtándé-Vi^priá , fedfgqo i desarla colocada en ei Muro dichofo- 

.. . de Zaragoza. ' G,.‘ r' '  ̂ .. ' 1
' , ÈdjvrÒ à pOCo tiemp’o à ïif Cmdàdvî^oriofo KbRey-D.Alonfo , Metto de 

Pálrttas, y háMandò5fr'fiòvfcdàd‘de^̂ éL fedititifi dò enfdaufesciifu Reyna, y 
Señora Maria SS# fèt oficio , ÿ̂ perforidf Ÿ Ìòs Angeles /-y MartyresH eserdeio' 
de fus Efquadrdáes ArSgon&fes , creciere ir los aplaufos de fu Celeftial Bieche- 

_ . .  Ü) diora con Regio j y'MBità^à^adédrriifttto , y aparato edificò luego eu-eï
Ibidem, çap. 4, fido del Portillo déï- muro ùa Ora todo dtvotb, y fe colocó en k  parte del- 

' ' muroápúttlííádola^Iínáled^EfM^R.PíM^GraciafjíVienepotmuyprp-
RabíéV? qué píam/nteférpUedé créer;ÿ fin reparo alguno dezír , que,eík 
■ Aíkrkioü dé N;S. ett cíMbro de'fíefrá de Zaragoza nò Rie imperfetta! (que*es. 
quando fubíticüye fú péfipnà algün Angel ) fìtto perfonai, y en fu propio cuer- 

. pò , ÿàlfna^ t raidi defde el Cielo'en brazósde los mifrttos Serafines, que ca- 
patatte#va eft'fd Pòftillòdel muro para áéfenfá-de Zaragózaí, ysparrk míñe-; 
riofa coYre^ondencia'dftt primera vtòlda, viviendo ett Jcfùfalen^yà por pro- 
feguir amante là detenía de Ciudad ¿an fuya* > ' ■ . ■ >

’Èft£ fu cedo fliè tthlosfirt es dèFebrerò, ò por todo el Marzo , / quiza, 
jiòrqtte fucedlò en ,d  dia de la Annunciaçion de N.S# ò cerca de eñe dia, fixe tï- 
ttíkr eâè Myiteriode la ïglefià del Portillo , y fu feiuvidad principal fiempre: 
eri ti qüál dk MítropbUtaná, con la Ciudad , agradecida à fu Celefdal Rey- 
»a por elle favor , fdeiifc en Prpcefsion Getterai à efta Iglefia à dar gracias à fu 
Pf-otc&ora de aquefbeòèfido t y para mayor memoria fu ya luego, que lá Clc- 

. . ‘ * recía llega à /er , /‘fkííidar, à là Igíefia de N*S. dql Portülo t̂oda día, y d Puer
‘ . Blo numeróte hazen thè  ’rCVyYeritesgeniíáe dones à aquel ambito , que fanti - 

fico MârîaJSS# ¿on fu preten ck, y venerando aqttella tîerta Saata , donde fue 
îadéfepfadeia Cíüdád iella ceremonîa*tan Chríñiana , devota > y debidâ cilà 
advertida ed Cl Ceremonial de là Metropolitana.Êl R.P.Fr.Gregorio de S.An- 

. fi fià , prdvtdcïilde fri Provincia de Aragon de PP. Auguftmûs Defcalzos, ef-
Caò * 1 1 A A  etl^  tratado ( 4 ) M#S# de algunls Lmagcncs de Aragon (. año de 1621 *
RI P M P # ¿ f*  4 ûra enconces raû gCi^de el concurío; que la S.Igltefîa de la Sebean ta va MifTi 
efcrivlô* d faCia ° ^ ïglefi^i qàe era là que fe derribó para fabricar la nueva) y los Capeilattes

’ - tpues. ’de N.S, çantivan al mifrao tleqipo otra en una Capilla , que avia para tila,
. - , - 1 . . funbïon , en ía plaza * à que fe añidiart dos Sermones t ios Sábados de Qu are f-

’ maây Sermon de üendo’fu alTumpto la ProteCcion de Maria SS; en fu;
* Calidad Mariàtta taragoza t de aquellas dos Miñas, y Sermones òy nóay me- 
*. : moría ¿yunque oi cóncutfó ê  muy grande. * ' /

« / De Cile fuceÜVttació la prude me fe gurí dad, y cáéfdaconfiaqza déla Ciu
dad de Zaragoza , mí tí rió ha querido jamas reparar los muros , tenitndb por 
ÁÍuc^de fqs habitadores à ran̂ Cdeftial Proteáora, pttVecíendoía, que eb ree- 
-diñearfe era agravió i  la confianza debida àl  ̂Reyna Soberana, con cuya pro
tección jamas defde eñtoaccs luemoleftada de Tos infieles, y ha logrado ; def- 

" : pues tantas palmas : usò Zàxagoza de eüá Mñralla por 'Armas halla él tiempo
de D, Alonfo el Quinto, como parece por macho? privilegioeh Jos qaáles 
eira pendlenrè un Sello, y por k  parte déla faz tí ette unliettzodt Muralla can 
quitro torres, y tres puertas, etteima una Cruz Patriarcal, y deba±ode aquel 
edificio un Leon Coronado,en cuya circunferencia fe lee éfta jnfci ípcion: 3 E- 
ÑBDÌCTUS : DQlÜlWS : DEUS \ ISÎLAEL , àtadìendò fin duda % ltta à 
los Cánticos , que lbs antiguos Zaragozanos cantarían à Dios tfn k  li ¿errad, 

«_ _ (5Î y Redempcion dé poder dé los Sartáceüós ,por tttaftós de Mark SS.'Dttcfiíi
? 0mm£n̂ * wK  antigüedad nos dio la noticia Blancas (çjdonde trae aiuel Sello* P 

’& 'a&'Pag* I4J' Fue eña Iglefia en fus principios Oratorio pequtñú* ; pero dtfpues que
Kueñrós Reyes logfarqù la pá'z, yettcidós Eucuiigos losBanateuos, rra-r -
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to la Cofadrla de N.S. de dilatarla , corno fe efe&uó 3 y fe labró en ella un Al
tar de Alabaftro, difpónlendo en el medio de él aa nlchó, para colocar la S. 
Imagen, poniéndola, como la avian hallado , cuyo roflro mira i  la Ciudad; 
defpues fe hizo anexo à dicha Igleíia un Hofpital para los Peregrinos, y ulti
mamente año x70z-dia2j.de Julio (aviendo deferminaelo fabricar nuevo 
¡Templo, derrivado el antiguo ) colocó la primera piedrà con grande folcirmi* 
tíad , y alegría del concurfo de toda la Ciudad, el Exc.S. D. Amonio Ibañez.dq 
la Kíba Herrera , Anzobifpo de Zaragoza, y fe proficue la fabrica con las ü- 
<nofnas de los fíeles (-que à no fet la pobreza de eftos años tan grande } huvic, 
xan fido yà bailantes para concluir todo el Templo , que feri de los .mayores, 
y mejores de eftaCÍudad:fe efpera fu Dedicación c«m anfía;quedara fíempre la 
S.ímagen de N.S. en el puefto antiguo, la qttai ( dize Uztarroz (£)) es de Ala
bad ro , y no de Marmol ( como algunos dixeron j fu altura es una tercia, me
nos un dedo , fu viña mira ¿ todas partes : el rofiro es grave, y honefto , y del 
largo tiempo moreno, porque lo demás de la S.lmagcn, por efiar confervadoj 
y cubierto con los velos interiores , y mantos ricos 5 que la vifíen ,, Conferva 
la blancura tari propria del aUbafíro : no tiene adorno en la cabeza , fiuo que 
ía ciñe por donde fe divide el cabello dorado, una cinta, que la íirvc de Oo— 
roña, quedando U frente defcnbierra : el manto es' femejaute en la formad las 
Capas de Coro , aunque fe dlílingue de ellas jen fer corto, y por los extremos 
efta adornado de labores Moíaycos : eíta ceñida la $.Imagen con una correa 
pendlenre halla la fimbria del ropage : cieñe à fu precìofitsimo Hijo al lado iz
quierdo , el qual etti bueito de efpaídas i  nueftra vifta,porque tomad pecho 
'de la Virgen por ana abertura dei manto , y de la ve&idura ; 00 tiene Corptvs; 
en la. Cabeza, y eCti vefttdo con una. tamícela delgadq 3 los rematesjiel cuellô  
y las muñecas edàn labradas alo Mofa y co , de diferentes colores; de medio 
cuerpo abaxo efíá embuelto en pañales, y el forro ¿ellos es roxo , orlados 
con franjas de oro , entre la Virgen, y el Soberano Infante tienen un Pajar ilio, 
de ambas alas-

La certeza de ella Hi Pro ria confía de la inviolable-Tradídon,qae la Ciudad 
de Zaragoza ha tenido Sempre :fou buenos tcílímonios el Templa edificado 
allí en acción de gradas de favor tan Soberano, y la S. Imagen, que quedó eit 
el Portillo del muro ( y por eííá razón llamada del Portillo ) y las pinturas aíV- 
tiquifsímas de la mifína Hí doria, y lo abrevió efe Dittico antiguo pnetto en. 
ja  Sa c ridia 5 en la Tabla ,  donde eirá la hiño ría de efte Santuario, que dize; % 

O Saldaba potens , Augufti nominis b^res, - < ■„ ;;
fie lfa?, qiiüd murasJitpin Virgo ti&ti T ‘ *

Y con mas elegancia cantó lo mifmó'el celebre Poeta Argones Domingo: 
/Aqdres, en el fin del libro De mutuo Dei, &  Vir finis,amótem lilnftro ía Hiño-; 
xiade eñe Santuario el M.ELP.M, ir . Diego Gracia,del Orde* de S«Auguñin, 
¡y fugeto de las prendas, que todos faben : ia eferivíeron anees él P- Murilíaj* 
F{7)Ld Nuza, (8) Itarroz en el lugar citado , y el que quiera ver machos Au-; 
cores , que tratan de efta SJnugen , vea ai Doáifsimo Doren er (9) ¿onde cita t 
las muchas Bullas de Pontífices, que hazen memoria de la Aparición de N. S. ' 
idei Portillo. D.juau Tamayo Salazar incluy ó etta Hiftoria en los Triunfos de
jas Armas Ctibolicas por Intercsfsian de Maria AT.& í. 1. trio n fi aunque no
la pone al año de 11.18. como la común o piai o n de nueftros Afilores afirma, * 
fino poñerlor. Guftofo abreviara yo aqui algunos elogios de eí«i-Vitoria , y . 
me confuelo con dezir , que en effe día nació Zaragoza, y que dfe día 
en que efía venera agradecida à fs Patrona , celebra fos años de María yen- : 
cedora, y los de fu reflauración (10) dlchoía , y mejor qué Couíbntfoopla, : 
guando era frtolka ; guc<U Zaragoza Ciudad éogjagtadaá Mari%
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N.AS.#DE LA SAGRADA,
EN EL LUGAR DE. MONZALBARBÁ. 7

L A SJmagen de N.S.de la Sagrada > fe venera i  poca diftancia de MonzaU 
barba, Lugar vCzino á Zaragoza', cuya Iglcfia es anriquifsima , y fun

dación, 6 de los Godos, 6 de otros Chriftiauos mas antiguos de nuefiró Rey-* 
tío: lo que fe puede inferir , de que en tietripo de los Muzárabes de Zaragoza* 
era Templo infígne , y muy venerado de codos los Chrifliauos; íiendolo tan* 
to , no es vetofimil, fe fundafife eu tiempo de los Moros , que antes cuidavan 
de defttuir las Iglefiás, que de permitir, fe erigreíTen nuevas : parecieodoles, 
que¿fi fe confervavan aquellas reliquias de losGacolicos, Machabeos verdade
ros de la Igleíia , /amás feria quieta la pofíefsion,- que con tanta tiranía tenían, 
de Efpaña.

La veneración de dicha Igleíia en tiempo de los Muzárabes ( i  mas de la 
Tradición-, y noticia venida de padres á hijos defde aquellos tiempos á eüos) 
confia por. muchas eferiturás autenticas, que confieíTaLa Nuza(i) aver vifto 
al formar la relación , que nos dexó eferita: afsi mifmo lo confirma la inferip-,. 
cion Latina , y elegante, que fe pufo Cobre la puerta de la Igleíia en la Tranf- 
lacion de la S.Imagen año tóoi. que íe pondrá en fulugarmtras memorias an¿ 
tiguas dízkn , que primero fe llamó 7 0 , la Antigua* o de la Antigua , renom
bre , que entonces confirmava, que fue venerada la S.Imagen,no lolo en tiem
po de los Muzárabes , fino eu el de los Godos, pues fe dezia ya en tiempo de 
los primeros La Antigua, <-

Confíâ  también por fu ConfagracÍon7que fue hecha año i idS, por D.Pe-1 
dro Térrejasr, Obifpode Zaragoza , y efte fue el tiempo, y motivo, en que,y 
porque dexó el nombre, que tenía de la Antigua, ó La Antigua; y comenzó á 
llamarle déla 'Sagrada* u Confagrada : El modo de fu Aparición fe ignora; 
pero fu mucha antigüedad, y coufervacion en tiempos de tantas perfecUciô  
nes baílalos d£la reftauracion de N.Reyno , y los preíentes, dlze ,'que feri* 
con alguna maravilla , que quedó fe pul cada en el olvido , y tragedia de nuef- 
tra Efpana, Concedieron los Sumos Pontífices muchas , y Angulares Inda!-; 
genciana ella Igleíia, como confía de las Bullas de Benedicto XII. en Ávinoit 
á a 8. de Junio dev 1^40. en el año fexto de fu Pontificado, y de León X.en 16. 
de Abril de 1516, en el quaító año de fu Pontificado, y de otras, donde fiem- 
pre fe haze memoria de la Antigüedad1, y veneración de la S.Imagen, DM-o- 
pe Fernandez de Luna , quando la vifitó á r de Abril del año 13 5S. autori
zó fu hifíorla, y dexó ala pofteridad confirmadas las memorias de fu antígue-i 
dad. - * ■

El edificio antiguo de eña Igleíia efíava en la margen deLrio Ebro , y co-* 
mo efte con grandes, y continuadas avenidas arrainafTe eíterrena , fe; acercó 
tatito a la Igleíia , que lamia ya fus paredes, y corrían riefgo los fundamentos*
 ̂con que fe temía la ultima ruina de toda la fabrica: determinaron por entonces- 
los de Monzalbarba para no perder memorias tan antiguas , el Patrocinio, fa-4 
yores, y Milagros de N.S. {trasladando á fu fgjeíif. Parroquial de 5. Miguel 
^Arcángel, la S.Imagen, Pila Baurifmal antigua, y Altares ) edificaría nuevo 
Templo en fitio llano , ameno, y feguro dei rio: duró la fabrica dos, ó tres 
años , fobre la diligencia dedos devotos, con que fe perficionó; fe trasladó la 
S.Imagen á la Sglefia nuCvaaño de idor, con grande folémnidad, pompa , y 
concurfo de Zaragoza, y toda la comarca en j,. de Setiembre de dicho añoe.

: mandó el Señor Arzobifpo D. Alonfo Gregorio en eñe tiempo, que fe pufiefíe 
fobre la puerta de la Iglefía nueva Yuna iafcripclon Latina, que informaííe i  
todos la novedad de averíe affi trasladado ,7  la atirigaeda^quc cq otra parte

-tsdfc - ■ ' ™  ~
Las
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, Las palabras de la infcripcion { que en Latín , (bu las de la margen ) ver-* 

tildas en Etpaáoí, dizen : Detente caminante ,y  advierte, que ejfa SJmagen ds> 
la Madre de Dios , que ves en el Altar Mayor , en otro tiempo fue venerada en 
wjí ¿mtiquifsimo Templo en la ribera del rio E bro,y aun en la tiranta de los- Mo¿

moTemplo adíheri
ripam c&lebatur3 
&  fub Maurorum 
tyranide ; antiqua 
monumento. do- 
cent , jan: tune fa - 
num antiquum va
carí, &c.

(2)
ChronoL de las

(i)
AnnaLdeArag.//¿>. 
10. c.6^.fol^t^m 
coL 3. y en los In
dices lib.̂ .p. 3%%*

Sí fie gradum: hcc
qayd in máximo 
Aliar i ' De íparte

ros: porque confia por memorias antiguas, que y a entonces fe llamava la JTermi- ^?:cls
ta Antigua, &c. que fue una eferitura patente á todos , y autorizada de uo tan Qnm * 1 
grande Prelado. . - . ... ....  " J  ™ujujít-

Coíocófe la S.ímagen en medio del Retablo mayor , que es muy bueno: 
la S.Imagen es de bulto, fabricadaá lo antiguo , y de mano, de Artífice muy 
diedro,y muy dcvotaiar'dcn delante de fu Altai algunas Lamparás de Plata'.cie- 
ne rejado de hierro dorado;yla Iglcfia ocrasCapillas muy buenas,/ toda ella es 
un Ciclo , y muy ameno, pues el íitrio es una dilatada vega : ay’aqui Cafa muy 
buena , donde afslften fiempre el Capellán de N.S, y el Santero , que cuidan 
de la ígleíu , culto de N.S. ornamentos,Scc. Efcrívia cfta Hiftoria La Nuza en 
el lugar citado, ' \

Los Milagros, que PÍ.S. de la Sagrada ha obrado, fon muchos; pero baf* 
tara dezir uno, que refiere Uztarroz en la relación de efta S.Imagen (2) y fu- 
cedió ano i jp7. en el qual año , dize Zurita (3) Creció de tal manera el rio de 
¿a Guerba , que arrojó buena parte del muro defia. Ciudad, con la Puerta , que Imágenes de N, S- 
vsilgamente fe llama la PUERTA QUEMADA ,y muchas Torres ,y  las der- en Arag,ywg,2a. 
rivó por los cimientos; y hizo otros grandes daños , y en el mifrrto tiempo y/ rio 
MbrQ trace o tan grande avenida , que fe llevó la Puente de Barcas de ¡a desdad, 
y una Torre de piedra, que fe ansia labrado en el medio del rio , y defiruyo algu
nos Lugares de fus riberas. En efta inundación tan grande llegó á la Hermlta 
de N.S. de la Sagrada ( que eftava aun en elfitío antiguó ) y citando abierra, 
aviendo fobrepujado ias aguas la ciodria de la puerta, fe halló defpues enjuta,
Sn aver entrado gota en ella, refrenando el rio fu corriente, y baziendofe él 

. nilfrno muralla, lo qual (dize una relación antigua Latina) fe tuvo por gran
de milagro : la qual relación , dize Uztarroz en el lugar.cicado , que eftava en ‘ 
la Librería del Doctor D.Bartholomé Merlanes , y folo dexó de ella (por Pro- 
vi de ncia Divina, que quilo conferyareftas lineas) el tiempo, y el defeoído hs 
figuiences palabras, que refieren el milagro dicho , y los puntos feñalan lo que 
falta, cuy o tenor dize: Et cum fanua Vivginis de la Sagrada. . . . . .  Civilatis
effet pateas, non tamen oquo intravit, cum in mo.. . . . .  crtver.it, quod habi-
tum fuitpro máximo miráoslo ah.. . . .  Semejante es efte prodigio al que fuce
dió afio de ySp. en ía Ciudad de Verana ( fiempre infighe por los ingenios* 
que la han iilultrado) donde fue talla inundación d el .rio Athefo-, que llegó al 
Templo de S,Zenon,y eftando fus puertas abierta? , no entró , aunque fábiel 
ron fus aguas halla las ventanas del Templo, que eran muy altas, y luego que 
llegó á efte termino , fe difoninuyó poco á poco fufoberviá: avia muchos den- LibAj¡elkebJta$i 
tro del Templo, y padecían fed , de que fe libraron, bebiendo de las agua?., 
que los cerraban , como muro; pero fin entrar gota en la Xgleíla: eferivelo , ,
SIgOüio. (4) Del Jardín , j  Ara de Hercules en una Isla del rio Lucos (51 ere- BernardoAldrete ■ 
yeron ios antiguos , quedava libre de fus aguas , poh mas que creciefie dicho JgjitÍ«Tied.deAfó*
rio: fabulofa maravilla, que fue verdadera en el Templo dé efta SJmagen, ve- ^  ¡ib. a. c.p. ~
aerándola, como el Jordán a ía Arca del Señor, fynabplo de-Maria SS. * * ’ *•’ -"

Alguno no tan pío , quizas no dará crédito al prodigio de N. S. déla Sa- 
grada,porque íi fuera afsí; Zurita,que haré memoria de las avenidas de los dos 
tíos, fin duda la haría de efte milagros es refpuefta común de los que nos exer- 
ciran en efte ligio, como íi folo huviera fucedido en Aragón , lo que refiere 
Zurita : bien refponderán á efte atgumentf negativo , íos que efenveu de la 
Vme rabie Tradición de N.S.del Pilar; pero no puedo omitir el dezir: io pri
mero, que Zurita folo efcrivió hiíloría fecular ; lo fegundo,, lo que dize La 
Nuza (ó) hablando de la Infanta Varonil de Aragón Doña Sancha, hija del 
Rey D. [ayme el Conquifiador.que mudado el habito,peregrino a les Lugares 
Siütqs ge Jc£ufelcá¿ y qucdcfpuís ¿c fu, guciqssIla§ros;yaora

(4)
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dize: Lo mifm Cénalo Zurito,-(muquepocas vezes fe acuerda defes rfiateria)t$P 
es de Hiftoría Eclefisftica, y Sagrada:yo creo,q lo hizo afsi nueftrogran Giro? 
niíU , porque hazia Híftoriador Secular, y no EdefiafHco, como La Ñusque 
inveftigo muchas cofas de efta claffe en el fteyno de Aragón, y dlavan ca¿ 
perdidas, íi no las huviera afsi illuftrado Tu ingenio , y zelo.

%% Imágenes Apárteidás>y Hálládás
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N.4 S.4 DE ZARAGOZA
LA VIEJA, EN LOS TERMINOS DEL BURGO,

Dlitante dos leguas de la Ciudad de Zaragoza, y en los términos del Lu- 
gar del Burgo , fe-venera en las riberas del rio Ebro la antigua , y Mi- 

lagrofa Imagen de N.S.de Zaragoza la Vieja/, afsi lia triada , por aver vivido 
-allí los antiguos Chriftianos de^ña Ciudad- El que tenga mayor felicidad (no 
le cederá mi defeo ) que yo en hallar las mas individuales noticias depila San
ta Imagen , podrá corregir efta Relación. Yo, aviendo aplicado todo conato, 
y eftudio en averiguar.tu Aparición , no he iogr^do.mayor certeza, que laquo 
hombres doétos lá han dado en fus Panegyticos, y entre ellos el M. fu P* M, 
Fr. Diego de Grácía, del Orden de S.AuguQin ,<an notíciófo de -antigüeda
des de fu Patria Zaragoza, predico; que ella S.Imagen era la mas antigua en 
Zaragoza , defpues de la d.e N,S.'¿eiPi¡ar,- Ya*que nô puedo dar mayor apo
yo a fu Aparición , queda que le dieron elfos tíombres do£os,por'£altade no
ticias , e inlirumentos í no quiero quitarlâ  el que Ja‘diÓ fu piedad, que 
dize , conSar por Tradición , que en una de las perfe endones ; que pa
deció Zaragjza ( no fe fabe, fi en la de los Gentiles , ó Arabes J por 
la Pe de Jefu Chrifto, habí cavan algunos Chriftlaoos en el (icio , donde 
oy eftá la lglefia, y Parroquia de S.Míguel, porque los barbaros foio les per
mitían vivir en los Arrabales; y veneravan en efte fitio en una devota Capilla 
la Imagen de N*3. para tan grandes trabajos, como padecían
Ideñerrados dentro de fu miíma Patria: fobervios defpues los enemigos ,de, 
Uuelira Fe , los echaron de fus cercanías , y les permitieron habitar en el ter-; 
mino del Lugar del Burgo , donde cultivavan los canipos de aquella ri be rada-; 
lieron los Chrlftlanos á cumplir el fegundo deílierro, contentos por vivir algo 
diftantes dátales 'barbaros', y peores , que las' deras 5 peto trilles por desaguo, 
Tolo la Columna de Ñ,S.*centro de fus corazones , y Ciudad, fino también por 
alexarfe 4c la Santa Imagen de efta Soberana Reyna , que veneravan cerca de 
fus cafas : vivieron con e&e defconfuelp algún tiempo, porqnequena N.S.con 

1 aquella aufencia encender Len fus hijos el amor, que le proféífavanJ; pero na 
les falto , lá que jamás les de£o fin confiielo, y fe les dio maydr , apareciendo 
3 un Paftordllo en el mifmo fitlo, donde oy vemos fu Hermita: alegre eñe co- 

. tmmicb el favor á fus Compatriotas trilles, y todos vinieron llenos de Celef- 
tiál alegría á venerar, y adorar á fu Reyna, y Madre Soberana : edificáronla 
una devota Hermita, fegun.fu pofsibilidad, y fe continuó allí el culto deÑ*3» 
hafta nuefirús tiempos, experímentandofe entonces, y aora (tubulares prodi
gios porintercefsion de N.S. á cuya fombra vivieron aquellos antiguos Chu£¿ 
fíanos Zaragozanos ; y de ai tiene el litio el nombre de Zaragoza la vieja. Ai-' 
gunos hán afirmado,¿gne la SJrazgen, que apareció en efte fitiô foe la miímâ  
que antes veneraron aquellos Chriftíanos en lo* Áryabahs, Be donde fueron 

i, defaíojados por los barbaros quif n duda, eran bailantes fus deíeos para traí-

paiienHa refreí no (z\ cantados de trabajos tan grandes * nos recrearnos para fq afivlo ¿ ^  
María ? y fu pacicüciâ  cori.que 5Q5 ,^'v ,

- ; V - "  **' — i - y  -i - ' i *  ^



dt NucJhdSemraén Aragon. 2,3
Es la S.Tiñagen de má/Jtra,y. mujf hermofa: en fu mano dferéelia tieñe up 

Pomo , como vemos en otras Imágenes de N.Reynocon la izquierda fulteft;- 
ta al Niño Jefas, y elle cu fu derecha mueílra otro Pomo. El Licenciado Mtí¿- 
fen Valero Perr'er, Beneficiado dé la Parroquia de S.Miguel caído muchos 
años.de veüir la S .Imagen , y advirtió /qué jamás avia polvo en fu SS. roflro* 
Pero fe debe advertir , que efta Imagen , que oy fe venera ( y con elfos prodi-; 
gios, que he dicho ) no es aquella antigua,(dizen) y ño fue acierto d mudarla* 
porque ii efiava algo fea porfía antigüedad* fe podía renovar; de citas mudan* 
zas fe lamenta el P„ Juan de Villafañe , ¿n fu Compendio de las. Imágenes de 
N.S. en Hipada (pag,mihi t66.) hablando de la celebre de N.S.de Coba Dongct̂  
quando dize ; Ha perfev erado fiempre reverenciada : : ifi biep el tiempo ba bor
rado las indubitables noticias de qtid fea la antigua Imagen de Cobadonga, pô  
tverfie colocado otra en el mi fino Santuario * efeBo fin duda de la devoción de af¡* 
gano tpero no de la prudencia mas exaBa. Ni lo file en Zaragozana vieja* dexáf 
la antigua Imagen , ycoibear otra , por mas hermoía que fea , puesai fín no 
ts la primera. La IgleCa,donde fe venera,es capáz, y muy hermofa : tiene Ca
fa muy grande , y alegre, para que los que vienen á viíltar a N»S. logren hó¿< 
pedarfe con mucha decencia: ay ¿qui fundada de tiempos muy antiguos una 
celebre Cofadriz de ios Parroquianos dé S.MigUd, muy rica dé Indulgenciaŝ  
v Privilegios: íu feííivídád fe celebra-el díá 4.dê Mayojy"aunque antigúameos 
te fe iva en Procefsion tkfde Zársgozaadaliermita , aorh ,fé ha dejado por 
algunos inconvenientes ; y no pétmiriHó lás Synodales dei Arzobifpado ; y ¿i 
háze con -mucha foltiiinidad por la Pátroqtífa de S.Miguel, llevando Una, C9* 
pia de la S.lmagcn, qué-fe venera en ‘éfla Parroquia en nn Altar muy hernsofo*

El Patrocinio dé N.S. íe experimenta fir guiar en Jas frequéntes necefsbí. 
dades de agua , como io publica agradecida la Ciudad deZaragoza: año 1652* 
fue muy grande la quefépadeció en efla Ciudad ,yfu £ on íarca  : determina
ron los devotos traer la S.lmagená Zaragoza, y lkgabdGxoñ ella al Lugar del 
Burgo , fe inundo rodo ei termino dei Lugar en breves horas: el día liguknte* 
que fue á 1 y. de A b ril, fírraxo ¿Zaragoza , y fue taug¡randmelCotorro, que 
lograron todos con el beneficio de la lluvia abundante, ;qué íiendo los panes 
muy ddmedrados al traer iaSJmzgen ; al Solverla el día 3. de Mayo , íe ha
blaron muy crecidos ; lo qual atribuyeron todos ¿ milagro: en., otras necefsí- 
dades femejantcs fe han vifío los mi irnos favores , por lo qüal acude eñá Ciu
dad en qualquiera snguñia a fu Patroná-Sobérana. .  ̂ . . .

Año 14Z1. fe hallo ía V illa  de F&fcntts-muy afligida por la Langofta, que 
le ¿lava furioíameñre íus campós: viñieroti dé coman acuerdo todos de (calzos 
2 implorar el favor de N.S.heyaiído Ja S.Imagen ¿ fu Iglcña Parroquial,do juié 
la veneraron algunos dias , y cefsó lufcgo la plaga, que padecían: agradecidos 
Vienen todos los años ¿ dar gracias a ím Párroca por efte., y o tro s; beneficios; 
que cada día reciben de fu liberal ¿nano* ; * J

N.A S . A DEL P U E Y  O,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA PE  BBLCHITE.-

ry* a.



glorias, piedad , y culto de N,S, y fiendo N.Apoftol San-Tiago él Benjaminí 
de María SS. quien duda, que procurada por s i, y fus Difclpulos edificar va-i' 

: dos Templos á N.S. para que la Fe , que predicava , fe radfcafíe con la devo- ¡
< cíón de María SS,? Con razón añade allí la V.Madre María de Jefas: (3) Efia j 

•3 $9* excelencia , y maravilla es, la que fin contradicción engrandece d Efpana 7fobre j  

qtiíinto de ella fe puede predicar; pues ganó la Palma a tedas las Naciones y Rey- * 
n os del orbe en la veneración, caito, y devoción publica de la Gran Rey na. y Se- 
Hora dd Cielo Maria SS. y viviendo en carne mortal fe feñaló con ella en ado
rarla , y invocarla mas , que otras Naciones do han hecho defpues, que murió, y 
fubió d los Cielos para no bolver al mundo. En retorno de efia antigua, y gene
ral piedad ,y devoción de Efpana con Mana SS, tengo entendido, que la piado- 
fa Madre ha enriquecido tanto a efios Reynos en lo publico, con tartas Imágenes 
fuyas Aparecidas, y Santuarios , como ay en ellos dedicados a fu Santo Nombre, 
mas que en otros Reynos del mundOi, Con ejlos fingularifsimas favores ha 
querido la Divina Magefiad hazerfe mas familiar con\efio s Reynos, ofr i ciando- 
tos-fu amparo con Pantos Templos, f  Santuarios, como tiene ̂ futiéndonos al en
cuentro en todas partes, y Provincias, para que la reconozcamos por nuefira Ma
dre, y Patrona ,y también para que entendamos , fia de efia Nación la defenfa. 
defu honor ,y la dilatación de fu gloria por todo el orbe* No he querido omitir 
palabra alguna de la V,Madre, porque todas fon oro puro para N* Rey no de 
Aragón , y fu Villa de Belchite , pues puede efia defpues de Zaragoza gloriar- 
fe de fu antigua devoción; y fi Zaragoza lleva la Palma á toda Efpana , y ref- 
tautes Naciones del orbe; la Villa de Belchite excede á todas tas de Aragón* 
(íendo fu Templo Mariano el fin guiar defpues del Angélico, Quien defee vet 
confirmadas las doctrinas dichas, lea Apofiolts Marianos de el todo Mariano» 
HIppolito Marrado,

Es, pues, la Tradición confiante de la Villa de Belchite , que viniendo a 
predicar la Fe de Jefu Chrifto,nno de los Difcipulos de San-Tiago dedicó Ara 
3 Maria SS, como Patrona de la Vina,que tultívava : colocó en ella la Imagen 
de N.S. que traía con figo, como leemos de otros. Padeció defpues Bel chi
te con lo rcífonte de Aragón , la invafion Agzrena , y fepultó , como 
Otras Poblaciones , la SS. Imagen; y aunque no fe labe, en que tiempo , fin 
duda en el de fu Conquifta por N.Reyes, fe dexó ver otra vez de fus Hijos la 
SS. Imagen , apareciendo en un Si fallo, planta conocida por tan humílde:edi- 

- fícaronla Templo en el fi ti o de fu Aparición, que fue el Rr/¿yo,rnonreciIIo dif-  ̂
tante de aquella Villa media legua , y fe formó á la mifma traza", que ei Ange- 
, lico dei Pilar , pues la medida informa, fer de una fimetria ambos: entonces, 
ó defpues fe añadió i  efia Capilla, quafi Angélica en la forma, una efpaciofa 
Nave con fu Coro , hafiaoy fe conferva la Capilla primitiva, aunque no tiene 

«fu gloria antigua de fer trono de la SS. Imagen , pues trasladada en «el día 13. 
de Mayo de 1715. a fu vecino Magnifico Templo,dexó el antiguo con no pe
queña admiración de la Villa de Btkhke, que temió, con razón, y experien
cia, que N.S¿no avia de querer eftar en el nuevo Templo, fino en fu antiguo? 
pero es claro , acceptó fu Trono , como ofrecido de corazón, por codos los 

" corazones de aquella Villa. La individual noticia de aquella reedificación fe 
ignora, pero la ay de fu exigencia en el año de 1153. Es la SS.Imagen de bul
to, y cutrpo entero: fu materia es de madera : tiene en alto cinco palmos» en 
fu dleftra lleva N. S. una Granada, y con la íinieftra fu {lenta al Niño je fus; 
eñe con la djefira, qne tiene cerca del cuello de fu Madre SS. efia con ademan 
de dar la bendición, y en la izquierda tiene un Librito cerrado,fin duda aquel*

' que foloci puede abrir con fu poder. Los Capellanes de N.S* han notado de
votos , que en él rofiro de efia Reyna Soberana jamás fe fienta el polvo : no fe 
atreve eñe á Belleza tan admirada, pues fe atrevería almifmo Sol. El Templo 
nuevo es una de las maravillas de Aragón,como afirman quátos lo han vifioda 
txaflacion de la SS* Imagen fe hizo en los dichos día , mes, y año con afsiften- 

de el V.D . Manuel Per ex de Araóél, Arzobifpo de Zaragoza, y fu Familia*
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£on otras Perfonas de tria'yor autoridad de Zaragoza ': eteft Regidores de ía 
nVitia D, Líiis Bernad, D. Miguel La Raz¿ BathoíoméRofpir , Miguel Calvo, 
diedro Maialo * y Alcalde Mayor Antonio Tello. Predicò dé la Traüacjon U 
ilíaíVrifsímo Señor D. Gregorio Gaiindo, Cora entonces de B'elclíice , y poco 

ídefpues Obifpo Aiíxlíar de Zaragoza ŷ oy con uníverfal aclamación Obif- 
'yo de Lerrda, En el Templo áncíguó, para que fe coníervafTe cdmiguo aí 
moderno con devocibn , fe «aloco un Jieíizp de fá, $-, de ei Pueye, para q«e en 
ninguna parce , aquella hálle falca à Maria SS. fu Patrona.

Los Milagros de efta S. Imagen fon innumerables , .conjo jo demueíiran 
las antiguas memorias pendientes bafea nueftros tiempos en fu Templo; como 
íón gritLos , efpofas, cadenas, mortajas, y otros deCpojos de las vi¿forUs,qd£
"dio á fus devotos ân Divino Patrocinio : en la Fabrica dei nuevo Templo fe ,
" han vitto eñupendas maravillâ  ¿ librando a fus devotosde muchos riefgos,,y 
"peligros, de forma, que la fabrica ha fido un Tbeatro, donde cada día fe velan 
'’favores de María ; en los años paSkdos afilgio áíá Villa de Befe hice la plaga 
de unos guíanos, que defiruian fus vinas,y apelando todos,devotos à las Aras 

jde María , cubiertos de polvo , y ceniza de pénirencia, experimentaron el de
seado confdeio ¿ y vieron muchos , que aquel gufano roedor volò al monte 
í  SaíFo lo llaman ) donde acabó, desando libres las viñas# En el año de 1710* 
huvo general necefsidad de agua, y la Villa de Beìchite determinò ( lo. qué ja
más avia vifio ) remover de fu Trono fe S, imagen , y traería en veneración 
à fü Iglefia Par raquial,como fe executó, venerandole aquí algunos días : fe lo
gró tan copiqfó , y pronto el benefido de la lluvia , que aí mifmo tiempo, en 
que fé removía de fa Altar Ja S. Imagen, fe formò una ramadatan grandê

- que inundó todos los terminas de la .Villa, y quedó focorrida fu coítcha co- 
.jnofa: nò foto los montes , también las calles de la Villa quedaron illofiradas 
toa fu Patrocinio ; al llevar la S.ímageñ por «lias , pata que las Uenafie dé 
Bendiciones, Ana Tarden, oleada ya, pidió para fo confudo,/¿ íácafíen a uná 
'ventada de fu cafa , para adorar à N.Sa.y fue tai fo fee,y dicHa , que luego lo
gró la faidd. Solo el intentar removería de fu Ara, fe tuvo fiempte por feliz 
annuncio de líavia. Quien eferiva Hiftoria partículâ  de efia S.-Imagèn , darà 
a luz otras maravillas fayas, que efia general no puede dezir , por dar lugar 
a Otras Imágenes* .. , , v ,..

E)-Vincendo Blafco de La Nuza (4) hazé memoria de efta S. In¿getv, y * £4}
dlze : Fue Monafterio de Reíigiofos de ¿.Augnílin, y defpues fe trasudaron'al KiHor. Eclef. dé 
que oy poífeen en la Villa para fq coniselo. £1 R.P.Fr.Raíad de S. JuaujTri- Arag.í^,i, 
cario Defcalzo, én fu É&dtmpmn de Cautivos  ̂impreffo en Madrid ano dé cáp. 34̂  
ti6S<5, (5) di$e , que el (atante D.Sancho , hijo deN.D. JaymeJ. de Aragón, (5)
Tendo Arcediano de Bclchire , hizo con el confeotirnicotó. dè. U Metropolita- Cap.zo.¿um.i5^ 
ha de Zaragozadonación de «Re Santuario à Fr4Jayme de Vallis, Minifiro ~
del Hofpital de la Ciudad de Lérida, pata qué fundara aqui Convento de fu.
Orden de la Sí. Trinidad ; aunque no ay memoria , queje efrftuára día fun- 
dación*N-Reves hizieron Ungular aprecio de eReSancùarJo,y le .procuraren cu 
todos fus Vaìfallos la devoción, quetcnianà N.Sa. del Pueyo.En el día 31. ¿e 
.Ago lio de 1515. Carlos V. y fu Madre Pona juana de Aragón, y Cafiíiía, en 

Ciudad de Granada concedieron ampliísirpo Privilegio de pedir iimofna 
para efie Santuario ¿ NicolaoRuiz, y Maria Gardei,Hermitaños3y Santeros de 
S. Maria del mandando á fus Miniftros, no iiópidieíTen en fu Reyno de
ÍÁragon effe culto de N.S. antes bien lo propagaííen, fq pena, fi lo impidief- 
fea , de,fa indignación Rea),y de mil florines de oro. Confia por el Traffump- 
t o  de dicho Privilegio ürigmaljfignado por Fraocifco de la Tavania , Notario 
publico de Zaragoza.

-J H *  M
***

£) ÍLSí

rde Nuejìra Señora en "Aragón* ^  ;



2 ó Imágenes Aparecidas}y Halladas

feN EL REAL .CONVÈNTO DE SAN FRANCISCO 
de là Ciudad de Zaragoza i al Cofó¡

f h Ntis ie abreviar Ja Hiftoria de efia S. imagen̂  noto : ¿fue en todas fus Me¿ 
_¿ \  morías antiguas , fe llama Cautivo en Ccnfiantinopla , elque traxo à 
Zaragoza dicha St imagen ,y  como aquella Ciudad infeliz , ftitjfe dominada de 
los Turtos en el año de 145 g. haze dificultad el creerlo Cautivo enCiudad Catbó- 
¡ica en la Centuria ierciádecima \ bue Iva los ojos el Uto? à dicha Centuria ? en 
cuyos primeros a fros , Aragonefes ,y  Catalanes fueron àfscorrer al Imperia 
Griego , y que los Griegos malditos trataron, ingrati ¡simas, d los Artigarle jes con 

"mayor crueldad 5 fui pudieran los furtos, comofelce en Zurita, y D. Tranci f i  
có Mancada en fu Expedición de Catalanes ¿ y Aragonefes ,& c.y vera i como 

'tuvieron ratoñy parti llamar Cautivo, ai quefolameTité debía fer tratado , coiné 
ptìfionero ¡yafsife dirà Cautivo en ejféfentidó.

_ También fe dizè : aver efiado dicbfi S. Imagen efconiUa , ò enterrada en les 
fofos dé Confidntimpla quinientos años : el que baile dificultad en tjìo, fea a Ea-¡ 
ironia de fie  el afio de j  16* en quefe coronò Emperador de Grecia -Leon Ifaprico ¿ 
enemigo de tas Ss. Imágenes , y fusfuccejfores , y vi fia là demolición de Efiatuas 
dantas t Áefiruccion de todas Si, Imágenes , vera, como procuravâ . los Catho-* 
ticos efcondor las , cómalos EJp anoles bizicrón enla invaficn de los Aforos caji 
por ejfos mìfmos a fi or. Efiofupuefio » y notadoj digo ¿qué el Real Convènto àt, 
:S. Francifco dcZaragoza , al cofd, venera etí ;fu Magnífica Capilla , fi tua da 
:debaxo Bel Coro principal de fu Igleíía, la Antiguay Venerable Imagen de 
"A/. Sa. dé los Angeles'. Sn Hiftòrià efcribieroíi los Autores-citados èn la-mar-? 
lích (tí y es conforme * y'riacidade láRelación , qiie dé .ella dieron losPa-í 

Rttio p Thomàs fresantigilos , ‘que fundaron V y .habitaron erte Convènto haflá fu reforma,: 
trances * Eniftol; Accidentalmente fe diferencian dichas Relaciones, cómo fucVde eh todas las 
Dedic t 4* Cer* cofas antiguás > auQ en Milagros * però en fubíláncia dizcn lo mifmó , qub 
tflm* Voy à eícribir; En los príinerbs años de Tá Centuria terciadecima fe ballava
¿¡naciones ¿e Cautivo en Cohílantinopiá, un Aragonés, natural de Zaragoza : toda fu efpe- 
tófidria de los tanza era Maria SS. cdytí Patrocinio implorava cada dia, y para lograr coti 
Angeles de Í64V. ,‘®ayoc quietud » fus dulces CoUoquios coa la que creía libertadora fiíya, falla 
Hcbrera Corona a otar á los fofos de las Murallas de aquella Ciudad ( toda anéesele María, y 
M*S.de*Tu °7 Infeliz , por aver' refiíHdo al Eípiritu Santo.) y llorando fa enado dcfdicha-
tià de Ara°tìtì» 1* en pòd*r de una fiera,1 fa Amo , Berrámava, y ofrecía àlu Patrona, las ía-i

C, i 8* V i?. * "grimas de fu devoción : en uñó de éíTos di&s ; vio en tierra , nná tabla ( que
■ “# 'defpuis advirtió de Ciptes j que- era cubierta de una Arcaf curiofo lá fevántóy\

y devoto vio1 en élla depòfitada uná beliiísirna Imagen de N. Sa, y temiendo» 
■ rio te quitaran de las maños » ta S. Imagen , la dexo én el mifmò fitio » dohdé 
iavia quinientos años» que citava eòtitràda ; entonces íe alean ¿aria la razoñ dò 
eíTos años, que oy conferva la Tradición,. No es fácil ocultar en ei corazcñy 
una dicha grande, y mas, quando es dèi Cielo : alégre , pues » tí Cautivo á  
iríanifeílo a un Mercader Latinó , qué négúciava en dicha .Ciudad ; fuplIcan-í 
dolé fa effe depofìtarlo de la S. Ima geo , halla que confègufda la libertad, qné 
fìava en Maria SS* U colocalTe eri una de las Igieiìas de fu Patria Zaragoza: 
Recepto el Mercader ei Depofico,y él Cautivo frequentava fu cafa ; quando 
podía , para venerar á fu Patrona : eí Mercader, devotifsimóde Ñ, Sa.ie éna- 
morò de la S- Imagen , y canto, qne coñ eí mayor difimulo'jperfuadicr al Cau
tivo , que una noche efcalada lá cafa » le avian hurtado la S. Imagen : afst lo 
crey ó el Cautivo, y a£si ilorava íb infelicidad; trillé, bbivio* a cafa dé íií Amo,



' y derrama rido muchas noches , y dhs lagrimas , por la perdida de la mtjoc 
T)ragma Celefìkì , en una * que cteciò íu fervor, logró miiagcofaipeutè el fru
to de fu efperania : orava fetvòfofo , y dormido con niucha quietud , ¿ breve 
Tato defpetto 3 y viò á fu lado la caia de la S. Imagen , y corno deipues exa-i 
minò à taìuz del dìa,y de fu dicha,vezino à lásMufáiias de la Ciudad de Raga
día: viendofe libre,y aora mas cautivo de el amor de fu Redehiptòrà, bufeo, y 
hallo en el puerto sdé efta Ciudad¿Nave para Efpan3,pues cambiava à Barcelo
na'. embarcado en ella, con aquella Nave, que de tau lexos nos traía el pàn del 
sconfuelo , llegó á dicha Ciudad , y temiendo , no le embargare la devoción, 
fu teforo , cabrino con él , al Santuario de Monferrate f Eftacion regular de 

Jos que paran en Barcelona , yá por mar, y yi por tierra ) y ocuprdo todo el 
dia en dar gradas à N. Sa* por tantos favores , y dignación fuya èri acompa
sarle en íu S¿ Imagen , que trakj al recogerfe por ia noche l, abrió la casa pa
ia adorar à fu Patrona ¿ y recibir fu bendición , como folia í peto no la bailó 
<éh fu caxa : de a adíe podía fofpechar , la hu vi riffe hurtado , pues fíempre k  
ì levava con figo : conforme, Morava fu perdida , atribuyéndola à fus pecados; 
'Con efté dolor ¿ y fin ceñar eí llanto , perseverò en Mónferrate tres días : un 
garito Monge le dixo : no ádmirava la aufencia de la $. imagen,pues cíela, que 
iN. Sa. no quería, fbeífe álii venerada, otra Imagen fuya , qbe ¿quella Ange
lical , que todos adoran Maravilla, y Perla de Cataluña : efta razón * ni ctm- 
yenció, ni ¡con fòla al Cautivo ; y afsi cargando fufare fus òmbres laxa xa , yi-* 
no á la Villa de Igualada : aquí riotòyq pelava inaS la caxa,yque fu corazón (el 
mejor mOftrádor de dichas, y defgtatias) íe llenavá de alegría ; abrió:ia caxa¿* 
confiado , y hallando en ella, à la S; Imagen , la adoró, y no querlendoexpe- 
timencar mas dolofeS , partió luego à fu Patria Zaragoza, donde llegó coa 
tanta alegría, como brevedad : aüníjue nò fe pueden contar los Milagros, que 
N. Sa* hizo en efte viáge , nacido de aquel primer Hallazgo, tenga prefente, 
quien fe atreviere á efeudriñarios, que la 5, Imagen ( fin ia ¿asa );péfa tacto,* 
que eu fu Peana abrumó los òmbros de quatto Réliglofos r quando fe trasla1?, 
dò à fu Capilla.

Pocos años antes ( en el de i % S5-) fé avian trasladado de fu Convento an-: 
•tiguo, al del Cófo , los Religíofos de S. Frane!feo, y defeando el Cautivo. la 
colocación de fu S. Imagen ,* dondelógraíte él culto debido , la *donó á ellos 
Padres. Colocófe en una de las Capillas de fu Jgíefía ( entonces pequeña ) y 
fue credendo la devoción de ja S* Imagen ¿fue fu culto éfpecialmente ,lén los 
dks primero , y legando de Ágofto i y célebres por la S. Indiligencia de la 
Porciuncula , y elle culto dio à la S; Imagen el Titulo, de AT. Sá¿ de íos Afc 
'geles* Concluida la Magnifica Igicfiá dèi Convenro ,fe traslado ¿ella , como 
era natural. Por los años de 1570* le kftituyÓ en glprk He ¿fia S. Imagen fu 
celebre Cofadria oy llamada dcfde entonces de ios Ángela ; fue favorecida de 
los Sumos Pontífices ton muchas Indulgencias'; y de Ni. Reyes ; y otros Prin 
cipes Eclefiaftkos, y Señores de N. Reyno, muy vehérádá : la Religión doS. 
Francifco la dio la amplifsÍmaCarta dé*fíéririahdad ,í que deípues confirma
rón los Pontífices con fus Bullas Apoftólicas,y eñe Ccnvenroia publica Bieru 
hecfaora fuya. Correfpoñde dicha Cofadria á tantosriávorcsj Titulándole: C<?- 
fadria de U'Virgen de los Angeles ,y de Sr PráñcifcQ dé Afsts. El primer titulo 
confirmó el Cielo , embiapdo Angeles a fu Capilla, ¿cantar coa Mu fica s Ce- 
leftiales, las glorias de fn Reyna,como varios Refigiqfós de firiguiar virrud, Ió 
han teftificado, de óldo , para qiie conftaífe à todos : él fegundo ritúló dtíein- 
peña la Cofedria, con fu mucha devoción al S. Patriarca. .

La Capilla de efta S* Imagen i que todos admiran Magnifica, es obra de la 
devoción de la Cofedria¿ y fieñdo kü dilafada , aun fe efitecha en fu íitío , el 
corazón de los Cofadres ,-y va ingeniando'fiempre, como nVejorcrh. La traf- 
Jacion de la S* Imagen á efta fu Capilla , afsi adornada , fe hizo en el día j-. dé 

11 Junio de i5t8. coa afsifteócia de ía Ciudad deZarEgozà^V fu nuíuerofo con- 
curfo. A algunos preció la S. Imagen 3 fer de nogal 7 pero bich examinada_*
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fü materia , es Cedro , y-fe congerura défu pefo , e incorrupción admirablê  
Tiene en alto , fietê pal.mos dUjro píe i fu vellido formado de ía tnifma pr¿-í 
ciofa materia i es á lo Nazareno :eítá ceñida á-efte ufo s con fu Manteo tendi-t 
dohafia íos!piesTÍ perpjEpn fusplieghs , y volantes al ayre,etiquefe vee el 
primor defu Artífice. Eílá dorada con Eftofás de'a^pl celriíe , y. flores muyji 
vífto&s »tan naturales á foJUivina Reyua del Cieloí En el lado izquierdo tie-í 

I he al Niño Jesvs ? cuya rhano izquierda , cruzándole! brazo por íobre el pCH 
cho de fu Madre  ̂ la eílá teniendo el Manto , como que quería deíprenderfc 
de fu ombro derecho. Con; el otro brazo abraza á fu Madre SS‘. y fe unto tatt 
dulcemente ios,Roftrps.de Madre , é Hijo , que jamás fe podrá bien expUcary 
ni aun fentir. Completa tanta belleza de N. *Sa. fu cabello largo , y tendido á ' 
lo Nazareno; y la devoción * que Jamás pudo deferibir i  aquella * en Madre,1 
eHijo , fe confítela con coronar a ambos con ricas Coro ñas. El P. Hebrer&¿ 
fobre ferrad 4*cíÍro , CGcnpvdemüefltá fu eloqüencia , no fe atrtvío » fino a 
ÁtifXt % Mn tan infuperable émpeño ( el deferibir á ambos; no debía ¿ezÁrje '

\fino que no esefiudio dejtncel butano ■ ¡fina Milagro de algún Angel i y es Mi* _ 
logro , qu,e creerá , quien devoto Ja adore * y con alguna reflexión Ja adre s % 
vea. Ceíebrafe fu fiefl-a coti la folemmdad, que áCoftumbran dicho Conventô - 
y Cofadria * en el día a. de la Pafcna de el Efpiritu Santo : y fon dias peculiar 
, rea fuyos también Jos de la S.PQrciüncula>5J?raüCÍfco,y AíTumpcion de N.Sa#,

r ^ belTm ilagro ,
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(LLAMADA EN SUS PRINCIPIOS DEL OLIVAR); 
en la Ciudad de Zaragoza*

LÁ tóudad de Zaragoza ĉomo Cudaá de ̂ l.Sa. es moy f̂avorecida detací : 
grañtCiudadana fuya ,y Reyña , y aunque bailara . averia conílkuid» 

Corte íuya, colocando eri ella fu Trono, que es la Sagrada Columna * quito .1 
ocuparla toda p̂orque toda es fnya : una de las Angulares Imágenes de tal Pâ  
trona, es ía que llamaron al principio de fu fundación N*S¿t. del Olivar,y def*¡ 
puesdel Milagroso*él que hizo en ella el Gran* Patriarca So-Danungoíquan* 
do honro a cita Ciudad con fu prefencia)y referiré defpues: eílá efte haotuaridt 
.al lado de la Iglefia del Reai Convento de Predicadores de efta Ciudad: la fñf? 
toria de fu admirable Aparíciop apuntaron Jos Coronizas de N* Reyno, el P* 
Murilip* (i)La Ntizav(2>yPiquerf3f haziendo memoria de dicho mibgroj 
pero jcafi nada de fu origen, y fundación fUztarroz inveíligb fq̂ antígnedadjy 
Aparición {'qjcuya relación abreviada es la íiguiente*

Vivía ed ¿aragozajdentro def muro de tierra (que abrazava gran parte de 
lo qué o y eílá poblado fuera dejas puertas antiguasjuna pobre muger, muy, 
devota de N.Sa.v defeando ténef en fn cafo una Imagen de efla Cdefijal Seño
ra , pldjoi á uq £ículíor5 la Iabraffe apa ep Alabaflco : hizola elle can perfeda, 
que quedbxonfolada Ja devoción de aquella mbger virtuofo; pero como lie- 
gatfeq á ella Ciudad unos Cavilleros de Soria , y víeííen la S. imagen en cafa 
delartiSce > la compraron , y trasladaron a fu Patria; fabido efto. por Ía de-; 
vota muger, prorrumpió en lagrimas rao fetvorofos,que níeredo q̂ Ja S,Ima
gen fe viuicífe de Soria 3 y id aparectefTe rodeada de grandes Iuzes á fu Hierva* 
en un Oliva /que avia cerca de fu cafo ■- porque en efle tiempo el efpacjo, que 
óy ocupaJa calle dé Predicadores, y Parroquia de S* Pablo en parte , era to
do olivares t"ón algunas cafas* y.en ios anos 1229. el Rey D. Jayihe el Con- 
quíüador , eflando en Calatayudy donó á la Ciudad de Zaragoza ün fotq en el 
jRambfor de la Puerta dy Toledo, delante del Convento de Predicadores con 
todos fus arboles, qñe fimeron para la fabrica del Puente de eftá Ciudad.

Admirados los de ôrfov de quejes faltaífe la S,Imagen*acwiieron á Zaa * 
tagoza, donde oyendo, que fe avia aparecido fobre utt G ilvo  * ipílaron M 
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Obifpo , para que fe les reílituyeíTe Ja S.Imagen , pues era fuya : <Eetonfek,y 
bolvieron conrearos ¿ fu Ciudad : colocóte en Soria la S.Imageny la prime
ra noche , cílando durmiendo los Guardas, bol vio a aparecerfe en el Olivo en.
Zaragoza : madrugava aquella Sierva de María SS. todos los días, creyendo,
«jut avia de hallar la S.Imagen {tal era fu fce ) viola una mañana 3 y muy ale
gre , convocó muchas perfonas * para que pudieran verificar el Milagro : pu
blicóte eftc en Zaragoza , y la piedad delus Ciudadanos fabricó una Hennit  ̂
dcvotifsima, y colocaron allí la S.Imagen , para que foelTe i  rodos párente eí 
tetero hallado en el campo de ella Ciudad ; los de Soria pretendieron reco¿ 
ferarla ; pero les defengañaron , díziendoles * que la Virgen SS. avia efcogido 
aquel lugar pata fu veneración , cuya voluntad figníficada con Milagros taa 
admirables, debía agradecerle, y venerarfe; dífcFeta la piedad llamó en fus 
principios á eíle Santuario ; N.Si.dd Olivarlo* averíe aparecido fobre elOli- 
Vo , y defpues por el Milagro,que S.Domingo hizo ea ella,del Milagrovú ano 
de te Aparición falo confta por ía Tradición de los de Zaragoza * dize Uítar- 
roz en el lagar citado, que fue el de rz aunque fegun te infiere de lo qué 
dferive Díago , cííe ano fus el que predicó So.Domingo , y ya eftava la Igíefiaf 
edificada* En el Memorial, que dio á la Cotedria de N.Sa* del Milagro el Real 
Convento de Predicadores año tds*4* dize 3 qnefegun los compucos mas 
puntuales apareció en k imperial Ciudad de Zaragoza efta Soberana Imagen 
el año 1170. y que llegaron aquí los qnatro DIf ¿polos de So* Domingo añor 
;ta 17* y eftc SS. Patriarca d de ixi£* . .

Es la S.Imagen de piedra colorida de blanco, con perfiles de oro 5 y pea 
gro 5 la rúnica , y el manco los tieneíblamente negros: k  Corona es CGftpmíi 
cas: el roteo tauy honetto , mirando al Niño Jetes , que tiene eo d brazo 
^uierdo , el quai efta vételo de ana tunitela: con k  mano derecha dá N.Sa*
Ona manzana al Niño SS, y la recibe tile con ambas manos: el ceñidor es dé 
blanco, y negro: los zapatos fon dorados, y algunos puntos negros pintados 
en dios, cuya punca es piramidal; ucvenia de vate anas nubes:íu altura es una 
Vite , y un dedo.

El Milagro, que obró en efic Santuario el Gran Patriarca So.Do mingo, y 
le dio el nombre cíe jV.Sa.de/Jfi/egra s refieren varios Autores, y entre ellos ^
£)iágo (% J en efta forma, hablando del Convento de Predicadores de Zarago- J"bfi°r.de k  PraV¿ 
Zs.i Fundáronla en h  Fhrmíta de N.Sa. del Olivar T que eftava , donde oy efe a el dcArag.de So.Do*. 
Monafier'ta. Fitnfqfe, que aquel Oratorio era el que oyje dizet de N.Sa. del Mi
lagro s que tomo effe nombre, y dexd el antiguo , defde que N* Bienaventurado.
Padre, y Patriarca Santo Domingobolviendo de Csfilia á Itabo* el áÁo mil 
dvfcientos y Hez. y nueve, que es d  déla Fundación del Convento ̂ pafsd jar 'Za
ragoza , y predicando en ¿i nuevo MonaJUriô , hizo aquel famofo Milagro de 
Convertir a D.Pcdro} mediante la devociondel Santo Befar i o, del qtted á¿¡.n-laf+ 
ga razón todos, los que ban, tompuefio libros de la dicha devoción y y jo  la daré 
aqui > para que con tan infgne Milagro , obrado en efe Convento y qsando era,

1 muy nuevo, queden mas illufradosfus principios yy fe tcrgxn por tales. Efiru. 
do aUi preditando el Bicnaverttur&do Santú un Ha y y encareciendo en el Sermón 
aquellas palabras del Evangelio , que dizen: Quien haze pecado, Servo es dei 
pecado: entro en la Ighfíi un hombreprindpal de aquel Pueblo, llar?¿td? D.Pe
dro , muy di fruido ty tan efchwodefis tulpas, que fn  qsertrfi libertar ¿fe 
ellas 3dezia entre si: Tú ya ifioy defarfado 3qste Dios ha de ufar de mftricor
dia conmigo, m quiero remedio, ni lo tengo 1 acobije api ¡a vid-í-y peroji bien 
cfava de fefpirado ty como tal quería gozar de fies vicios { como quien no pre
tendía mas vida, que la befiid ,y  fusta de fus defordenes) tada vía , pc»r fofo 
ver novedades iva d oír lo que predi cava el Sanio, ti qnal afsi como h vio enrrar 
por las puertas, ceno: id fu  efiado-, parque le Biza Dios cer la gran legión de De
monios , que venían en fu compañía, y eran tantos v quintos los vicios, a qetf 
efisva rendido \y haciendo del eompafsion, enderezo el Sermón d efe f in , ye&* 
do Jkmpre hablando mt él  ̂fobre hffuelfervtdumbre Ty tfathGrsB-difcsgeeMF-



Óos ; repte fintando los daños, y los peligros } que ay en ellos , en efta , y en Id 
otra vida, por tan buen termino » y cfpiritu , que aunque-el hombre no fe cek- 
'virtió, cobro tm poco de miedo i  fu  efiado, y amor al Predicador , yà fu-doèìri- 
9M, Ftfr lo qual » o#r0 ¿#d forw <í oirle de buena gana, Santo Domingo } quando 
le alcanzo d ver en la íglefia , entsrncsiofi de nuevo con la mucha caridad , que 
en aquel pecho ardía ; y profguien do en fu Sermón , folamente faplicando d 
Dios por el remedio de aquella alma , y porque todos los que allí eflavan , vìe ferì 
la efiraña vifion , que él avia vi fio ¿ para que con la vergüenza ,y con fufan, el 
hombre perdido fanaffe ,y dios otros fusjfe efcármtenlo, y exemplo, 2" permitierej 

d/}i /a mifericotdia de el Señor ( porque los pecados, j  def ordenes del hora* 
hre eran públicos , y notorios ) fue vi fio de todos, ode los mas , /o invifible- 
merde pajfava, ̂  ío»  ̂alboroto de la gente , que el mi ferme,y
trifle hombre entendió , íj*4 ¿2 fda/íí ¿¿í/ , j/ ^  qtúen todos huían.
Con todo ejfo lo quijo preguntar d uno de fus criados , que hazla lo mifmo , el 
qual incontinente le refpondto , que porque él no era fu dueño fino Sotanas*, 
con unalegion de Demonios. Lo proprio hizieronfu muger ,y criadas al punto* 
que fatiendo de la Capilla de N,Sa. donde cfilván en el cuerpo de la Iglefia , por 
gl ruido , que fentiañ , puferon tos ojos en él, que en viéndolô  comenzaron à dar 
vozes, y gritos „y fe puferon en buida. T ¿l ponderando ejfo, dixo , laf imada 
por extremo > entre s't i Gran perdición mía es efla, que bufia mi muger, f  cria
dos btiyan de mu Quando afsì lo vía Santo Domingo confufo , y atemorizado* 
embielc con fu compañero, llamado Fr, Bernardo, Ursas cuentas del Rofario da 
N.Sa, con palabras graves, disdendo , que le rogava ufajfe aquel remedio para 
fu  trabajo s antes que Dios executajfe en el los rigurofos e a figos ,qm usò con Da
tan ,y Abiron y y la tierra fe abríejfe y y los infiernos le trag&jfen, Es muy /du
dable el temor en eftas ocafiones, y na pequeña merced de el Efpirita Santo, que. 
lo ciuf a , y produce. T enefe hombre fe vio claro, en quien comenzó d bazer 
grandes efehos de humildad , y conocimiento de si mifmoy defeos de fu  falvacion¿ 
y de los medios, que para ello fon àpropofito. T como tales tomo la devoción, del 
Rofario s delante de la imagen de N.Sa. juplicandoLŝ  que la alumbrajfc ,y ayu- 
dajfe, y encaminajfe ; que ya no penfavafino eneonftfarfus culpas y y en pro
poner enmienda deltas z confie fió fe luego con Santo Domingo, y echó di sí aquella 
targa tan pifada de fus picados. T h  que mas es , conoció, que la echava , pues 
cada vez, que de zia al Santo , finti a en fu cuerpo,que le defatavan,y quitavan. 
una gran cadena muy pefadai Purfer tantos , y tan graves fus pecados, no fibia 

! el Bienaventurado Padre , que penitencia darle* Para acertar à darfela faluda- 
ble , arrodillófe delante deja Imagen de la Bey na del Ciclo , y pidióle favor, la 
qual te refpondió : Hijo haz? que reze cada dia el Rofario * que le bizifie comen
zar , y anídele otras penitencias, que a ti te parecieren fsludahles. Diofelas el 
Santo publicas ,y ejemplares parafati sfacción de los efcandalizados con fus pe- 
eados públicos, mandandole juntamente, lo que la Virgen Soberana le avia dicho, 
que rezafe toda livida el Rofario ,per la confederación , y meditación , que 
tiene de la Vida, y Muerte de Gbrifio \ y aconfejandole , que fe efcrivicjfe 
gula Gofadria del Rofario ,para que por las oraciones de otros puiteffi fer dig
no de fer oído de la Magefiad de Dios* Todo lo hizo el dtebofi penitente, que 
bien merece , que lo tratemos de feliz, pues folió de tan mifirable efiado ,y tan 
ysedtado en todo , que los que antes lo avian vi fio aherrojado , y acompañado de 
Demonios ,lo vieron tfiando puefo en uredon con unas coronas fibre la cabeza* 
y hfue revelada la hora de fu  muerte 5 y en ella le vi fiaron Jefa Gbrifio ,y fu  
Rendita Madre ,y  le guardaron de los enemigas. No fe puede dexar de penfir* 
que predicò Santo Domingo s èbìzoefie Milagroen la Iglefa de la di cha {Permi
ta de N.Sa. dii OWvzr, por no fer pofsibie, que erg tan pocos tnefis buvitffsn los 
Relìgi ofos labrado , ni la que oy tienen , que ejfoyd es bien mmifiefio , ni otra 
alguna. T  afsi fepienfa, que (a imagen de N.S. delante la qud rezo D. Pedro el 
Rofario ,y oro Santo Domingo, es la del dìebo Oratòrio \ que tamaña miferhor- 
dia qui f i  con el ntcefsitado Gavfkro ufar í# Madre della puefia entre Olivos*

que
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que hjtgnificm♦ Uamefe por ejfo del Milagro, y bajía oy fe ha quedado con ejfe 
nombre. / ■

He referido todo el Milagró con las mifmas palabras del PJFr.Érao- 
cífcoDiago , fin abreviarlo , porque qualquiera, que huvíera quitada , hazla 
fâ ta ; y en la brevedad , que penníte efia breve relación, advierto átótU>$4os 
Católicos , hagan las figuientes reflexiones. La primera , que en éfíé IfiHó fe 
apareció la S.Imagen de N.Sa.des Vezes: la fegunda, que aquí predicó aquel 
Patriarca Apoftolico , honrando también efie fítio con fu prefencia, y tendrá 
muy en la memoria, k  Ciudad en que predicó el S-Evangeliorla tercera; qijfe 
aquí confefsó Santo Domingo áD.Pedro : la quarta,que efla S.Imagen 
yo á Santo Domingo en la penitencia falüdable, que debía dar ¿ aquel peca
dor: ía quinta , el apoyo , y grande aprobación , que la Virgen SS. díóíde’k  
devoción del Santo Roforio , que Santo Domingo predicó al.mundo# En el 
Memorial citado fe dize, que en eftuocafion , y en otra del año 12 ¿0* eñ/qué 
Te reftituia á Italia el Santo Patriarca, es tradición fegura, le habló efia S.íma- 
gen varías vezes; y en fin , aquí fe hizo aquella converfion dé aquel, que eftu- 
va ya defefperado , y nos predica aun Santo Domingo en efie fitio penitencia, 
cfperanza en Dios 9 y Ja infinita miferícordia Divina * para que fi nueílras cul
pas nOifnfocan , recurramos a la que es Madre de las miíerídordias. En algu
nas p irtes de la Chriflkndad ( y en N.Reyno fon muchos ) fe veneran algunos 
Pulpitos, donde S.Vicentepcrter predicó , y coa razón afsí fe reverencian, 
porque predican fíempre aquellas Cachedras dtl Evangelio; pues que venera
ción deben tener lósales tu aquella. Jgkfia de N.$* del Milagro * y qcancb 
deben frequaotarla? No arguya nueftrodcfcuido ° que;nos olvidamos de tan- - 
tos beneficios Divinos , cómo laiá®íé-^é la Mifetfcordia. obró en efTe ÍJtiqj, 
antes bien manlfiefle nuefira gratitud, y devoción , la írequencia de klgtess 
fia de aquellaRcyna Soberana. - vn.- t : ■ f ’ i ¿i *f- y
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JEN EL REAL CONVENTO DE S.CATALSNA ,  DE 
Religiofas de S.Clara, de Zaragoza. ..

P Oflee éfte Real Convento muchas, y fiugulares Imágenes de N.Sâ cqnjp 
fe dirá dcfpues en fu lugar; entre ellas lo es mucho N.Sa.de ConfolactonA 

aparecida dentro de la Ckufura de efia Cafa: dize el V.P. Arbiol (1 )quc fegtip 
confia por los libros aatiguos de efte Convento, ella S.Imagen fe vino rolk- 
grofamente á ella Cafa , que efcogló para morada Cuya ,defde el Cadillo » lla
mado La Alj¿feria y y aora comunmente El Fuerte % y apareció en dicho Con
vento , y en el mi fin o ficto , donde oy fe venera, que es Cobre la puerta princ-u 
pal del Coro baxo; boivierpnkal Cadillo» y por tres vezes fe bolvio ai Con*

( t )
En k  Vida de 
V. Madre Sor J 
cinta de Atoad«

ro fiendo muy antigua, nó fe halla»fiooíu memoria enk tradición* .Es .muy 
venerada de las Religiofas , y fu refugió» y confuelo cq todas ks neĉ fsida-- 
des. Es la S.Imagen dé madera t efia féntadá: tiene en alto , comp ĵyja .var̂ i 
tiene el Niño jefas en fu falda, y delante de fu pecho , como fe ye otra? 
Imágenes de Ñ.Sa. El Niño tiene levantadas las manos. Adornafecon Manti- 
cos, que k religiofa piedad de aquellas Religiofas la ofrece, y fn̂ ciilto es 
Angular, pues efiá en lugar, que tantas vetes frequsnean las Rciigipfes.

? 
k

:



3 2 Imágenes Aparecidas,y Halladas

N.1 S.A DEL CAPITULO
EN EL REAL MONASTERIO DE RELIGIOSAS 

de S. Bernardo, de T rafovares.

ESte antíquífsimo Monafterio Ciftercienfe venera la S.Imagen de N^SaMl 
Capítulo: llamaíe afsi, porque efta colocada en la Sala , que ‘ dicho Mo- 

nafteeio tiene deftinada para Capitulo , y fegun la tradición antigua , efte fue 
el fido de fu Aparición. Es efta S.Imagen antiquifsima , y aparecida ; pero 
ignorada de cafi iodo Aragón : porqué fe ignora ? Porque es común en rodos 
los Aragonefcs el olvido, y defeuido de tan celebres Santuarios, no por falta 
de devoción , fino por fobra de confianza, pues pareciendoles á unos , que 
otros efcrxvirándc efte , ó aquel aftumpto, quedan efíos ignorados de rodos. 

Xa Aparición de dicha Imagen confía , nofolo por la Tradición de aquel Mo- 
nafterio , fino también por lo que de ella dexó elenco Manuel £ly pfio , Autor 
Francés, en fu fiSbo Regnorummirabiliaj^, foL ^ , El fragmento de dicha 
Híftoriafe conferva en el Archivo de dicho Monafterio , y fu copia en el de 
4Verueia , aunque ya eftan dichas Relaciones viciadas en lo accidental de el 
computo de años, y otras cofas , aunque no muy importantes : el fragmento 
trata de otras cofas pertenecientes al principio dcN^eyno de Aragón, lle
vando fiempre la opinión dé algunos Eftrangeros,que nial informados,le nie
gan tanta antigüedad ¿ como han 4?^$d9:í£etf'pre N, Reyes , é Hiftoría- 
¿ores. r

La fubflaucia de la Hiftoría es: que en tino de los muchos vlages , que 
hizo á Caftilla D. Sancho Ramírez, Séptimo Rey de Aragón , como defeaffe Ir 
oculto, para que los Moros no tuvieran dé ello noticia alguna, pafsó el rio 
Ebto , acompañado de algunos Ricos Hombres: la figúrente noche perdieron 
el camino , y llegando á una alta, y fragofa Montaña , canfados del camino 
incierto, hizieron alto para tomar algún aÜvÍo:defpues de un breve rato,oycn- 
do cantos de gallos , fe certificaron , que avia alli cerca alguna población: de
terminaron algunos baxar a ella por eftar vezina, para comprar algún alimen
to neceíTario, fin fer notados: entre otros, fe adelanto un Criado, el qual vio 
una hiz muy hermofa, y de mayor refplandor, que toda artificial: quito exa* 
minar el prodigio , y acereandofe al fitio , que gozava aquella i Iluminación, 
vio no lexos de un pequeño arroyuelo , una Imagen de N.Sa. á quien venera- 
van muchos Angeles: admirado de tan raro favor , dio noticia de él al Rey, 
el qual viniendo al fitio , vio la STmagen , y adorándola devoto, la dio las 
gracias por.tan feliz hallazgo , con que le avia enriquecido , aunque no avia 
merecido hallatfe en fu Aparición , qoando los Angtles fe dexaron ver, devo
tos adorar , y hazer efcolta a fn Reyna : informado el Rey , de fer aquella po
blación Trafagares, fu jeta al Rey Moro de Zaragoza , llamado Term/n, que 
fegun algunos fue Rey de dicha Ciudad , faro la S.Imagen de aquel fitio., y la 
entrego á fu Capellán. Concluidas coa el vlage las dependencias, que trato ea 
Caftilla con fus Señores , bolviendo a Jaca , mando fuellé colocada la S. Ima
gen en el antiguo Monaftecio de S.Pedro de Sirefa, en donde hizo muchos, y 
foberanos prodigios'en tavor de N.Reyes, y de los devotos Moncañefes, que 
la veneravan con mucha frequencia. ■ *

Muerto D.Sancho en el íirío de la Ciudad de Huefca, y fucediendok fu 
hijo D.Pedro I, de Aragón , y defpues fu hermano D.Alonfo I- quedaron con- 
quiftadas las Ciudadesde Zaragoza , Tarazona, y orras , y en fus diftritos to
da la tierra de Trafovares, y fu Comarca: algunos Chriftíanos, que quedaron 
pobladores de Trafo vares, fien do entonces publica la memoria de la Aparición 
de k  S» Imagen en los días de P.SancJio, pidieron i  fu hijo D.Alonfo, fe dig-



de Nuefìra Señora m Aragón, 3 3
naife mandar/e les re ili tu y effe la S Jmageo(que fas antiguos Cathoíícos avían 
efcondidojpara qué fe veneraffe donde avia aparecido : Aloófo defeando el
cuíco de N.Sa. en aquel fitio , que avia ennoblecido con fu Aparición , dio fu 
Decreto Real , mandando al Monaílerio de SrP?dro dé Sífiefa f'idíeraTF'á los de 
Xrafovares la S.Imagen ; executófe > aunque con mucho ferítírniento dei Mo- 
naílcrio , y Pueblos vednos 3 ia entrega de la. 3, Imagen , y fe colocó- en una 
pequeña Herraita , que la devòdon de Trafovtzresda fabricó en aquel mifmo 
lìtio, donde ( dezian ) avia aparecido.

En efte citado quedo la S firn agen, halla que en te menor édádde~NÉRey- 
na Dona Petronilla Sánchez, vino de Caíuüa una Señara múy-patienía de la 
Reyna,y de D.Aíonfo VII. de Caítilk: ítemá el Autor "^aquella Señora EJ.To- 
da : qual fea de las muchas, que fe Hallan* con efie nombre de T o d a , o  T b e u d z ,  
no es fácil averiguar, ni tampoco es cierto ,aque eira Señora tuviera eñe noni- ' fO  
bre folo , pues como dize Blancas ( t) es muy.común, él llamar.-à ellas Muge- O o m m e n t*  R s n  
res lüuftres, yà con uno , yá con otro nombré ; y D. Juan Briz Martínez (i) jd r a g ù n * p a g .% 6 . 
dize , fauvo en tiempos antiguos-muchas S eñoras i i z m ü Á a s T ó d a s  3 ó T b s u d a s t   ̂ ( 2 )
algunos años defpues fue Doña Tòffà, a P arís , dónde vifító á Sv Bernardo, y biflor, de S. Juan 
le pidió licencia para fundar uri Monafiério de fu Orden, y Regla para fas Re~ de la Peña, lib. 2. 
íigiofas ; concediófela.el Santo Patriarca, advirtkúdóía^que fí ferpadieífe,fe f*16* 
hizíelle la fundación en lugar ameno , y apacible í cèfi lo contràrio dize la co
pia del Monaíterío dc.Véruete, pero Ja tpeñgo¿es conforme à lo que el Santo (3)
advertía fíempre , como cfcrxve en fu Vida el P. Alvaro (3) por lis- rizones, Vida de Svernare 
que el Santo dìó, en efieaffumpfo : boKúendo a Afagóji Doña Toda, pidió i  do , y Fundación 
la Rey na para fitio de fu Monaílé í̂o , la Hermicá dé N̂ Sa.. venerada; eq Tra- de algunos Mo* 
fovares s y la lúe concedida con rencas muy" pingues: fundo fe cite Mooaíterio nafteî ps, lib. j . cm 
para hijas de los Ricos Hombres de Aragón , porlo qual Ñ. -Reyes lo-teúore- ai. 
cieron fiempremncho con fio guiares Privilegios féntrétodos fedíflfy princi
pal bienhechor fuyo D.Aionfo IL de Aragon /llamadoel CaftoyèliijG de te 
Rey na Dona Petroffilk , que avia donado à ■ dicho -Morra fie no #  Rugar de- 
Trafo vares , como conila en dicho Arcí^óéá1 úam* ti ài1 los Pri vilegios Rea
les. Murió la V.Fundadora en ¿1 ano de t aviendÓfe concluido roda la fa
brica del Mona (le rio en el de r 15 2. imitó en L¿ liberalidad rtdígiedS Doña Pe
tronilla à fu Tío D.AIotifo Ldé Aragón ,'qde efthnó machó íaKcligion de S. W
Bernardo, i  quien donò ( eferive ÍX Juan Briz Mapífibéít (4)) él CaítIHó'ác la 5* r* *7°
A i ja feria  ̂aunque no fe fabe, Rófedualle la don adoni; ■ 1 y; r >

A eñe Re2i Monafterio favorecieron no folo los Rê es- dé" Aragón,'fino 
también ios Sumos Pontífices , y enere otros Martinó V/ coino ccníte de fu 
Bulla, dada en Florencia en el año 3,.de'fu Pontificado!: avia' padecido el Mo- 
naíterio una hoftiUdad grande, por ordeñ de el Antipapa DlPeárodeLmia, y 
refarciócon fu Gracia Martino V. los daños , que aqael avia ejecutado : él 
fuceíTo fue 7 que cí Antipapa Luna défpachó tinas Letras aF Abad de Po b'tr, y 
ai Arcediano de las Valles, para qúe laca fie ndeì Mona iter io de Trafovarcs 
las Rcligioías, y diñribnidas por otros Mona Herios, üertivalTeD inegó el de 
Trafovares , desando libre de la Cuinajfoja la Igleíia, en que entonces coloca
ron i  Ñ>Sa. trasladándote dcfdc el Capituio'á eüa j pero NfSa. boívíó milagro- 
famence à fu fìtto dentro déla Cteufnra, y'ì vifia dé ríle prodigio ceteò la mi- 
na, avinado dernvado foló un BeQ^ dcí CteúfirOr epeÍ Archivo dé la antte 
gua Villa de Tabuencafe cqnfétvi el Breve de aquel Antipapa , eO queman
dava à fus Comiíterios, llevaren' las R eligí oías ala Ciudad de Zarágozá , pe
ro defpues fueron Jievadas al ’Caftílio de Aguaron } que es poSéfsion dei Con
vento : en elle fido quedaron tesilelígiofas éñ aqúelte petiecnclon/oéndiztcn»- 
do áte Mifericordte Divina, tomo hijas de S. Bernard0 j J co T̂e> defeetóras 
de la íglefia, pues por no querer obedecer al Antipapi > padedefon tan ernéi 
períceuclon : el mayor dolor, quetuvíéron las hijas de S. Bernardo ,̂  f̂e na
cido dc la aufenda de fu S.Imagen dd Capitilo ; qoe fió las fue ptirnitldo lie- 
.varia ccnfigo : y moflróN.Sau igual féntimiento cq el ¿dtiertó de fas Hi]as>



Pertenecii enton
ces Trafo vares al 
Obifpado de Ta- 
razpna * y defpues 
por vaxfos Con* 
ppfdiasy al Ar^o- 
blfpádp de Zztz-i 
goc*.

W
HIñor, Ecclef.de 
Aragón,íií. i . Hb. 
5.C.35-

pueden el díñala- de Mayo del ano dei4ip.(kCopia del Monafteríb de Trai 
íbvares dÍ2e en el ultimo de eñe mes ) Ijorò là S. Imagen', y vieron todos pá̂  
tfcnte , en favor de krReíigipu, la Jufticia Divina.

De eñe prodigiofq Milagro de las lagrimas de la S.ímagen en la aufencia 
de fus Hijas , á quien primero fe dio. noticia, fue,a] Señor Abad de Veruela D. 
AntoniodejXixena í por fexei inmediato Superior del Mooafteno de Trafo- 
vares, y eñe la dio al Diocefano por medio de el P.fr. Lope Palada , el qual 
dió Cqmífeion al Bachiller D.Mìguel Lopez, de k  Püentd, Canónigo de la 
S. Igíeña de Tardona, fecha en Zaragoza à 13* de Julio de 1415?. y firma
da porci Vicario General D.Barcholomé Daiz , para qUe. fe hiziera la avería 
guacido del Milagro, y en el difeurfo dei Procella 5 confía de fn verificación: 
fe hallará dicho Proceffo jceítificaík? porMóíFen Gonzalbo de Boíl, Clérigo, f  
Notarlo Apoñolico  ̂domiciliado en dicha Ciudad.' Al comenzar i  derrivár el 
Ciauftro, cayóun caico de ycíío fobre el roñro de el SS. Niño Je fus, que tie
ne en fus brazos là S.lmagen * è hiriéndole en la nariz , faiiò fangre de ella, 
como conña por k  mifmz Tradición , que conferva tantos peodigioá ': en la 
aufeficia de ks Rcügiofas fe vio otro prodigio glande : folian las Reiigiofas 
cantar la Salve à N.Sa.codo^ìos díasen dCapitulo v y; como nò pudidícn 
cumplir con efte obfequio, eftamio.deíkrtíulas , muchos Angeles ( fubftitm* 
yendo unos por otro$ ) fe oyerbn ala núfma hora captar ¡¿ Salve á fu Rey na: 
oyeron Jas yozes los del Pueblo, y creyendo, avnari venido ks Religiofasi, 
entráronjín-^Capitulqjy no viendo Relfgíafa alguna, dunque ks vozes crían 
muy femejintes jcrsyerón, eranAngdeS', que cór^javán a Ut Rey na : en me. 
róork de eñe favor yy continuando .aqueiía antigua coftumb re ,oy proSgtien 
t e  Rcligiofas elmifmoobfequio àìsLSa, dandola las gracias por tantos bene- 
fidos, como tieoen recibidos ; afsi favoreció N.Sa. à fus Hijas, y honró fa 
¿oro coa vozes Angelíes , y ai ñu t e  coafoloN.Ta» reílituyendoks á fn Ga
fa ,pnes con E u I lad e Mar rì no V.. y confirmados todosíos Pmiligios^rea* 
tas delMonafterio ,Tucron reñituitezd. 9

Es la S. Imagen muy hermofa, es de madera : d ü  feotadsen una finita: 
en fu mano diedra tiene una manzana , y debe fetorbe : a fu 55. Jefns tiene 
Como en medio del pecha, inclinado algo à fu mano finicftra : ios toñros dé 
Madre , è Hijo fon morenos , pero muy graciofos ; ambas Imágenes' tie
nen preciólos adoraos, Se venera(^omoqpedadicho)dentro deíaCianfcu 
xa en slCapjcülo, yafsi no fe permite à feglar alguno entrar allí a.veneraría: 
fu Capilla fe dcfcrive con dezir. 7 que k  virtud, Religión , y Nobleza de las 
Hijas de S. Bernardo k  erigió,adornó ,y  frequenta todos ios días, y horas. 
Los favores, que el Monafterioha experimentado defpues de aquella tempef- 
tád, fon infinitos, y piden hlítaria propria f con una Reliquia del Manto In
terior de N.Sa. fucedio en nueftros tiempos una cofa prodigloía: quemAva una 
Heiigiofà unos papeles inútiles , y notando , que entre ellos avia uno, que né 
quetia arder, lo abrió * y halló, que en él avia un pequeño .fragmentóle <¡1 
Manto interior de N.Sa, y fe conferva como Reliquia admirable. Trafovares, 
y fu Cornácea acude en fus necesidades al patrocinio de fn Patroni Soberana.
, Aquí al-fio fe debe adverdr>que aquella D,Sancha Iñigo,Primera. Abadcfa  ̂
que Ikma La Noza {5) tomando la noticia de Bkncas J no lo'fue del Monaíle- 
rio 4e Trafovares  ̂íinodel de N, Sa „La Ééá  ̂que cílnvo fundado ¿n las ribe- 
rasdeEbro, y defpttesfe agrego al deTfafovares , ypòreOo eíleMonañerto 
timo oy tm treudo perpetuo fobre el Eftado de lahefniok  ̂porló que per-
reneck ál Monañcrio.ftiprimido, :k  primera Abadeííá fue fu Tundadora Dona 
Toda,ò T benda y y 3 efla fu ce dio otra dd mifnio nombre, que imitò con *tr- 
cellencía íinguhr las virtudes de la primera, y py fe conferva rn efte Rcal Mo- 
na heno kvinud, Religión,y Nobleza,Todas eñás ñbtidás quedan advertidas, 
y notadas en el Archivo de dicho Monañerió pór t f  zeío del Rcal dél de Vé- 
ruek, qee con múchq cfabajo eocHrillñó.lqs ii^r^enxo^^nocó ellos ’favores 
para.pfiíp.etua memotía- .  ̂ v ^ ^  * ■ -, -  ̂; - ,

N.Sa,
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N.1 S.A DEL CASTILLO;
EN LA VILLA DE. ALAGON. / \ ,

LA antigua Villa de Alagon, llamada antiguamente Alavona,limada,tudas 
apacibles riberas de los ríos fibro,y Xalon , vellera en fu Caflilio antiguo 

la b.Imagen de N.Sa, del CaJlHlo , nombre, que tiene por el litio,en que fue fu 
Hallazgo milagrofo: logro aquella Villa la libertad déla tiranía de los Moros, 
por el valor de N.Serenifsimo Rey de Aragón D.Alonfo Ld Batallador Cató
lico, y Magnánimo en el ano de i rao* como dizen varios Autores citados en 
k  Sentencia, y motivos de la Aprehcníiorvde la Iglefia Parroquial de. 5- Pedro‘ 
de Alagon,hecha á iaftancia de D*]aaoMÍguebde Orto,Racionero de íaS.ígie- 
íiaMetrópoUtana de Zaragoza,en el ano de iyoo.pero no fue efta Coquifta fia 
un prodigio Ungular de N.5a,a quien efte Principe tenia confagradas todas fus 
armasdlegando los nuefiros con defeo de entrar en diohi Villa,lograron el.aví, 
fofeliz de unas luzes , que guiaron á los Conquiftádores JiiHa las puertas dei 
CaíHlIo ; y notando elfos , que las Centinelas eílavan dormidas,entra ron, y deT 
gollando á los Moros, que preñdiavan dicho CafUlío, hallaron aquí la SJma- 
gen de N. Sa, que oy veneran : efia es la Tradición de dicha Villa, y nosotras 
vozes,qut fe oyen harto mal fundadas- Dieron humildes las gracias á fu Capí* 
tana, y Guia Celeftial, y colocándola en fu Altar, comenzaron á venerarlâ - 
experimentando muchos milagros, y favores* . * . %

La Igkfia de N. Sa- es muy antigua, y tan capaz, que podía fer -Parro*- 
quial de un Pueblo crecido: en el Altar principal eftá la S. Imagen de N.Sa. es 
efia de madera, tiene en alto tres palmos ;efta feutada fobre ti Muro,como fie 
vee en fus Eftampas , que efcrn en manos de todos:adornafe con Manto azul¿ 
femhrado de Ltfes, por lo que pienfan aigucos, es alguna de: las que fucroq. 
traídas milagrofamente de Franda;cou fu mano, derecha fufienta un .Orbe,que 
adorna la devoción con varias Sotcs ; con fu izquierda tiene al Niño Jefas, f  
efie comía fuya fe fuftenta fobre la mifma mano de fu Madre, que le tiene coa 
la díeííra: d Niño Jefus haze ademan de dar la bendición, --

Ay aquí fundada una Coíadtia antigua de Hijofdalgo de aquella Villa,- 
que celebra la Fieíla principal á fu Patronael día S. de Setiembre, y de 1$ Na-f 
tividad de N-Sa. los Milagros de ella S* imagen fon innumerables , como lo 
indican las cauchas Presentallas pendientes en fu Santa Capilla: es fingnlar fii 
Patrocinio en las mu ge res , que fe hallan en los peligros de fu parto, para■ cu
ya hora fe toca la Campana de N-Sa- para.que todos pidan aefta Rey na Sobe
rana , por la que padece , y fe experimentan varios -prodigios : en tiempo de 
tempeftades fe notan iguales favores en ella 5-Imageti, acudiendo todos a fu 
Templo, como al Sagrado de las Iras de el Señor, íf en fia no-ay necefeldad 
en aquella Villa , en que N,Sa* no ucmeftre , que es Madre, y Prote&pra d  ̂
eíle Pueblo fuyo , fiendo mas, que Torre de David , iüuíirada con cantos pro*; 
digios. -
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N.‘ S/ DE T O C O N,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE LANGA, 

en la Comunidad de Daroca. 1

EN todas fus Imágenes es admirable Mafia SS. por fus Maravillas? pfcró 
efta celebrada de Tacón veo , como epilogados, fus mayores ti to los,que

fir  fer Hija de Dios, y Madre fuya. Toc^n î) fegun Calepino, es una dicción AmferoLCalep. ?¿ 
friega ,quc Ggnífica, yá Madre, ya Hija, nacida; y afsi los Griegos asa- Thtctocoi, 
dlcndolá Theosy 6 Tbeê fm la afaerezade la j, íuavízaudo al compueHo> corn

il i



ponen : Thtotwos, ó Tbeotocon : en ellos , efla miíma dicción con Tola la mnf- 
danzade fnaccento en la peíiulrlma , o antepenúltima filaba , fignifica x Matar 
Dth Madre de Dios, y Quod ex Dea natmn , nacido, e Hijo de Dios ; de don
de reinita, que con fola una dú cíón fe appellida María SS, Hija , y Madre de 

, que fon los títulos mas Soberanos, que enere Infinitos goza , como 
Jt'eyna de Cielo , y Tierra': ambos .títulos símenos inicia, el de N.Sde Toconyy 
por elfo finguíar entre todas las demás Imágenes de eíta fteyna Soberana, Ay 
en los términos de Langa ana partida lkmada.la Dehejfk de las Navas de N,Sa* 
¿e Tacón , que pólice dicho Pueblo defde el ano de 12 21. por donación , que 

Je hizo D.jayme L dfc Aragón , como.confta por fu £í entura hedía en Calata- 
yad á 1 u de ¿Abril de 1121. la que confirmaron ddpues D. Pedro el IV, di£ 

.Aragón en la Villa de Carmena á.S* Juniode 1 $61. y D. ]uan L de Aragón 
en i.de Enero de ijp i. Confervanfé dichas. Eicrituras en el Archivo de Lan
ga , y en ellas fe llama la Debejfa de las Navas Sandia Mari# de Tocan* Difia 
dicha partida, y fu Sautuario.de Tocon , de Langa , como media legua •: aquí 
fe venera NJaé-drTocon, con la antigüedad , que dizen ellas Efe ricuras, y es 
patente á quien las combine con el prefente año. ,

Muchos anos ha * que inquiría, é iaveftigava el origen de e/k SJmagen, 
pero fin fruto j porque en ninguna híftoña pude hallar palabra de eik : pero 
N.Sa. me-hizo el favor de que viniera á mi noticia vcomo el M.RP. Jubilado 
ír. Francifeo Arbiol, de e¡ .Orden de S.Francifco, bien conocido por fus vir
tudes , y letras en N.Reyno , aviadexado entre fus muchos manuscritos , al
gunas hotidaS'de efta S.Imqgeñ , que me comunico el R. P. Fr. Geronymo 
Moataner, de el mifmo Orden, y fon ksüguíentes. En el tiempo, en que N. 
Hey D.Aionfo L de Aragón feguia Jas Conquisas de Caktayud, Daroca , y 
fq Comunidad i y i  fe venerava efta S.Imagen en una*Poblaoion crecida deN* 
ÍLcyno; qtial fuefic e fia, no fok> lo callo dicho P, Jubila domino que pn íusM.S* 
io zelb ílempre. Entre los que feguíañ las, Conquisas con el Rey, huvo utî  
rilfíeníjori , y di vi ñon tan Cangnenra (como fucedia 00 pocas vezes. eo aquellos 
ligios libres, y de hierro de Armas } que unos Nobles con otros formaron va*

. píos duelos: huía de fus enemigos entonces un Cavailero de ellos vandos, y  
huleando el mejor afyla, entro eh la Hermita, donde fe venerava dicha Ima
gen ( ñ alli aparecida, hallada , b con qae invocación? fe ignora) y íin valerle 
Sagrado-tan Soberano, allí fus enemigos le .quitaron la vida en prefencla de 
NiSa* Executada eÜ3 maldad tan íactdega, la S.Imageji de N-Sa.desó fu Ber- 

* mita , y apareció en los términos de Langa , yá conquHkda, en la parte, que: 
mira al medio día de dicho Logar,y en la partídajpoífefsíon entoces de un Mo
to NobtejlamadoJnrffjí,el qual,coma Moro de paz,era permitido vivir entre 
■ los Chriñianos ; en cíle litio, donde apareció, fe le fabrico pequeño Templo, 
conforme ton la pobreza de aquellos ligios , y principios de todos los Santua
rios : d dicho -Moro defpues fe convirtió; lo que parece , podía conjeturarfe 
por fu apellido „ donde Ilevava indicios de fu falu.d eterna, ,y viniendo á fus, 
campos la Arca de el Señor „ como podía contenerfe Ja piedad Soberana de 
N. Señora? Aq-.:i fe ha venerado -efta S.Imagen baña4:ílos años , que fue traf- 

' ladada á Ja Parroqaial de Langa > entre tanto que fe fabrica nuevo Templo en 
d.lagar de fu Aparición. Hilas noticias dexb maüufcrítas dicho P, Jubilado, 
y las predico en Langa en laBíefta de dicha S. Imagen ; pero en donde las le- 
yó, 0O fo cíxq  ̂ni efcriylb ,y  quizá?porque fe oculcaííc la memoria de aquê  
lía infeliz población , y de la familia Noble , de que era aquel homicida.

Es la S.Imagen de madera: cieñe en alto,como una vara: tiene af Niño Je- 
fus en fu mano finieíira , y en la dieftra uña manzana pequeña , u orbe. Su Pa
trocinio es unl verfal en todas las necesidades, qne padece Langa. t y fu Co-. 
ínarca, como lo publica la experiencia: fu culto , aunque fiempre íingular, fe 
aamtmtb en el año de i66p, en que afiigidod Lugar de Langa, por la necef- 
fidad grande deagua,iíefpues, di juchas Rogativas , traslado en folemne 
Procefsiou a fu Patraquialá h  S. Imagen; era yiel día a de Mayo, quaudo

U
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la cofecha mas fe mirava perdida , que expuefìa à perderíe : lo qac fe nota,pa
ra notar el favor* Quando Langa Regó á la Hermira derN.Sa. no fe vtia en ei 
Cielo una fola nube j pero caminando la Procefsion yààzia Langa , y efiando 
a corra diftancia de la Hermita, comenzó á llover , y continuò N.Sa, ti bene * 
lido los nueve d ías, que fue venerada en la Parroquial : fe hizo Cefliaiodioj 
publico de elle favor por Andrés Polo, Notario Real.

Para no olvidar efte beneficio , hizo Laoga voto de ir todos lós
anos en el mífmo día 29* de Mayo , coníolenane Procefsion à vifiur á tfu Pa
trona , como fe executa con concurfo de todos los Pueblos vezinos : en effe 
dia fe haze la Fletta principal de e&a-S.Imagen : en el día 8.de Mayo , y  Apari
ción de S,Miguel bazen otra Proceüiori Langa , y  el Lugar de Torralviíla , y 
fe repke la mifma en el día 1. de Mayo , en la feria fegunda de Rogaciones , y  
'dia ultimo de la Pafqua del Efpirim Santo. No ay memoria de aver fai i do d# 
fu Santuario la S.Tmagen, hafta dicho dia’29. de Mayo de 16 6 9 *  fe ha pedido 
( y creo yá coníeguida) ¿ fu Santidad la Gracia para erigirfe en dicha Hermita, 
una Congregación con el titulo, è invocación de M f  c la v a s  d e  M a r t a ,  Las Pre- 
fentaUas, que fe veían en fu antigua Hermrta, dan teñimonio de fus antiguos 
favores , y de los que N-Sa* hará á fus devotos, fí llegan humildes à fu Ara.

de ìAuejtra Señora en Aragón. 3.̂

N.4 S.1 DE LA SABINA,
EN EL LUGAS. DE FAKLETE.

ESte Pueblo,diñante dnco leguas de ja Ciudad de Zaragoza  ̂eftáfituado al 
pie de las montanas de Alcubíerfe, éntre Monegrillo , y- la Perdiguera:- 

á' drftancia de quinientos paflbs de fu Población venera Lfaotigtu, y Milagro- 
fa Imagen de'ALSa:drla Sabir*a: llamafe con eñe titulo,por aver ¿do fu Apa
rición en éfle Arbóí íidelirefaUnque muchas vez es fe llama: N.Sa. de Farletey 
pero no debe liamarfedr/ Romeroyy fe engaño llamándola afsÍ,eí-Mapa de Ara
gón , impreíío en París año de 17-ry. porque para llamarle aísi, no ay con
gruencia alguna. La Tradición de aquel Pueblo afirma, que ettá-S;Imagetí filé» 
aparecida fobre una Sabina en el litio donde eftnvo ,;y ella oy fo Hermita* 
con poca diferencia de paffos, como defpaes fe dirá :'en el año de 16S7. para 
que efta Tradición no fe entibiare coir él olvido, á inflan cía de Roque Qu ar
rea da, Mayordomo de la Cofadria át N.Sa.fe hizo tefií'moclo publico de ella* 
depofando los Ancianos de aquel pueblo, lo que ficmpfe avian oido ¿ fus Pa
dres , y eftos a los fuyos: he Tifio ette A£o , téftiñcadopor D. Diego Jofeph 
de Torres y Tesada, Notario Real ,-y dbmiciliadóén Zaragoza, en 8; de Se** 
tieuibre de 1687. y en él fe ve calificada con muchos tefttgos, la dicha Apari
ción > y fe añade, que algunos reíHgos dixeron , qué fiendo de poca edad̂ vic- 
ron en las caías de fus Padres, rauesde la Sabina dichofa , que fe veneravan 
Reliquias del Troco, que efeogió María SS. para favorecer á fu Pueblo de 
Pariese. Año cierto de fu Aparición fe ignora 5 folo ay memoria, que fe erigid 
en efta Heriüita nnaCofedria baso la invocación de ettaS.Imagen en dañó de 
1434X0 fabrico Retablo a la S-Imagec con las limofnas de los Fieles en el ano 
de 1527. "en que efiuvo colocada cali dos íiglos , y venerada con fiiígülar de
voción ; en ¿laño de fíSSq. pareció a los devotos, que la Her mita pór fu anti
güedad era fea, y'aísí con Ucencia dé el Señor Arzobifpo de Zaragoza , & co
menzó la fábrica de la Hrrmita prefenre: afsittitrcn todos los de feríete con 
todos los arbitrios , ylimófnas, que pudieron , y entré todos es'digna de bí
peda! memoria, la piedad de Nicolás Vrved, naturalde Futirte , y ̂ Mercader 
vezino de Zaragoza el qual con zelo verdaderamente Mariano, ¿ib ;á la Fa- 
bri^mas de dos mil-Efcndos deplata , como fe dize én ci - dicho Acsq* No

per-
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permitió el terreno dexar fitio para Altar mayor, donde avia aparecido N.Sz* 
porque es muy cílrecho : íe dexó efíe litio , con mucho dolor de todos, Con
cluyóle la fabrica en el año de 1687. y en cí día 7, de Setiembre la S. Imagca 
fe traflado de fu antiguo Altar al de la nueva Igleíia, con Procession general, 
quetránfito por todo el Pueblo , entro én la íglefia Parroquial , y hecha la 
Comem.oracion de N-Sa. fe llevo à lá Hermita , y fe colocó la S.Imagen en fu 
Altar principal con grandes regocijos de Farlete , y Pueblos vezinos : fue lle
vada la. SJhiagen en una hermofa Peana, en ombros de quatro Sacerdotes, 
Heligiofos de S.Francifco del Convento de Pina , y en el día 8, fe hizo la prin
cipal de aquel año de fu Dedicación s pero fu Fídla annual fe celebra en el día 
t de Agofto, No folo ay aquí Cofadría, lino cambien Capellanía muy infi
ciente , para que reíida fiempre aquí un Sacerdoce para confuelo de los fieles* 
que frequencán elle Santuario. Los Milagros, que efta S, Imagen ha obrado* 
fon muchos s como afirma ei citado A&o, J demueftran las Presentallas, que 
ay en dicha Hermita: en el Retablo antiguo , que con difereto acuerdo fe con- 
ferva en dicha Hermita , fe veen notados en pinturas , algunos , y entre ellos 
usa Colmena, que N, SaJïbrô del fuego , defendiendo a tan vírgenes avertîtes. 
Es eñe Santuario uno de los mas adornados , y hermofos, que tiene Aragon, 
porque los vezinos de Farlete zelan muchó la decencia de ella Igleíia, y d ali
ño de Altares , cuidando de los ornamentos Sagrados , necefiarios para cele
brar el Santo Sacrificio de fe Miífa : tuvieron grande mérito en codos ellos 
obfequios de Mana SS, en el año de 1ÓS7, fu Retor a¿tual el Licenciado Mar» 
co Barrientes , Pafquai de Luna, Infanzón* y JuíHcia, y Domingo Azara > f t 
Roque Alfranca Jurados , que tnofiraron êlo en feftejar à fu Patrona Sow 
berana , y dar medios, y leyes , para que el culto de JSl*Satdc la Sabina fe pro«, 
pagaífe. Se defea ya un curiofo Camarín áN,Sa, para cuyo principio ha dado 
el Exccllendfsimo Señor D-.Guillermo de Moneada , Señor de Farlete, dea 
efecdos j teniendo por grande dicha elfer admitido Cofadre de fu Cofadría, 
como lo cxprefsó fu piedad  ̂eferíviendofe por fu mano en el Libro de los Co- 
fádres í pero íi folo ha de fervir el Camarín ( como fucede en otros }para 
nofear í  N.Sa* hafta tes mugeres , mejor ferá, con Ucencia de el Señpf Arzô  
bifpo , emplear elle caudal en otro obfequio.

Es la S, Imagen de madera, aunque fe ignora de que efpede fea , poç 
citer cubierta de varios colores, y no aver querido jamás la devodon fer cu-; 
riofa , y con razón ; porque afsi es mayor fu fee : eftá fe atada N.Sa, en una fi
nita , j  en eíte poílura , tiene en alto unós tres palmos : filia, è Imagen ion 
de una pieza : tiene N.Sa, en fu dieftra una manzanilla dorada, que mueüra}ÿ 
ofrece al SS.Niño Jefus , que fufienta c o r  la Guiefira 1 Madre, è Hijo tienen 
Corona, en forma como de bonete plateado : lleva N.Sa.pendiente del cucho, 
un IHtan de grana * con florecitas bordadas, y . del lifton eíte también pen* 
diente un corazón de tafetán azuhfue la S.Imagen Aparecida con eíte infignte* 
y con un Mantico carme fi, que la cubre toda, y nadie fe h* atrevido à quitar- 
la , ni efeudriñar curiofo tales alhajas, íi folo i  veo erarla, con ellas prendas* 
que avifan fu antiguo culto , y no menos el milagro de confervarfe indemnes 
de toda corrupción en cantos figlos, como ha, que fe vecera aquí la *5,Imagen* 
Para adprno de N.Sa, ( parece muy bien fobre los Mándeos ) embíaron defde 
México D-Efievan Valero de Alíaro, natural del Tormiilo en Aragon, y Do- 
ôa Maria Zaraga , fu mnger, q̂ rural de México, una Cadena formada de 
Corazones de plata, y Ikgo à la Hermita dicha Prefeotalla defpues de varios 
a cafo en el diz 8, de Julio de 1 <5$ t. Es Cadena muy curiofa, mas devota,

Son muy pocas las vezes, que efte S.Imagen fe ha facado en veneracioa 
de fu Igleíia , y fiempre para ellos cafes ha precedido la licencia de los Seño- 
re* Auoblfp os de Zaragoza : fue la primera ocafton de ellas veneraciones ca 
Rogativa en.elaqo de *084, quando laLangoíla aSígib tanto, comofabemos* 
áN.Reyno de Aragón ven y fie año fe llevó la S.Imagen à la Igleíis Parroquial 
de Farkre{ dcdicadïr à S* Juan Bau;iíla ) y fe venero aquí nueve días, en lo*

qua-



de Nueftra Señora en oír agen* §2
qoales afslftieron los Cofadres dias, y noches, fin que cefiara jamás el culto de 
N.Sa. fe logró con eflas deprecaciones el difmÍDtjirfe la Langofta , aunque nq 
fe vio extinguida del todohafta el ano de 1687* Afsiftió tila ocaíion á U 
veneración de N.Sa. la Excede ncifsftna Señora Marqüefa.de Aytqna pqña-Fe- 
liciana Por tocar reto con fus hijos D.Gnilfen , y P* Manuel de Moneada ; La, 
fegunda veueracion ,rdeque ay memoria, funen slañ^de 1710, en que pade? 
ció Farlete una general necefsidad de agua, y fe veneró en fu Iglefu Parrón 
quial, nueve dias, y fe logró eLbeneficio déla lluvia. General es el £avor,que 
en elle Santuario hallan todos los Pueblos veziños, por lo qual fe aumenta ca
da día la devoción de ella S. Imagen,, £00 cuyo culto queda asegurado en fuá 
Aras el confue lo de todos fas devotos* 'Ayeu dicho Santuario Cafa fu fi ciento 
para los que frequentan la S. Imagen ; y.l&Heííhita antigua quedó unida ¿Ja 
moderna ; aquella era pfequeña , y basca : fo fitlo es el efpacip, que ay corre 
defde láefquina del Atrio , y retrete interior ( por donde fe fube aL Coro) haf- 
ta la puerta de la cafa del Capellán , cruzando Atrio, y efpacio > que .ay. haftq 
dicha puerta: quedan entre la fabrica dos Arcos de-piedra * que avifan íu altu
ra : oy quiere la devoción poner el Retablo viejo en aquel retrete á/la dieífra, 
en erando en la Iglefía, porque no fe-píef da la> memoria*-d

N.a S.
EN EL LUGAk DE EUEN.DE XALONv

EN el Lugar de Fuen de Xalou ? poflTcfsion de kRellgionde S. Joan,fe ve
nera ía Miíagrofa Imagen de N.SaJel CajíUJo ( tomando d  nombre dél 

fitio , que.es el Cáftidó antiguo ) cuya prodigiafaAparicIoo.fegui) Ja con lian
te Tradición de aquel Pueblo , fue hecha 2 una humilde., y dcvbra Poncella,-, 
ocupada en los oficios caferosde paíTarlaharína ( cerniéndola) que prevenía 
para pan de fu cafa , y'quífo ia Reyna Soberana de Cíelo,y nerra3.y .Ma¿re de 
ía humildad premiaría devoción, confolartdela. con Aparición ^u fingulsr eu 
tan humilde empico: las circunferidas de ella Aparición fc/ignoran - cqmpfpr 
bada día, fe erigió aquí una Htnnitardevota fegun h  pofsibíhdad dc los tiemr 
pos: no confuí el añp de efia Aparición, y erección de ía 'Hetmita, pero íi el 
de fu reedificación , que d'exó notado en fu Fííftoria M.v5« el doRiísimo Pipes, 
(1) que afirma, que en a.de Marzodefafió •ífsii.-díó el Señor Aizoblípode 
Zaragoza facultad para ampliar, yrcparar la Capilla , ó Hcrmiti de N.Sa. dd 
Cafollo át Fuen de Xalon , por donde fe hszeplcente ■, que era muy anÜgua 
yá por entonces la Hermita j y la SJmagen. * , ■ j-

*£ fek  S.Imagen Tentada, y fobre fus rodillas-fufenta’il SS. Niño Jefo% 
ofendiendo fu fimefea fobte los orñbros de el mifdao: ep*U dicíVra tiene N.S. 
un orbe, como lude tenerChrlílaenfu mano 5 aunque algunos direa, es val% 
aludiendo ¿ efer N.Sa. eá el Cafe i fe, tomo defenfa fuya: efiaS* Imagen e$á 
mirando1 á tes de la tfifiricariia de Borja, y de Moneaycr, que forman .4151 
triángulo venerable. Siendo muchos Ios-favores, que aquclPueblo redhió dc 
fu Parrona Soberana, cumenzo fin más medios ^qoelds ¿t la prqyiden«2,v y 
devoción aáods 1705- (de nadie necefáita Diesen fus fabricas) ¿ edificar a N» 
Sa.unz hermofa ígíefia,qut fe concluyóel der7í ̂ .uofin muchas MIlagrcs.al 
parecer de todos,pues efhaáo pobícsjy tkfiltaíáos-de todos medios humanos, 
pudieron daría ultima perfccdona Ü^leíia4deianiS&íacon toda la hermofu
ra ¿ lo moderno,y tan capaz, q podía fervlr dé Pafroqtdal en Pobiacion gtah- 
deihizófe UTraÜacion foiéne dc la S'.Imagen día co.dc.0^h&Tedc4hthD abo, 
y defpues fe labró un hctmofoTabefnacuIo q̂ue doradojocupóN^Sa*tl dia 2 .̂

jn<gny i iBi.
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Singlares favores lia experimentado el Lugar de Fuen de Xalon, y entre 
otros confta , aver quedado prefemdo eíle Pueblo de la ultima penque afli
gió a N.Reyno, e%fldo todos los Lugares vezinos á aquel,afligidos con aque
lla plaga: en efte ecaíioa para librarfe del contagio., quifo Fuen de Xalqn (co
mo lo dhüa la razón natural, y,politica ) cerrar te Población, para que nin
gún apellado les infícionaíTe ; entre otros pueflos , te cerró uno ( llamado el 
Portillo ) que avia entre el Gallillo s y la Hermita ; pero á pocas horas defpues 
que lo cerraron , hallaron las paredes en tierra: atribuyéndolo á la falta de ios 
fundamentos, las levantaron otra vez , macizando Bien el pavimento; pero fe- 
gunda, y tercera veí cayeron las paredes , con que entendieron todos, era 
voluntad de N.Sa* que no te cereaíTé aquel PoryiUo;, por donde varios devo* 
tofc venían á venerar la S.Imagen i, por cuya caufa , aun deípues de la. ultima 
fabrica , ha quedado íiempre pitepte*áquel puedo come Inombre del Portillô  
para que todos fepan , quan liberal franquea N*£a,a todos la puerta,pata que 
reciban los inas Ungulares beneñeiosde fu Soberana Protección* Atribuye la 
devoción de aquel Pueblo al favor de .̂Sa* U Ungular, yfaludsbk Facete, 
que logra j eíUndo fiíuado en campo tan árido 5 laqual pace debajo deF Altar 
de N.Sa. que illuilró ella Soberana Reyna con fu Aparición mííagrofa*

4.0 Imágenes Aparecidas j y Halladas
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EN LOS TERMINOS DE LA V1Í.LA OE CARMENA.
À antigua;, y fktelifsima Villa de Cariñena, no telo es celebróte-por 

el Cielo benigno s y fuclo frriil, que logra , con muchas antigüedades,:è 
•Ig lefia taa copiofa de EcíeGaílteos , que; parece Cachedral ;, Uno también por 

‘ los bcneficios íioguteres ,■ que recibió del Cielo: logra una Fuente, iWsda, de 
S* Valero, fu, gran Patron,porque como otro S*Clemerire,ia abrió ¿ba fus ora- 
clones ; S.Bernardino de Sena fundóelRíligioíifsimo Convento de S.Francif- 
co, que ay muy cerca de ella Villa \ grandes favores ten efios ; pero el mayor 

la ¡Imagen de NtSa. d: Lagunas, que te venera ente Santuario á una tegua 
dé aqueha^yíila. - *

El tiempo áe la Aparición* de N*Sa, de L¿gnn¿t es tan antiguo, que no ha 
ptj quedado memoria fuyajel mono io apunta el doulifsíuio Uztarroz, ( i} y dá

CíteobdL dii las .complemento i  la relacioG,el M,S.amiguo,que dìo la V i lia, años ha,y para en 
^  * *" '*'■  "" mj poder,y díze : Guardava un devoto Paftordllo tin rebaño de ovejasen tes

cercante $ cíe el fìnOjdonde oy cite el Santuario de N.Sa.llevólo el Paílbrciílo 3 
dar ligua à unas baífaŝ ó tegunas,que fe confervayan en aquel ticmpofde quie
nes tomo el nombre deípues dicho Santuario ) y no quericEdo paíiar adátente 
d-ganado,movldoáceíU novedad,vino como otro Moyfes,d dichofo Paflor- 
cillo à examinar un .prodigio : ¿lego, y vio un grandé refptendor , índice de te 
Fmagcn dc N.Sa, que avía alliba una Gineíte cerca de una baila, ò laguna, { y 

piotaü para confervar en todo la Tradición verdadera)yp crecióle N.Sa.
: yy mandòle, que dieíe noticla a ja Vüte.de Cariñena ,qu¿ tecvte efcogido por 
’Pucj?Iof*yp, y,éísl,qae la ebijkaiTeiCafa; donde tedfe TuS.Ifiíagen venerada; 
-repllcd-cl pAÍlordUo , que noie tendrían por Emblado de tán Soberana Rey- 
$&*•$■  y  afiadÍD Maria SS. que en teílinionio de fu Erobaxada} fe tauéñsn por s? 
¿niftnss tes Campanas de la Villa : óbetteqo el Paftor cilio , y hallando ate Vi- 
’Ite en forma j qac falla de te MiSa Mayor 4c la Iglefia Parroquial, te avisó ei 
-fevqtebcibiáo 3 y fetocarem por si miíroas tesCampacas :heteido en un pa- 
<vü antiguo yqüo efrotendofe el fendilo Pafiór dé ía Embajada, porque fe
 ̂ptrdcnrtenla ĵovcjas rte dixo 1a Virgen (SS. Yó lis guardaré : lo que es tecil de

........................ .  '  .......



fabrica de hH srm ita ; pero parece , que fue providencia D ivin a, que eíUs 
no bañaran para roda la perfección de la obra , y afsi N, Nobmfsímo Reyno 
de Aragón dio io relíame , fin duda para cener parte en poffeí'sion tan precio- 
f a ; y para memoria de efta limoína» fe leía, y cantava dta Quartilla para eter
nizar Ja memoria de fu piedad antigua.

Una Cafa le ban obrada j A  la Virgen de Lagunas
Los Señores de Aragón, | Madre de Confolaeion,

Muchos anos defpues no contenta la piedad de ia Villa de Cariñena con 1* 
H  ermita dicha , fubllicuyo la que oy tiene ,que es muy capaz, y hermofamen- 
teadornadi: tiene referid a  cloT* Sacramento , y Pila Bautiímat , claros in
dicios de la Tradición , que ay en toda la Comarca , de que allí huvo antigua- 
mente Lugar, el que defpaes confundo ei tiempo con la eíleriiidad : tiene eñe 
Santuario una Cafa can grande , qu; podía fervir de Convento muy efpaciofoí 
La Villa de Cariñena cuida de oraanientos , y lo demás, que pertenece al cuí
co de N,Sa. fu dentando allí un Eclduftico con mucha decencia para el govier- 
no de la Cafa , y aísütencu at eu'to de María SS, Es la S.ímagcn de madera , j. 
cílá como feotada, fu roího es la mífma alegría de los Angeles, en que imita 
á la de fu SS, Hijo , que tiene en fu brazo izquierdo. El lirio es de los apaci
bles , que tiene N.Reyno, y es eñe Santuario muy ffequentado de los Pueblos 
de la Comarca, que aquí reciben todo confuelo , y obra N,Sa, muchos 
gros. Las Jocalias de eñe Santuario fon muy preciofas , y íingulares.

de Nmjlra Señora en Aragón* 4 1

N.AS.A DE LOS PUEYOS,
EN LOS TERMINOS D£ LA CIUDAD DE ALCAñIZ.

ESta Ciudad* ¿ quien illuftraron fus m éritos, y N. Reyes , efts fítuada en 
las Riberas del ño Guadalope , y de una Fuente, á quien no fe atrevió 

Ja feca general de Efpaña: eílá como otra jerufalen, entre varios montcs^ue 
llamaron ios Antiguos deí Calvario: de Sion ; del Tbabori donde oy fe vee una 
Kerm in de S,Birbara;pero fu Altar principal ella fiempre dedicado á la T ráf- 
figuracion de el Señorml falta el de las OUvas,porqaqui tienen ellas poficfsior^ 
en muchos otros montes: aquel llamado antiguamente Sion , es el feliz con ht 
Aparición de N.Sarde los Pueyas: no podía dexar de celebrarle todo Mañano, 
por fu nombre, y fer efeogido por la Reyna, e Hija de Jerufalen , para Alca-; 
2i r , y Templo fuyo : llamafe'de los Pueyos efta S,Imagen , no parque ( com^ 
dize la voz popular ) fueífe hallada por tres hermanos llamados Pueyos; fine» 
por eílar fu Igleíia entre algunos montes pequeños* que llamaron los Antiguos 
Poyos, Puyo\ b Pueyos. Ella Aparición fue poco defpues de la Conquiíla de 
ia Ciudad : no es menor fu antigüedad, que no pudieron el olvido, y defeuí- 
do obfcurecer con fus fombras. Aunque todas las círcun flan cías de efta Apa
rición no fe alcanzanjríenefc noticia muy probable de la fubñancia de el favor,; 
que fe reduce, ¿ que p ahorcan do ín ganado en eñe monte Poyo, ó Pueyo un 
Pañor, vio la SJmagea de N,Sa, bañada de Ccleftiales luzes, y refpbmdorest 
filudola devoto, y fe digno la Emperatriz de los Cielos , mandarle, di ¡rífe no
ticia á Alcañiz, del prodigio , y qoe era voluntad fuya, fueíTe allí venerada fifc 
S. Imagen; con tanta luz no erro el camino el Paftor dichofo , pues luego pu
fo en noticia de la Iglefi*, y Govíerno de Alcañiz el Hallazgo milagtofo: veri* 
ficado el fucciío, vinieron la Iglefia» y todo el Pueblo al ficto de la Aparición̂  
al Sion de Maña; y dando las gracias á fu antigua Ciudadana ( de Cuyas lúzeS 
los avh privado la titania Mahometana) traÜadaron U S. Imagen en Proceí* 
ñon foíemne ¿ fu Igleíia de Santa Mari a la Mayor , donde la veneraron feíli-í 
yoe* aquel du; retlraroflfc k fus gafas» alegres t p»r avet hallado ia teíoro» A
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la mañana , antes q la luz lós reprehendieífe tardos en adorar á fu Aurorare'-1 - 
ron á Taludarla; p¿ro no ía hallaron en fu Trono ; y creyendo, que María SS. ~ 
fe avia fauelto á fu Monte Sioñ , fueron á bufcarla con mayor folemnidad , y : ;

1 devoción , fio que pudieran entonces qucxarfe los caminos de £/<?/?, porque los 
llenó la devoción todos: hallaron allí áfu Patrona, y Taludándola , la redu- - 

: xeron á fu Iglefia , defeatido tenerla mas cerca de fus cafas , para frequentarla
con mas prefteza i pero como fu voluntad era, fer venerada eu Sion , bolviófe 

: la Sdmagen al fido de fu Aparición , que fue (Nota ) donde oy fe vee á las ef- 
paldás del Santuario al Occidente , una pequeña Hermita, llamada vulgarmen
te: N*$Ja Vieja, ó Antigua. : he puedo Nota en ella noticia , para que nadie la 
ponga en la verdad del Gtio, porque han corrido otras vozes ( no las refiero, 
para que con elle defcuido tengan mas de la mitad de fepulcadas) ridiculas,co
mo confeja de viejas-- era bailante congruencia de eíte difamen , el venerarle 
en ella Hermita la mifma S.Imagen , que fe vee muy bien pintada en un llen- 
¿0 de fu Altanen elle fícío fe fabricó la primera Capilla á N.Sa.con laslimofnas 
dé los fieles : ellos cantan en los Gozos de N, Sa. que los P u e y o s  a g r a d e c id o s ,  . 
fus biems dieron unidos, para fabricaros (ó Virgen) morada : lo que puede íer ¡ 
conjetura de aver (ido de ella dichofa familia el Paflor, que logró el favor de 
Ja Aparición ; por lo qual ofrecerían gullofos fu caudal para perpetuar el cui
tó de fu Patrona ; pero no fe infiere de a i, que fueron tres Pueyos, los que lo
graron tan fóberano Hallazgo; ni fufraga á ella voz popular la antigua piedra  ̂
que fe vee colocada á la díellra de la Puerta vieja ( oy cerrada) de la Iglefia de 
N-Sá* en la qual fe veen tres perfonas,y una de ellas, que dobla la rodilla coa 
ademan de adorar al Niño jefus , que tiene en fu regazo María SS. porque, 
aunque oy no fe puede hazer juizio evidente de lo que allí fe ítgniñca, porque' 
el tiempo, y la agua confumiéron los medios relieves., que en ella avia; peto 
mas fe denota, fer el Myfierio de la Adoración de los Reyes, que otra Hiflo^ 
tía ; y da luz para efta congétura, uua que parece Eftrelia fobre dichas figuras 
y fila autoridad de las Pinturas vale, ( como en parte es derto)para eflas con
gruencias, ellas dan alguna luz de la Aparición en la forma, que queda eferi- 
ia , porque en la Capilla de N.Sa. fe vecn dos quadros,uno en ía parte del 
Evangelio , y otro en el de la Eplfiola :en aquel fe vee uno dentro de no obC* 
curo bofque moftrar con fn díefiradzia lo alto del Monre , como que afirma,: 
fer cierto, que allí eftava la SJmagen ; fi bien efla no fe alcanza á ver: en el ' 
otro fe vee una folemne Procefeion , que fe encamina al Monte, y querrá de- : 
zl r nos la que eítá referida, coronando todo el Monte una Cruz , que defde. 
tiempo inmemorial fe conferva, a fuer de fu fortaleza , en lo mas alto. EOas 
noticias confian de Efcrirüras antiguas , que le participaron á D.Jnan Francif- 
co Andrés Uztarroz ? quando elle quifo eferívir de efía S. Imagen , y paran en¡ 
jñi poder.

Muchos anos efluvo la S. Imagen venerada en fu primer Gtio ; pero def- 
pües ( no fe fabe quando ) fabricó la devoción, donde oy fe vee , otra Iglefia 
á villa de la Ciudad; puede fer el motivo , fer eftrccho el Gtio primero para 

. Iglefia grande; y para eílar, como oy, frente de la mifma Ciudad, que la ve
nera con tan ftequenteocafion de mirarla: toda la Iglefia fe funda fobre unâ  
peña, que la íirve de fuerce , y hermofo pavimento : es muy hermofa , y tan 
¿legre la Capilla de N.Sa.que fus devotos folo fíenten (lo han notado los mas) 
el falir de ella, fiendo quanto en ella fe vee, remora, que los detiene : dirás,1 
que ella Capilla es un Cielo, que dentro de un rejado fe abrevió para Conché 
de la mejor Perla: eí Altar de N.Sa. es adorno hermofíísimo del Ttono de eílí 
Celeftial Reyna: Es Ja S. Imagen de madera: fu roílro, y el de el SS. Niño es 
htrmoiifsinio: lo redante de la S.Imagen tiene nada de arte, de colores, G, y; - 
mucho ; pero codo fe oculta con los preclofos Mándeos, que la devoción ha 
ofrecido á fu Patrona: es alta la S.Imagen unos cinco palmos: eílá como fen- 
íada, aunque vellida con Manticos , parece eftar en pie: era morena , como 
¿tras antiguas ? pero quien tuyo por fgiddad efle color? sflu vp impaciente hafc, i

■ ta
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, j í i  Ver fuS. roftro encarnado cfi nuevo : efta, diligencia pudieron haztr algu.-: 1  ̂
; (nos , que menos píos , han enterrado algunas Imágenes , en quienes notaron 
■ algnna fealdad , y no fupiéron fuplidacon el arte de la devoción,Tiene N-Sa* 
al SS. Niño en fu brazo izquierdo , y  el Niño fu fie uta con fu Gnicftra un orbe,  ̂ - 

-/ íu  díeftra fe oeulra.con fu M autico: la dieflra de N,Sa. eftá en pollura de te- 
: net algún pomo; aunque oy no ío tiene , G bien fueie la devoción ligar á ella 

algunas Sores; pero no eftá con ademan de dar la bendición , como fe vee eg 
fu Imagen abierta en bronce , porque ella acción debió fingirla devoto el bu
ril , y no debía- Los Capellanes, y Camareros de efta $Ŝ  Reyna fon los Seño
res Canónigos de la Igleíia CoUegkl,como Patronos dt fu Sanruário;y fi bien 
eftiman ambos títulos * fon rao zeíofas del fegundo, que jamás permiten, que 
otro alguno villa a María SS. Cus Marídeos , quando lo difpone la Rubrica, y  
el tiempo.La devoción de la Ciudad á d iz  S.Imagen es muy Gngular,y aunque 
ios mas defde fus cafas puedan faíudada, pues es Sion el Orizonte’MariatiO.de 
Alcañiz ¡pero no contenáis con eífe obfequío, fireqn entan cada día fu IgíeGaz 
fe hizo la diítaodade fu camino,dulce con la Via-Saera , que fíxó la piedad 
defde N.Sa. de la Soledad ( Hermita devota , y vezina } halla la puerta de la 
Iglefia; en citas años fe ha mejorado én lo material, el camino de Sion , por
que allanando el trabajo lafubida del Monee , y poniéndolo re¿to , fe alcan
za á ver el Santuario , muy de lleno , y mas bello ■- la obra es de piedra filiar, , 
y cal; y con canto'primor , y fortaleza, que ios Romanos no la huvieran fa- : ‘ 
bricado mejor; finaliza cfte camino , y magnifica Cabida en una bien formada 

, Plaza, que podía ferio de Armas, de donde fe mira toda la campaña , y vega 
de la Ciudad: efta ingenióla fiempre en fervir á N.Sa> porque la ama ,: difpo- 
3ie nuevos ornatos ada plaza-* aun defde la Igléfia halla el primer fitlo deía ' 
Aparición ha formado la mifina piedad otro camino , apacible con los olivos, ' 
que lo hermofean, y lucen al mi fin o tiempo, porque fu azeyte fe emplea ea 
las Lamparas de N-Señora.

El Patrocinio de efta S* Imagen no fe limita á efta, o aquella necefsidad; 
l pues en el mar, en la tierra , en la guerra, y en la paz moftró fer Madre de fus 

devotos : las victorias , que dio a los que bufearon fu favor , en los coofíieióá 
¡Militares, publican las Vanderas pendientes en fu Iglefia : la libertad, y vi
da, con que confcrvaá ios navegantes, dizen las Galeras, y Naves , que £e ! 
vieron ofrecidas en fus Aras; de la falud en -las varias enfermedades, que afli
gieron a Alcañiz, ay tantos teílimonios, como fe veen en fu Capilla Prefen- 
tallas : en las necesidades tan freqüentes de agua en aquel Pays, Ra fido el 
univerfal con Cuelo de fu Ciudad , y Comarca: en eftas ocafíones fe lleva la S. 
Imagen con la mayor folemnidad, y devoción á la Iglefia Collegíal, y aüi f« 
difpone un Novenario con afslílencia de la Ciudad, Comunidades Religíofas, 
y de todo el Pueblo :1a primera vez, que fue traída en Procefsion General (’de. * 
las vezes, que ay memoria ) fue en el año de 1699* en 5; de Mayo; era la ne* . 
cefsidad de agua, extrema; pero ¿16 copiólas lluvias a fus devotos, Ciudad, 
y Pueblos vezinos, que la veneraron: la mifma veneración fe repitió en 17* 
dé Abril de 1701- con igual beneficio; en 13- de Mayo de 1703. con la mjffi 
ma experiencia de piedad; en 25. de Marzo de iyio.Ea 14.de Mayo de 1717a 
ton univerfal coníuclo. En ,cl mes de Mayo dé 177 o.dió cofecha fin agua-En 
el prefente de 1737, fe ha llevado cambien la SJmagen en veneración a la Co
legial, en el día 2 5 de Abril, y fe efpera el confuelo. Ellos fon favores de Ma
ría SSt áfu Ciudad, fiend* en Sion Centinela, que cuida ■ ,*} vela para patro
cina? áííus devotos. Ay memoria de averfe auriga ámente erigido en ríle San* 
tuario Cofádría, baso la iüvocacion de cita S-Imagen vptro fe-infiimyó dé 
nuevo , la que oy es y i  celebre, por Bulla de N.SS. P. Clemente XI. dada en 
Roma en 8,de Julio de 1712.Celebra fiefta de fu Patronada Cofedria en ei día

; de Setiembre * con indulgencia PlcnarU concedida á fus Cofadres, y otras,- 
que confian por fu Sumario. Ay aquí fundada también una Congregación de 

;: Ecjcfiaftica&, con leyes muy gtoporcÍQuadáS > qus N. Sa, tenga fismpre 
*■ p C í-
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Capellanes muy devotos* Capellán particular de eíU S.ImageO ,-y:qtre .reíida 
>í en fu Cafa , baila oy no ay j pero fon muchas' las Mifías , que en el fe funda# 

.cada día > con cuyo motivo jamás faltan en fu Altar j antes, cali codos los dias 
,fon muchas, por preciarte de Capellanes fuyos, todos los Ecitfízllícos de la. 
-Ciudad de Alcañiz , afsi Seculareŝ  como Regulares 5 y efpccialmenís ván ■ el 
idxa Sabado, en que es Altar Privilegiado,el .de N.Sam de los P&eyos, celebran
do Milfa por las Almas de ios Cofadres*

; ¿44 Imágenes Aparecidas 3 y: Halladas

N.A S.‘ D E L  C ID
< ANTES DEL ALFA ) EN LOS TERMINOS DE

la Villa de Iglefuels.

LA  India Occidental , quand oefcla^ fervía  áfus faltos Diofes (1) la cava 
de fus minas , con canta veneracion, el oro,que creyó, tenía alguna Di-, 

¡Jóai.BaptiñlR^ \inidad ¡ can ciega erarya entonces la avaricia 5 mejor oro fe hallo en el CaíUr 
&JQ$ apttd Novar* fjo Qfá  ̂quamio fe logro la-Aparición de If.Sa* del Cid ; y fi, como dífpo,- 
Aqu? ÑuptAxcur, ej Jurifcoofuko (1) fe confagra el campo, enterrándote en él alguno, aun- 

que fca efclavo; quan Sagrado, y  confagrado quedaría el campó del Cid > en- 
(\) tetrada allí por la piedad antigua, la lmageo de H.Sa.dcl Cid3 Cuya Relación

JT, faHgfafor* D e ^ oy aquí abreviada: Llamafc áfsi la Imagen, por aver lid o fu Aparición cerca 
rer*iíyigUa d* ■ dei Cadillo llamado ^ / Cid , donde ( fe dize } eftuvo dicho Capitán , y-fondó* 
BcPSjojk ¿ renovó dicho Cáftillo , venerando áefta STmagen ; antiguamente {dizenjlo

1 llamó N,Sa. del Alva ,  aunque fea leve el fundamento, lleudo can proprio dT$
jítulode la mejor fií^rcll  ̂? r3z°ó.p3ra difpocaríelo,

. Es dicho íitío , y Cadillo del Cid ( en los términos de la Villa de Iglefae-í 
}a ,fituada en lo alto de Aragón, y Baylia deCaittavíeji) on remedo del mon

ote Sion, pues vifto aquel, y leído elle en Adricomio D d fo , fe hallará fer ca
li el mifíno* £s el del Cid una Atalaya elevada fobre una pt-ña cortada , y to* 
mo ángulo , que divide á,Aragón de Valencia; y fi tiene bion varias cuevas 

■ . . i peregrinas, las de aquel monte , y vezinos , tienen tan grandes , y en días fe
yeeu tantas.maravillas de la tururaleza , que íi el P. Quirqucr las huyiera Ca
bido, ó vifto , huyiera abultado mucho fu Mundo Subterráneo* La Tradición 

- ;.; ■ . antigua afirma, q en el campo veaiuo al CaftUlo del Cid ({Hilante de la Iglefue*-
| la una media legua) arava uu Labrador con una junra de Toros, y ocurriendo

¿ la reja algún embarazo , fe arrodillaron los brutos , y creyendo era defeui- 
do de eftos, los animó con el aguijón; pero no moviendofe , facando arado, 
y tierra de el litio, halló la Imagen de N. Sa. con fu Hijo en io$ brazos, y en 
el roílro de cfte, uua cifurilía , ,que avia hecho ia reja: alegre con el hallazgo, 
dip noticia ála Villa, que devota adoró i  la que avia de fer fu Patrona, y co- 

- Ipcó en fitio decente , coníagrandola luego Templo en aquel diefaofo campQi 
ignora fe, en que perfecticlon fe cfconáíó aquí dicha Imagen T foJo coalla fer fu 
Í£to muy antiguo , como fe vee por varias monedas antiguas q̂ue aqtft fe han 
hallado* Es la Imagen de madera, y fu olor dize , fer de Enebro vero ¡ denc 
en alto tres palmos , y lz de el Niño, uno; el roílro, y manos de h  Virgen ef*, 
tan encarnados: los pies no fe defeubren ; fu vellido talar, y dorado-* y her̂  
mofeado de carmín fobre oro: el Niño viílc una tunlqpilla defde el cuello A 
los pí£S 1 fn roftro, y manos encamados, y fe tiene por no pequeño prodigio )̂ 
el averíe conferyado todps Jos colores, libres de la humedad, en el fidojdon^

 ̂ de fon tan fríquentes las nieves, y  aguas. Madre, f  Hijo llevan Diadema*
 ̂Oy fe viften ambas Imagenes con ticos, y preciofos veftidos ¡ fu Altar,y. 

es un Ciclo abreviado; fu Templo muy deceot£ ¿coa Cafimagolftca
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>para hofpedar á los devotos, que la vi ene o á vifitar : fu SacrHHa con todos Y r ■

1 Uos ornamentos preciofos, y es tanta la devoción de Aragón, y Valencia a ef- 
fta S.Imagen , qne hazen á ella varias Procefsiones con mucha devoción. Su 
rfíefta principal fe celebra en la del SS.Nombre de María con mucho concurfo 
.de toda la fierra. No ay necefsidad de dilatar día Relación , porque fe efpera 1
^ver en publica luz la Hiftütia de ella S.Imagen , con codas íaŝ  noticias delfi
nio , y fu antigüedad; fu Autor es'el Dr.D. Alejandro Fiera, natural gloria de* 

j- Tu Patria la Iglefuela. Piera (3) es una fuente vezina al Peloponefo; y de eru- _  ̂ ($)
i dicíoü , y do&ríoa io es dicho. Autor, á cuyo eftudio fe deb?ft tantas noticias,. Pi&ibnat* Hxftô

.como el curi&fo vera en dicha obra , que titula Torre de David,, por fer toda ■ 2?oetic. vLBiera. 
de María , con fu Autor. (Quando tfía fe  imprime ¿es muerto dicho Autor, y fe (4)

¡ feto U fuente de fu erudición ) Dios le fubjiituya alguno fque mi comunique fus \ Hiftor de;N.Ss# d£
1 aguas) Hazc memoria de cite Imagen {4) D.Gafpar la Eiguera. la ̂ Amg,pag,18y,

N.S.DE MONSERRATE,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE FORÑOLÉS.

NAdie entienda , que ella SJmagen es algtu» copía Mitegrofa de aquella 
Angelical, que fe venera en Cataluña , corto Perla deeftc Reyno >por- 

-que en nada le parece, fi folo en los muchos , y admirables prodigios s no fe 
üabe electamente, porque fe Uamo afsi ; pero defde tiempo rnnTesiorial, fue; 
apellidada por los fieles i N.Sa, de Monferrate de Fornolcsi eílá.fituada ella Vi-; 
día á díftancia de quatro leguas de la Gndad de Alcañlz, y una fola de la Vi-: 
11 a de la f  reflecte: obtuvo el Privilegio de Villa en el año de 11 i j ,  fu fitío es 
mas fuerte, que hermofo : en fus términos, pues, y á diftancia de .media legua 

’ de fu Población , fe venera la antigua,‘y MUagrofa Imagen de N.SaM Mon- 
. fórrate: eftá elle Santuario no lesos de los de N*Sa.de Grada de la frefncda,y 
JSLSa.de la Fuente de Pdteroya: fu fitío es muy apacible, y llano - ilamafe de 
-¡Monferrate (díze la congruencia pía } porque enredas las pinturas*, y Altares 
pintan á N.Sa. con una fierra en te mano; perdiofe fiü duda la razón funda- 
.mental {que fe cree grande ) en las muchas Efcrí turas  ̂qce perdib la Villa de 
j? órnales en los contratiempos , que padeció defde el ano ác i Z9Jm hdte. el de 

Latíiftortede efUS-Imagen eferivícron La Noza, (i) f  de el Ja tomo 
Uztarroz (a) pero quitando a la S. Imagen mas de dofcientos y ferenta años 

; de antigüedad ; ni le fu fraga el dezir en fu Prologo: Señalanfe losaños de algu
nas Imágenes, no porque entornes fe defcubriejfen, como de fu mifma Rifar i a fe 
colige; fino porque Us noticias primeras, que fs bullan de aquellos Jtghs,

porque,íi de fu Hiferia fe colige , que es mayor la antigüedad de tes Imá
genes , porque les ha de dar fola aquella, que alcanzan las Efcrítarasí No baf- 
*ar¿ i y aun es mas fegura 1a Tradición ? Sino es, qne digamos , qoe aquella 

* Chronologia es de las Efcrí turas 3 no de las Imágenes - y en efíe fenrielo tam
bién los que eferiven te Chronologte del mundo, podían contar fus anos def
de Moyfes , que dio las primeras Efcritufas de la Creación del Mundo , y so

*
Hiílor. EcdeC d£ 
ÁragJ.i.lib. $,Cd
19-

(*)
Chronolog. de tes 
Imag, dê  Arag* 
pag.óo. pieft Tbc-
fim s Romababitk

la  antigüedad de ella Sjmagen no es dé el año de M .CCCC.LX X X X IL como 
el Autor citado prefixa, fino roas Antigua;y aunque es dtfien!tofo determinar 
el añ o,  excede fn antigüedad al dft 1212 h y  Ib nmsfegsro es, que fue e íb  Apa* 
X icioncnelaáo 1121*  ̂ .

La Aparición de te S. Ifrfagenfucedib en eft» forma, corto dlze la  Tradi* 
clon confiante. Facía fus ganados un devoto Paílorcilío en ú  donde oy
qítefa Iglefia ? y  «ercaialofc a  no fioefcío ? aaá pcqveüaliwgeu de N.Sa.
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paella en un Relicario : dífputa lâ píedad , fi la S-Imagen fue hallada, arrima* 
 ̂da al Enebro, y puefta en tierra , 6 entre las ramas de efte árbol íylveftrr?Pxn- 

¡ :Ftafe la-S.Imageu entre fus ranus; de que; parece fe infiere , fer mas verdfimií 
TTofegundo- Aviendola venerador el devoto Paftofcilló , y queriendo llevarla
■ : á lá Villa de Fornoles, la polo en el Zurrón j peroquaudo llego , y fue á Ta

carla , ya no la hallo ; bolvió fegunda vez al litio dond¿ la avia hallado, y. 
; aviendola venerado fegunda vez, con mucha fenciilez la aíTegaró en el Zur- 
, ron con ataduras, creyendo , que afsi atada, nó hüiria; pero hallóle fegunda 

vez en fu Villa fin la S.Imagen , que bolvió at fitio de fu Aparición : conocí-. 
do el prodigio , dio el Paftorcillo avifo á los Eclefiafticos de Fe moles,los qua- 
íes ordenaron una Procefsion muy devota , y folemne , y traxeron ia S- Ima
gen á fu Iglelia Parroquial, y la colocaron en fu Altar Mayor j pero les face
dlo lo que al Paftorcillo , bolviendofe la S. Imagen al Enebro „ lugar , que 
Dios avia elegido para fu veneración : viftos tales Milagros , edificó la Villa 

trtñ aquel fício una Iglefia , y anos defpues fe fabricó la que oy fe. vee,labrada 
' de piedra con mucho cuidado , y muy fuerte , ayudando á la fabrica las fimo£* 
;nas de los fíeles, como parece por las letras antiguas, en que quedó écerniza- 
‘¿a la memoria de aquella piedad: eftsn las letras en unas piedras de las puerv 
tas del patío j que dizen en lengua Eleemofyna ; De Almoyrtas, que es dczír,- 

lde lÍ7rtofnast Todos faben la fee, que fe debe dar á las irtfcripciones ¿ti piedras, 
que eftán clamando por la verdad , y tradición , que acredita la piedad de 

; imefttos antiguos Aragonefes, pues en medio de los mayores trabajos, que 
padecieron en aquellos figlos, emplearon tantos caudales en obras pías.

¿ Es la S-Imagen hermoíifrirna, aunque morena: tiene al SS.Niño Jefas fa-
¿4>re el brazó izquierdo: tiene elle en fu mano dieftrauna avecilla 5 N,$a+ tenia 
1 en fu mano dieftra una Sierredta; oy fojamente tiene fobrepuefta nna esfera
• pequeñita : es alta , como cola de una feima, cuya medida es lafexta parte de 
lavara Aragoneía: eftá fentadá en noa fillita, que parece fer de la mifma ma
teria ? que la S-Imagen': eftá colocada en el Relicario pequeñico, en el qual, y; 
de hmifmá manera fue hallada por el PaftorcIUo : efte Relicario ella puefto* 
dentro de otro de plata, muy herroofo , y de pefo de trefcicnras onzas, que la 
confagró la piedad de fu Villaje Fornoles *. El Enebro , en que apareció ia SL 
Imagen , fe confervá ( digo fu tronco) debaxo del Altar de N.Sa. y bien cer
rado , porque fi no, yá no huviera Reliquia fuya: ignórale, de que materia es

■ la S-Imagen, y fu Relicario pequeño; y el Cielo quiere, que lo ignoremos,co
mo dirá el fuceffo, que luego diré para cfcarmienco’ de los -curiólos indevotos-

* El Relicario dé la S. Imagen ( grande exterior, e interior pequeño) queda to
do el año en el Sagrario con llave , y réja ; fin permkirfe abrir, fino en cafo 
rarifsimo , pero jamás exponerlo , ni removerlo, fino es en el dia 4̂ de Mayo,
*en que fe unen con la Villa de Fornoles á fu veneración los Pueblos fi guien* 
;te$: Rafales, Belmonte, Codoñera, Caftelfcras, Torrecilla, Valdalgorfa,Val- 
junqUera, y Vuldeltormo; y en efte figlo pafíado fe agregó la Torre de Vililla; 
efta devora unión tiene origen, de la que Dios ( y no la pura-cafualidad )‘Mzo 
de eftos Pueblos , milagrofamence en una Rogativa- La Torre de YiüUa no. 
eftava fundada en efta o cañón, con que nadie la entenderá entre aquellos nue
ve Pueblos: hallaroafe, pues, dichos hueve Pueblos en efte Santuario á un 
mifmo tiépo, fia aver precedido avifo de nnosá otros,todos por el mifmo fía 
de"pedir agua; tuvofe , y fe cree oy por grande Milagro : y en memoria de ' 
efte , hirieron promeíTa de venir todos en dfe dia 4. de Mayo ( en qne fue di
cha unión) rodos los años á venerar á Mana SS. como Afylo de aquella tierra, 
y Patrona foya en todas las necesidades t efte prodigio de haliarfe juntos ef
tos Pueblos ( dize La Nuza en el logar citado) que debió fuceder por.los anos 0 
de 1531- ó poco antes, por la memoria, que hazen unas letras antiguas , que 
fe veen én una Cruz de piedra-, que.ay en un Montecillo vezinoála Iglefia de-

: N-Sa. que dizen;^fíO M.D.XXI* FORMOLES, RAPífÁLES , BELMONT¿ 
m^0ñERdi CJ^M U M m Si T Q im c n J ^ 2r4XJ>/^G0BrA, VAL*
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de Nuejira Señora en Aragón*
DElTORMO , VALJUNQURR4 . Sí cite eícr itura tan breve,no quiere figr, 
niñear , que cftos "Pueblos levantaron á fus expení'as aquella Cruz, íolo por 
hermofearelMontecillo , parecefer conjetura de lo que opinó LaNuza,y 
creen muchos; pero conña al menos por memorias de La Iglefia de Fomoles, 
que ya en el año de 1522. ó 23. venían dichos Pueblos en el día4. de Mayo* 
£fíe fuceíTo deferivío la piedad en un lienzo devoto , no de igual primor ( efta 
allí muy errada la Chronclogta de la Hiñorla) que fe conferva pendiente en la 
Igleíia de N.Sa. y en el día dicho ( que ilaman de las nueve Procesiones) fe 
expone fuera de ella, para que todos lean ia devoción de fas Padres ( fiendo 
la pintura libronque todos faben leer ) que afsi fe unieron para venerar á N.Sa. 
En efte dia fe faca de fu Sagrarlo, aquel Tabernáculo, que contiene a la S.lma* 
gen , y porque el concurfo es grande , fe coloca en una Capilla , que fe vee ea 
la gran plaza interior de la cala; y alíi fe canta la Miña Mayor con afsiítencía 
de los referidos Lugares, y fus EclefiaíHcos , en un Coro muy decente, for-r 
man uno muy lucido, mas devoro. Ay Sermón, en qae liempre fe renueva* 
Como circunftancia precifj , la memoria de aquel Milagro de la unión. De£T 
pues de la MiíTafe da á adorar á todo el Pueblo el Tabernáculo , ó .Relicario 
exterior , en que fe mira , y no fe toca la S.Imagen : pide eña decencia fu Ma- 
geílad: por la tarde llevante en Procefsion , que fe haze por el Montecillo do 
Ja Cruz de piedra , que ella muy enramado de catrafcas, que el cria para toldo 
gíoriofo de fu Sa.y N.Patrona : concluida ella función febuelve cada Pueblo 
en fu Procefsion a fu IgleGa , lleno de favores, y de mayor efperanza de lo
grar los que necefsita en todo tiempo. La fiefta corre ( por fu orden , y tur-; 
no ) por cuenta de uno de los dichos Pueblos en el año* que le toca.

Tiene efte San ruarlo ornamentos muy decentes,/ aunque no logra las ri
quezas grandes, q otros en Aragon^perono le faltan muchas,que la devoción 
ofreció en varias ocafiones*D.S=baftian de Latorce , Marques de Sa. Coloma 1̂ 
agradecido á N.Sa. por nn beneficio, que avia recibido , la dio una Lampará 
de plata : Manticos para veftir la S, Imagen, que como copia de la que fe apâ í 
recio , fe manihefra en nn Nicho de fu Altar , ay muchos , y muy precÍofosf ■ 
La Cafa de eíle Santuario es fabrica bañante para un Convento numerofo de; 
una gran Ciudachtodz es de piedra: / fe debe a ía piedad de la Villa de Forno» 
Ies j y iimofnas de los fieles ; fe hailluftrado toda , componiendo, y amplían?-■■ 
do todos los paíTeos , que alcanza todo el llano vezino; y han adornado coa 
Ciprefes las dos plazas , que tienen en medio la Cafa : cada uno de los Pue
blos , que concurre, tiene fu quarto feparado,y no falta habitación para otras 
familias,

Los Milagros , qne efta S.Imagen ha hecho , piden Hifloria particular 
{ como efpeto que faldra á luz} por fer tantos: mueftranfe aquí muchas Pre
ferí tal! as , votos , y pinturas de varios Milagros , que hizo la mano poderofa 
de María $5. Apuntare aquí algunos,que ya refirió LaNuza.En el ano de 1492* 
cayó un homo de cal fobre Pedro Bayor, e Invocando á eña S.imagen, luego 
fe tocó por si mifina la Campana de la Iglefia de Pf-5z.de Fomcles, con cuyo 
avifo acudió mucha gente ¿ focorrer al pobre hombre, que efiava enterrado 
entre Tas piedras, pero le hallaron fin lefion alguna 1 anOque tenia los veíHr 
dos ( como dizen.) molidos, como la faL En el año de 15 S í. y cts d día 4, de 
Mayo ( en que concurren las nueve Procesiones } y qne fe avisa juntado in
numerables gentes; citando toda la plaza Interior , yá dicha, llena de eña mu
chedumbre , cayó una Columna de piedra de una pieza, que fu fien es va un án
gulo de la Capilla exterior de N.Sa. y tirando tres varas en lo largo , y peían- 
4o mas de doze quintales , no hizo daño á alguna de las petfonas, fobre, cuyas 
cabezas cayó; hizofe dos pedazos la Columna , y fe guardan en U ígkfia pa- 
Ta memoria: la Capilla, que dependía en fu firmeza de aquella Coíumnâ qae- 
idó en pie, y fia flaqurar , con fer afsl, que el temblor, de que fe originó efia 
caída , defqmeió el tezado de la Iglefia: a uü mozo , en cuyas piernas cayó la 
.columna 3 le hizo pedazos unas gtedlasde cordcllatc nuevas y fi® expenmen-í
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! tar leíionalgana: la caufa de caer aquella Colntvma fue el furor de no imper-i 

tuoí’o torvelííno , repentino, y breve , al tiempo , que un Sacerdote (Aunque 
movido de devoción , pero indífcreta ) quería Tacar la SJmagen del Taberna- 
culo , 6 Relicario, en que fue hallada, para exponeth mejor ai Pueblo : y aua 
dizeo, que para probar , de que materia era la S, Imagen , hirió fu roílró coa 
un alfiler, y falió una gota de Tangre : lloró el Sacerdote fu atrevimiento de- 
voto , y predicó en efle dia , diziendo en el Pulpito fu culpa , que avia cornea 
tido, en querer facar la SJmagen del lugar , en que la afíentaron íiu duda,los 
íAngeles ; quedó el Pueblo edificado : y no fue pequeño avifo par£ los Prela
dos , y otras Perfonas graves , que vilitan aquel Santuario , para que jamás fe 
atrevan á facar la SJmagen de fu Relicario , fiados en fu Autoridad. No fue 
Relígiofo , el que hizo femejante acción, como ha mentido el vulgo muchos 
años ha, y aun engañaron á La Nuza, los.que le dieron las noticias.

En el mifmo dia 4.de Mayo de 170 j.aviendp concurrido á las nufmas Pro
misiones, innumerables geutes de todo d Partido de Alcañiz, fe formó una 
pendencia entre los Mozos de unas Villas,que viene á fer peor,que una tempes
tad , fiendo entre hombres de tan poco juizio, y prudencia : fe procedió i  to- 
-do lo necefíarío por los Juftida, y Jurados de la Villa de Pomoles \ pero fin 
Ir uto , porque eran muchos los inquietos : a las vozes de ellos concurrieron 
cafi dos mil hombres, no á ofender , ni inquietar , fino á aplacar aquella tem- 
Jpeftad; efiando junto todo efie concurfo , difpararon los inquietos muchos 
caravinazos , y tiraron muchas piedras á los que apiñados, querían defender 
la quietud ; y al fin fucedieron vacíos rencuentros entre la gente moza j pero 
i  Dios gracia no huvo herido, ni muerto alguno, antes bien el Patrocinio de 
M.Sa. fe vio aquí patente , no ¿cediendo defgracia alguua en multitud tan 
grande : por ver favores ran grandes recibidos ( como Te creyó ) de la mano 
poderofa de N. Sa- pidió d Dr«D.Geronymo Lucas Hernando, Rector adual 
cotonees de la Villa de Pomoles , á Juan Vicente Eftevan y Foz, domiciliado 
en Codoñera, que levanta fie a&o de todos aquellos favores, como lo externó 
en el dia, mes , y año calendados. Tcrefa Montanera , muger de írancheo 
Boiz, de la Villa de Orea en Cataluña. aviendo efíado muy enferma , y parlas 
ticada por efpacio de dos anos , de manera, que ni podía moverfe * ni andar, 
lino fobre dos muletas ; y aun andando de efia forma 3 no podía firmar el pie 
en tierra , porque de hazerlo fe le excitava un dolor tan vehemente, que la 1 
canfava varios definayos, y caía en tierra, experimentó el favor Soberano de 
ZV.£í1. de Tórneles; en el* dia a. de Agoftode 1705. llegó el He r mi caño de tíla 
SJmagen , el Hermano jofephLonga, á pedir en dicha Villa de Orea , fu 11- 
mofna, ¿ cafáde Juan Pdiicer, donde efiaya entonces Terefa Montancra;ado- 
ró con los demás la SJmagen de N.Sa. con mucha devocipn ; mas como á efic 
tiempo fe oyeífe d feñal de lafglefia Parroquial para dar ci Viatico, dexó el 
Hermitaño fu S. Imagen , y con otros fue i  obra tan pía: Terefa Montanera, 
que aunque avia quedado ¡ola en caía, tenia allí la S.Imagen, quifo adorarla; 
pero no pudo, porque avia quedado cerrada con llave : tuvo mucho fenti- 
miento de tilo; é interiormente parece, que la dezian : Z¿wa7itate; como H 
era patente fu impofsibllidad , no lo executó ; pero fegunda vez fe halló inte
riormente movida, para que fe levanufle: obedeció a la voz, y fe levantó ,y  
comenzó á caminar fin dolor alguno por todo el patio de la cafa; vieronla t o  
dos, admirados dei fucefib: quifo emplear luego las fuerzas, que N.Sa.la avía 
comunicado; y afsi fue a dar gracias á N.Sa. en la Iglefia Parroquial, y andu
vo por todas las calles, que en aquel dia caminava U Procefsion de A7Jz. azi 
'B.ojdrlo. Pafiados algunos días, vino Terefe Montaneraá vifitar , y dar gra- 
cias á N.S.de Femóles por la falud, que por fu intercefsion avia alcanzado en 
el dia a.de Agoftode 1705.

Otros muchos Milagros podían teferirfe; pero los dexo , confutando 
ton la brevedad , que pide eíla obra: y bailará dezir, que fu Patrocinio fe e t-  
peíim eau cji todos los tres Reyues de Aragón ¿ Cataluña ? y Valencia, que '

fer-



fréquentan cfte Santuario. En las necesidades de agua , vienen los Pueblos : 
vezinos a fu veneración , y hallan el confu do defea do. Algunas vezes ha fido ; ; 
llevada en veneración á la Parroquial de la Villa de tornóles , con afsiftetKiz ¡ 
de los dichos nueve Lugares , y fe ha venerado alii por nueve dias; pero fot?: 
pocas las vezes , que fe permite facar de fu Cafa , y Sagrario , aun en nscefsL*1' 
dades grandes, porque efta S.lmagen es , donde reblandece fingularmente ¿t ; 
Mageftad de Reyna, que veneramos en María SS. No ay Capellán efpecial ea ' 
efte Santuario, aunque en cafi todas las fieftas fe celebra Mi&aen el, porque 
la devoción de muchos Sacerdotes los lleva á fu Altar yen el ano de itíSf. fe ; 
itiílituyo aquí una Congregación de los Guras , y Beneficiados de las Parro
quiales de Eornolés, Belmente , Cadenera, Torrecilla, Valdeítorroo, y 
Valjunquerapara aumentar ei culto de N.Sehora: concurren todos los Juevc» ’ 
del año (exceptos tres mefes de Invierno) para conferir varios puntos de Theo- 
logia Moral i* por.la mañana es la conferencia de puntos Morales, y por latary 
de, dichas Vifperas del día, y de N.Sa. fe continua la conferencia fobre la Ex
polie! va , excitando varías dificultades fobre algún Capitulo de la Sagrada Ef- 
entura: todos los que concurren á efta pía función , fe hazen prefentes ea fus 
Igiefias por Decteto de el Excdlentifsimo Señor D. Antonio Ibañez, &c. Ar- 
aabifpo de Zaragoza. Efta Congregación celebrá fu fiefia ¿ fu Patrona en e| 
dia odavo de la Natividad de N.Sa. ay Indulgencia Plenaria concedida en rífe 
día para rodos los que viíicaren el Santuario > y para confudo de todos fuelen, 
concurrir muchos ConfdTores#
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N-S-DE las do s a g u a s
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE NONASPE.

L A antigua Villa de Nonafpe, licuada en los confines de N. Reyno, y en;
un monte, que divide las riberas de los ríos Maiarraña, y Algas, y efte 

á Aragón de Cataluña, pertenecía a la Religión de S.Joan en fu Caftellania <fey 
Ampolla; pero fu Gran Maeftre D. |oan Fernandez de Heredia la dehnembro 

; de aquella, y dono a fu Convento de S.Juan de la Villa de Cafpe, que la pofe 
fee oy , favorecida con la S.Imagen.de N. Sa. di las das Aguas. La mikgrofe 
Aparición de efta S.ímagen no confia, que año fue, porqye todas las Eícritu- 
ras de efta Villa perecieron el año-1648. quando fue quemada.por las Tropas 

1 Francefas; pero confia la fubfiancia de la Aparición por la Tradición confian̂  
te, que fe ha confervado en aquella Villa, como confia.por una fee jurada de 

; ella , que recibo de el Dr, D.Gabdel Altes , Vicario de dicha Villa, y fucediq 
ca la forma figúrente,

A difiancia de un quarto de legua de la Villa, y cu la ribera del río Ma-,
1 Carraña , opuefta a la Villa, guarda va fus ganados un Paftorcillo devoto de N.- 

Señora, y llegando un dia a una cueva, alii vezina, hallo en efta k  S. Imagen ‘ 
7 de N.Sa. allí los Católicos antiguos debieron efcoudcrk en k  perdida de Ef- 

paña: lleno de gozo Cclefuai, dio noticia de tan feliz hallazgo á la Yilk,quc 
luego vino a la S.Cueva en Procefeion , donde vieron todos la hermofifsima 

y Traagcn de N.Sa. que adoraron devotos : trafladaronla luego con folefonidad 
1 Í  fu, Iglefia Parroquial, fiendo umvcríal la alegría de tener tan cerca de fus'

■ y cafe* tan Divina Patrona , para lograr con mas frcquencia fu veneración: co
locada la SJmagsn ea un Altar decente, fe retiraron i  fus calas: continúan- 

. do ei dia ízguiente fu veneración, yá no la hallaron en la Iglefta s fino en e| 
Jugar de fu Aparldon: fegunda vez la trafladaron a fu Iglefia, dexaedo en efe 

yía, guardas fuficfenteí para fu veneración , y cuftodia i pero quedaron efiol 
y ftonnidqs { porque el Señor lo afei > £ fe 1«  «ufeocq fegunda vmM
yf y; ‘ Q %

w *■ . M.n-
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\ S. Imagen , q tie hallaron tercera vez en el (agrado fitio de fu Aparición 
denada de nuevo Procefsion mas penitente , quefolemne; vinierondlenos dcít̂ j; 

¿lagrimas á ía Cueva , y ton devoción feo cilla pidieron á N. 5a. que pues no  ̂
i fe d ignava fer venerada en la Igleíia Parroquial, ai fn e nos - efe ogic líe fn piedad / d 
r-el fltfo a la otra parte de la ribera del rio, cercana a ia Villa., para que ios fie- 
Íes pudieran fin impedirlo el rio cón fiis frequentes avenidas * venerarla cada : 
tíia, pues necefsitavati defu Patrocinio cada inflante ¡.hecha e#a oración tan 
fencilla , y devota ( ó piedad Angular! 6 dignación Soberana de M&ria SS!) fe : 
áufentó la S.Imagen de la Cueva ? y fe apareció entre los dos ríos d«bajo de la , " 
Villa , en. la mifma punta , que forman ambos al unirfe ; quedo ía Villa muy 
alegre , porque N.Sa. fe avía dignado por fu piedad Angular , aparecer en el 
fido cUn vezíno , y tierra firme con fus cafas: edificóle luego aqui una devo-< 
ta j y hermofa Hermita, formando una punta de diamante tbnErados ríos , y 
quedo comoiílada éntrelas aguas de los dos rios, de quienes tomo el nombre 
de las dos Aguas.

Aumencófe de cada día la devoción , y-con ella los prodigios, que hazla 
N.Sa, con el numerofo concutfo de ios devotos, que venían ¿Venerarla : por 

Jo qual fe edifico defpues en el ttijfmó Ario 'una Iglclia tan grande , y tan bien 
Adornada , que puede ferVir de‘Parroquial a una población crecida :efta fe 
Hluftrado todaá lo moderno* con que fia quedado muy hermofa. És la S*Ima- 
gen de aiabáflro muy precióla :es alca trUs palmos; fu roftró es muy hcrrnofoj 
y alegreicada vez q fe mira,(dizen)fe nota diverfo él fembláteifietuio yá dert» 
por las repetidas experiencias , que fe mueftra alegre al que eftá en gracia; y 
trille , y grave áios que eftatî en pecadomortalrefta mifm  ̂Angularidad̂ refie«» 
ten*las Hiftoms de N.Religion , de la S. Imagen de N.Sa. del monte Drepano, ¡ 
que fe Venera en el Cohveiíta nUeflró, que poffee tan celebre Santuario en Si
cilia. (i ) £s tanta la Magdtad de N.Sa. de las das Aguas, que jamás -permite* 
que llegas á veftkia»fus ricos mantos , fino un Sacerdote : enfeaalo la expe
riencia ; porque qneriebdóuna devota Señora vefHrla uh maneo, luego quedo 
ciega ; aunque defpues de tres mefes , en que derramó muchas lagrimas , e hi- 
¿ó muchas deprecaciones afir Céleílial Patrona , ofreció un Manto á N.Sa, y 
Juego que ie viftió eftc á cfta Soberana Reyna, logró dicfaoía el beneficio tan 
fingular de la villa,

Los!pfodigÍós, que obra en efla S.Tmagen N.Sa. piden Volumen aparte* 
y afsi folo dir e los figuientes,para que rodos veneren las Santas Imágenes con 
elrefpeto, y devoción, que nos enfena N.Madre la Sigleña. El primero fa
cedlo en el año i en que un fngeio de no poca autoridad, quilo, movido
dé necia devoción , llevaría la S.Imagen , como lo executó , pero llegando al
tío Algas  ̂con los que lo acompañaron , quedó con todos inmoble; y reco* 
nociendo fu culpa , la reñí tuyo a fus Aras, y pudo defpues repaífar dicho rio 
fin impedimento alguno* El fegundo cafo fuc en daño de 1702, en que unos 
hombres defalmados robaron tres Lamparas de N.Sa, y varias Prefentallas , y 
aun las Coronas de N.Sa. y de fu Hijo SS, no tardó la reflímeion de Lampa
ras , y Frefencallas , porque las mandó redimir quien tenia zek>,y autoridad; , 
ptro quedó coa las Coronas uno, que era mas atrevido, que fus companeros; 
y*qué fueedió? Anduvo tres dias á fu parecer, mucha tierrá^perocrvrealidad, 
domo H mifmo advirtió defpues, folo un qtíarto de legua anduvo en elfos días* 
fin dexarlo N.Senór- caminar , ni alejarte de la Hermitaytnasqae-dicho corto . 
efpacio: conocida por el facrilego la mano poderofa de;DÍos , dexó-las Coro
nas , y pudo feguir fu camino : fueronballadasdefpü espOrun Paitar, y re ñu- 
midas 2 la Hermita con mucha alegría, y coronados Madre , c Hijo , fe can
tó el Te Deuní, celebrando la vi&oria con Milía folcmne, y Sermón, No fciiu L 
dividuán mas efios cafos por tazones muy notables.

Los prodigios, qüe experimenta aquélla Villa en hs decefeldades de agua; 
yenfeénédades, fon fingu lares; jamaste llevó ala Villa en Procdsioa,quc; 
nqayamteUláq lostíeyqcqi á N.Sa.

í jo Imágenes Aparecidaŝ  lidiadas



los nueve días acaílumbrados, y £ aquel año no llovió , crecieron no obftan4 
te los panes, granaron , y folo en eíb Villa huvo cofecha; no ay memoria/ 

; que en otra ocañon aya dexado de llover. Año itfyi. padeció dicha Villa tin
tas , y tan molellas eufermedadts ,que temieron íer pede; pero luego , que; 
llevaron en Prccefsion la S.Imagen por todas las calles de la Vi ¡la , noraron; 
todos el alivio , y todos ( en que aviaquatro con la Santa Unción ) lograron: 
la falud , y ninguno enfermo en adelante: bailan ellos favores , aunque ay, 
muchos , que dezir ;pero no quiero dexar de referir la devoción de aquella?' 
Villa, quando traÜada para la veneración áfu ígíeíla Parroquial la S. Ima
gen de Ñ,Sa. fe adorna un Aitar con Igual decencia, que el Jueves San tobara, 
colocar en el la S. Imagen : todos van en la Procefsion defcalzos , hafta los Sa
cerdotes : fe venera nueve dias , y no mas, porque ay memoria , qne íí ha» 
tardado los devotos á bolverla á fu ígleña, ella rmíma fe ha buelto. Él Capitu
lo  canta todos los días Milla folemne con aísiilencia de la Villa : fe reza to
dos los dias delante de N.Sa, todo el Oficio Parvo ; 7 el Pueblo dize el Santo 1 
Robarlo, y Gozos , con qus ay una alabanza perenne á tan Celcftlal Protecto
ra; por orden de la Villa ay {lempre guardándola S. Imagen, y orando qua-̂  
tro Perfonas de día, y feis de noche , liendo muchas las iuzes , que fin ceflar. 
arden en gloria de N.Sa, ílrva ella devoción de exempIo,para los qae favorê . 
cidos con alguna S*imagen de N-Sa. fon tibí os, y descuidados en fu culto; no“ 
quiera Dios , que fe oyga en N.Reyno, lo que en otro de Efpaña dixo uno,; 
■ viendo con poco culto una S.Imagen ; Me admiro,como no fe va la Virgen SS+ 
■ de efia tierra. Veneremos á quien raneo ros ama , y conozcafe por el culto* 
que amamos tan CeleíUal, y piadofa Madre de las Mifericordias.

En ella SJglriiz d¿ N.Sa. ay mucha riqueza de Plata, Callees , Jocalías* 
y otros dones Angulares de la devoción de aquella Villa, y fu Comarca; Man
tos ricos tiene N.S. y tan predoíos, que.fe advierte á los devotos , qae fi han 
de emplear algunas liinofoasen ellos , las comuten en otras alhajas Jreliz San-: 
Ruarlo; ojala todos lo fean tanto, * ■ -
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N.4 S.4 DEL SALZ,
EN LA VILLA DE ZUERA.

L A Villa de Zuera t$, fegna Blancas, [ 1) la antigua Zafaría, qne con otras 
Ciudades conquiflo de los Moros N.Invi¿tiísitno D* Alonfo L de Ara- ' 

gon por los años de 1117, Ea ella celebró Cortes el Rey D.Pedro (z) 1IL de 
Aragón;pero mas,qne N. Reyes la illufiró el Altifsimo, lo primero con las Re
liquias de el Glarioío S, LicerÍo,qne quedaron en ella milagrofamentejtocan- 
dofe por si mifeus las Campanas, al paliar por allí (í)cl que líe va va tal teforo: 

l otras venera muy Angulares, que refiere allí La Noza ,ynae confia, fe confer- 
. 'b van en la Iglefia de dicha Villa: fus Armas fon ana Paloma de Plata en cam

po rojo, con papel volante en lugar de Celada , con ella letra; Zafaría. El bc- 
1 ncficio mas Angular, que recibió de Dios , es el Santuario de N. Sa. llamada 

/  ¿d Salz fea lengua antigua Aragonefa } ó Sauce , por aver muchos de ritos 
, arboles ea el (icio , donde fe apareció, qne efta a dos leguas de la Villa , y fe 

llama la partida; d C ¿filio del Saiz> poffcfsion, qne con los términos anexos 
/compró Zuera año 1175* de los Cavdleros de S.Juan D.Pedro Hugo de Fo- 

lUc, Maeftre del Hofpital, y Comendador de M jilea , D-5 laico , Couienda- 
dor deCalanda, y D.Frey Bernardo , Capellán Mayor, por precio de mil j  

; quinientos lucidos f en aquellos ligios fuma grande) como confia dei Cabreo
de dicha Villa, fcL áá* ,• ' 1 ¡

/  í  En rila, pofiefsion, y campo feliz riláva ya patente el teforq,  que ha 11c-.
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§-:i/ / / /  ' / nució de bienes a la Villa deZuera ; afsiefpirituales , como rémpórales, cita 
|> .'.'Vi- ," v \ ’••'■ ;V1 .'■ / .■ les, el Santuario , y Templo de Maria SS. te foro Divino , (4) y que enriquece
t  S Dm p-L '*■ /';|í( 5 ) a toda la Igleña. £1 tiempo de la Aparición de N.Sa.fe ignora (como el de: 
I.' -f:l- ¿í vy ;. 'p^rr '■ ■ ■ porras Ss.Imagenes ) por antiguo ; pero fe fabe por Tradición confiante de

T b ¿ r ^  *Ia íu^̂ anc^ clla > quct fe reduce »á que N. Sa. favoreció á
nTit "V  tS l U  " fíuno de los Cavalleros de S.Juan ( ò  quizá Templarlos ) spareciendofelc en las 

Riberas del rio Gallego Cobre un fauce, en eí termino llamado Salz, ò  Salzc^ 
que tomó el nombre de un antiguo Pueblo fituadi>,donde éftavael CaftIllo,y;

|l|:t imágenes 'Aparecidas ‘3y Halladas

i í ■

r

ñus.
' fs)

cdá ^ ¡ conquiíló cfte Pueblo el Rey Ü.Alonfo I.de Aragón año de
L ti 1S. como dlze el P,Abarca cu la vida de eíle Príncipe : (d) ilamófe Salz , ófm nii hciLpletim* 

num* 10.
, Salzey,por fer muchos los Sauces* que allí fe crian : defpues fe trasladó la S. 
Imagen al Cadillo , donde eíluvo cfte Pueblo dicho, y allí fe veneró, y oy ef- 
tá fu Santuario,frequentado de todos fus devotos. Si miramos la pintura an- 
tiquifsima de un Retablo de dicho 1 emplo , queda confirmada en quanto k 
lo principal, la Tradición , pues en el lugar inferior,y fuperior,y en los iados, 
del Retablo ay pintados varios Sauzes , y en fu medio, y nicho principal fe, 
yee la 5.Imagen de N.Sa. y á fus pies pintado un Cavallero de rodillas , mi
rado a tan Celeílíal Señora:el Manto del Cavallero es negro,y largo: cfte fe ha 
íonfervado en el Altar Mayor , y de la Virgen,hafta cfte figío de 1700.cn que 
la Villa de Zuera, ayudada con las Iimoínas copiofas de fus vezinos,amplió,  ̂
renovó la Igleíia antigua , adornándola á lo moderno, con bóvedas muy her- 
mofeadas : añadiendo Sacriftia muy capaz, y á Ja habíracion antigua, quatro 
piezas muy buenas , y efpacioías,para que en aquel dichofo defierco , los de- 
yotos , que lo frequenran , no fe acuerden de fu Cafa.

Concluido efto, ano iyo6. y quitado aquel Rirabio antiguo , fe colloco 
en el mifmo fitlo , uno nuevo de mazonería, yá dorado ; pero advirtieron, y 
Ríen , para que fe confervaffe la Tradición , que á los pies de la S. Imagen fe 
coIiocafTe una Eftatua del mifmo Cavallero ; y el Retablo antiguo fe pufo en 

: la mifma Igícfia en lugar muy decente para mayor tdlimonio de la Tradición, 
y donde todos vean la Hiftoria en el antiquifsimo libro de la pintura, que ro-¡ 
dos faben leer. Efiá colocada la S. Imagen de N. Sa. en un hetmofo Nicho | 
ochavado: es de madera , pero fe ignora , de que cfpecíe; tiene en alto , ció- j 
co palmos : efia cubierta de los ombros abaso con una tdaazuí: fobre día fe i 
adorna por la devoción j  con Mantos ricos, y curlofos, tiene la Cabeza cu- ¡ 
bierta con un tocado de una tela antigua , que parece Hfpumiila; fu roftro ea 
hermofifsimo , nfueño * y con Mágeítad , que cí amor de N. Reyna , todo lo 
une t rodea fu roftro un cerquillo muy ajuftado , y orlado de perlas : en fu ma
no dicftra tiene un orbe dotado, donde los devotos hielen poner algún ramo:; 
tiene al SS. Niño delante del pecho: no fe le dvfcubre al Niño, fino el roftro: 
ú la Imagen de N.S. tftá femada,ó en píc,no fe f.bcjpero porque, y parajjue?. 
Porque la S. Imagen fe halló cubierta de los ombros abaxo con una tela azul¿’ 
la qual nadie le ha atrevido á defcubrír , y con elfo fe díze el para que de no/ 
defcubrirfe h S.Imngcn : para enfeñar á otros en r i oíos , la modeftía , con que 
deben veftir las Ss.Imagenes de N.Sa. y la veneración, con que deben tratara 
las: me alegro aya en N.Reyno, un ejemplar tan admirable , para confundir: 
á los curiofos, y mas las curíofas nedás, que fon no pocas en ella materia. .

Ay aqui Cofadría dé N.Sa. muy illuüre coa grandes Indulgencias, coa 
que los Sumos Pontífices la enriquecieron; todos los años la íglefia, y Villa 
de Zuera hazen folemne Proccfsion á efta Iglefia día tercero de. Pafqua del Ef-a 
pirku Santo , dia celebre, que decretó la devoción para venerar fu Gran Pa- 
trona , y donde todos esperimencan fingulates favores en alma , y cuerpo;; 
pero con fingularidad ha explicado aqui N.Sa.fu pbder,curando quebrados,ean 
cuya curación fe repiten mucho los milagros. El dia de la Traflacion de la S4 
Imagen dé N.Sa. el año dicho fue de Angular confuelo para todos, y confa» 
grandola la Villa todos fus corazones, colocó fuá Armas ( que fon dicha Pa-  ̂
h»na ¿ fobie d  Nicho l d$atb cft§ ¡g SJa^gcn ¿ y inyftcfioías infig^

i
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flias en Pueblo tan favorecido de María San tí ü-im a.

Porque alguno mal informado , puede padecer alguna equivocación* pa-* ; 
reciendoíe, que efta^dmagen es copia de N, de Salceda,aparecida en uq 
Sauce en el Monte Celia de ia Alcarria parte del Reyno de Toledo * poíRívioti 1 
también de los Cavalkros de S.Jüan,y pueíla tábhn entre términos de varios 
Lugares,y algunas otras círcunfianciasjtn que fe parecen ; debo dezir, q no, e$ 
copia de eíla, la del Salz de Zuera , porque es confiante la Tradición dicha, f  
fiendo Tradición (7) no ay mas que replicar : y masque ay muchas Ss.Imáge
nes parecidas , y de un mifmo nombre : En Aragón íe veneran con el apellido S. Joan; ilhryfofL 
de la Fuente,muchas : una en la Villa de Muel, otra en la Villa de Pcñaroya: Hora.̂  in cap, 
con el titulo de Gracia fe venera en Aragón en la Villa déla Frefneda,una: En Epíft, i,ad Tire
la. Ciudad de Granada, otra: en la Candad de Lima, otra: en Valencia * otrat falon.Troditio ejt̂  
con el de la htm ay una en Valencia; otra en Medoa y afsi fon dos , efiaá nibilaliud'quqnüm 
del Sal%, y Salceda ; y ni N. Reyno quita glorias á otros; ni la Villa de Zue- Pial. 45. Aurtbus 
ra fe adorna de otras plumas,que las d¿ fu Paloma, que es fu Patrona Ah So, nojlris atulivimusz. 
de i Sala,  ̂ Taires nojiri /¡rj -

mttttUvépünt no-.
------------------ ----------- -------- — -------^  &>.

N.‘ S/ DE GRACIA,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE LA

Erefneda. ' '

L A Villa de la Frefneda eíU liñuda no íexos del rio Matartana, q la fecun
da : en fus términos á diítancia de media legua.eutre unas Montanas aG 

perifsinias fe vee un peoafeo de cal grandeza, y en forma de ral admi ración, 
que fu concavidad es capaz para muchas oficinas de un Convento, fin que faíT 
te efpacio para üaa íglefia capaz de quinientas perforas : elle penafeo cícogio; 
S'LSa. para Trono de fu Soberana Imagen con el titulo 4e Gracia : apellidóla 
con eñe la devoción , por fu belleza, y las muchas gracias , que experimem: 
taron , y logran cada día en fu amparo los fieles de aquella Villa, y Comarca» 
Es dicha S.Imagen Aparecida,como conteftan có ia Tradición los Aurores ci
tados en la margen. (1) Su Aparición fucedió en ella forma : Guardava cn.ef 
pallo de aquellas Montañas unas Ovcjueias, una PaítorcíHa, natural del Lu
gar de Valjuuqueta, aquí vezíno , y Uegandofe un día ¿aquel gran pehafeo, 
halio allí una Imagen deFÍ.Sz, llevóla ¿fu caía , pues fiendo pequeñita , po
día manejarla: refitió el fuedío ¿fus Padreŝ que devotos la colocaron en fe, 
mifma cafa,con decencia: aqui la veneravan con mucha devoción los de aque-; 
lia dichofa familia , halla que un día notaron , faltava lá S.Imagen : hizieron 
varias diligencias, huleándola entre los vezinos de el Lugar , por íi a cafo al
guno la avia querido llevar ¿ fu cafa; pero no fe hallo : bolvió la Paílorcilla á,; 
fu freqnentada Montaña, y la hallo en el litio primero de aquella peca: divcl- 
gado el fu ce fio por los Pacidos vezinos , comenzaron á frequentartfra Sagrar 
da Pena los fieles, y la llamaron de Gradado? las que todos ■ redbiaodlefpues 
de varias confuirás,determino la Villa de la Frefneda dÚponer en ia concavi
dad de la peña una devota Henmta,donde era N.Sa.viíírada de los Fieles,y ve
nerada con Proccfsiones : dlzefe, que Anidaron aquí,poco defpués los Padres 

^Trinitarios Obfervantes; pero íiendo el litio afpero, y nada apetecible por si,. 
:1o dexaron, y fe contervo fola la Hermica halla el ano de 15 So. en quela Vi
lla de Ja Frefneda la dono con fu litio a la Religión de S. Erancifco de 
Paula, que en fus Religiofos,ofrecio ¿N.Sa. otros cantos Capellanes: difpu- 
íeron aquella concavidad de la pena en forma de Convento, y fabricaron fu 
Iglefia: aqu  ̂fe yio cnconccs una efiraña novedad t y fue > que los Pajarillas

( i )  .
Montoya Cnront 
de fu Rdígionde 
Micimos,/rA 3. en 
la fundación de el 
Convento deFrefr 
ceda.
L211 ovio Chronica 
de ella Religión. 
La Naza Hiüor, 
Edef. de Aragotf 
t.iMb.-y, .̂17. 
Piquer holend, did 
ii.de Febrero. 
Holz Arío Virgin; 
en effe dia. 
XJztirroz, Chrona 
de las Imágenes 
de A rag. ,
Dicft. tbef. Rosa; 
at¡. \6$9* < f !
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Y. venían j y eftavan con los mifmos ftcligiofos, y fe fentavan fobre fus Oínbrbs¿ 
■\ y tomavan la comida de fus manos, y labios, como ( dizen ) fe tiene por co- 
1 fa digna de admiración en los Anacoretas de N.Sa.d9 Monferrate en Catalu- 
;r pa. Los ReligiofoSjpara dar á fn Iglefia el alma, que pedia ella,y fu dev ación, 
; ' traíladaron ia.S .Imagen , que eftavâ en la puerca de la Cueva , al Airar Mayor; 

■ pero apenas eítuvo en el Altar una hora, fe traflado mibgrofame nte á la mif- 
?Bia puerca , en que eltava ; fucedio elle nuevo Milagro á vifla de innumera
ble concurfo,que a Via afsiftido á la folemne traílacion de la S. Imagemno obf- 
tante lo fucedido , boivieron los Rcligioíos átrafladar la S. Imagen fegunda 
yez al Altar Mayor j pero apenas la afeitaron fobre el Altar, fe noto, que in- 
perceptiblemente , fe bolvió al litio primero , que ocupava fobre la puerta: 
con tantos Milagros conocieron, era voluntad de N.Sa. fe venerade en aque
lla puerta fu S.lmagen , y afsi quedo allí : fe fabrico defpues un PorcJcomuy; 
hermoíb , y fobre el una Capilla, en que fe dize Mida , y pueden oirla los 
fieles defde ía Plaza veziná* Oy eftá dicha Capilla con fingular adorno, que los 
Hijos de S. Francifco de Paula la han procurado, con las limofnas de ios fieles, 

r Es la S.Imagen de Marmol: eftá en pie , fobre un pedeftalito de piara, y; 
en elle gravadas las Armas de la Religión de S.Francifco de Paula: tiene en ftt 
mano izquierda al Niño Jefus fentado , y efte toca la barba de fu Madre con 
dos dedos dé fu dieftra : en la izquierda tiene un Pajarito : N.Sa. etrfu mano 
dieftra una flor : fu vellido interior es una túnica colorada , fu Manto e$ azul» 
adornafe con Manticos ricos, que los devotos la ofrecen : tiene en alto, la S* 
Imagen , algo mas de dos palmos. Aunque todos los fieles han recibido en ef- 
te Santuario, Soberanos beneficios, á fus Capellanes, los Hijos de S.Francif- 
co de Paula, ha hecho N.Sa,gracias mas ungulares.Aviendo un año poco defo 
pues de k  fundación , nevado mucho en aquel Pays, y cerradofe el pafíb de la 
; ¡Villa por muchos días, fiete avian pallado , y eftava tan cerrada aun la Pner-; 
ta del Convento, por ú mucha nieve, qne llego efte a no tener que dar de co-: 
mer ¿ fus Relígiofos, porque la pobre proviíion , aun ufando de ella con muy; 
teligiofá parfimonia , fe avia yá acabado: llego nn dia la hora de comer , y; 
mando el P.Corretor ( era devotifsimo de N.Sa. ) que tocafítn á comer, y fa- 
biendo el Refitolero, que nada avia que comer , replicó a fu Prelado, era di
ligencia fuperfiua, el recoger la Comunidad, pues no tenia , que darles ; pero 
el Prelado, lleno de fee, le díxo: Toquen, que Ji no comemos, daremos gracias d 
Dios: tocaron á comer , y cantando aquella Antífona de la Providencia , que 
ufan todas las Religiones , Qcult omniamffic,oyeron, que davan grandes gol
pes en la Portería, y no aviecdo llegado perfona alguna al Convento en tan» 

/ tos dias, hallaron los Relígiofos la puerta libre de la nieve, y en ella dos laces 
: grandes de pan reciente , y muy floreado , dos pellejos de vir.o, y abundan- 

*  i rifsima provifion de pefeado , fruta, y algunas pitanzas de carne para los eru 
; fermos, con que quedaron focorridos en aquella necefsidad , los Relígiofos 
por favor de María SS. Algunos años perfeveraron aquí los Relígiofos; pero 
íhcediendoles tantas necefsidades, y otras anguillas, por vivir en aquel afpe- 

C ro defierto , mandó el Rrro.P.Fr. Gregorio de Paula , General, qne fe defer- 
-tafle eíConvento. Defpues de varias confuirás la Noble,y pia Villa de la Freí, 

" neda ofreció nueva fundación a los Hijos de S.Francifco de Paula, dentro de 
fu Población , en que entraron «reí año de 15 5̂. dia de todos los, Santos: 
ttafiadófe agora el Convento , quedando los bailantes Relígiofos en el San-: 
tuario , pata el culto de fu Patrona, y oy perfeveran en la ruifma forma en Ja, 
A7illa, y Santuario con mucho fruto de los fieles, y culto de María SS.

Quedando hecho Hofpido el Santuario, fe vieron nuevas maravillas de 
efla Ccleftial Reyna: confia por Tradición de aquella Cafo, que en efte tiem
po, un Niño, que fervía allí para ayudar á Mifla, y cuidar de la Saciiftia,folk* 
fin advertirlo los Relígiofos, lo que i  nadie podía ocutrir , y era, lacar la S* 
Imagen de fu Altar*, y llevarla fuera de fu Capilla, para formar, como nÍño¿- 
algunos Altaritos ( como íuclcp ) y a fu modo vcc^raik * «mócente; advir*

í  4̂ Imágenes aparecidas ji Haltadas
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■■ tìerbn los Religiofos elle defacato pueril , y fe averiguo , que la S.Tmagepyp 
j  quintas vezesla Cacava de fu Nicho, bolvia por si f o ìa , 'm i} ag r o fa ni c • ; t c a fojj y l  
I fitto le la Aparición primera : ellas gracias de-N.Sa. librarían a eñe Sac;iüanf> ii :
- cilio Je algún caíHgo Pueril, Eq el- tiempo , en que fe coníervó aquí ‘odo e] 

Convento , fe advirtió una de las maravillas raras , que fe han vífto en U Iglcr k:/-'-.
■- fia. No tenía Corona la S;Imagen , y los Religiofos queríanla hazer una um/j i  ; \ 
preeiofa ; mas entre tanto advirtió ei Porrero , que las Arañas haziati una cu
rióla tela en forma de Diadema fobre la Cabeza de N.Sa. quitavalas cada día* : ; : 
y enfadado , defeó hallarla Arana para matarla  ̂roas advírdeudo el primor 
con que eftava hecha, fismpre que bol vía a ver la S, Imagen , avisó de ¿lio s.\ 
Prelado ^mandòle, que no la quítaife ,pues aquello era culpar el defcuidof: \ -
ée ellos, eu no frazet Corona à la Re5ma de los Cíelos ; trató luego,fe RizieíTe 
«na, mas como fe divulgare por- ios vezínos Pueblos el cuidado de las Ara* ;
«as , vino mucha gente à ver la Corona i entre otros vino una muger natural, 
de Valdalgorfa ( venía con una Niña hija fuya de haíta cinco años ) cntrófe \% 
Madrea confeflar, y la Nina andando travefeandopor el campo , cayó en uta ; 
pozo profondifsimo , cavado en peña, y coa alguno? defiellones de ella pot ' 
lisiados : acudió la gente á-los grico^deda que vieron caer!, y penfaron ,r quq 
fe avia hecho pedazos í llego.el P. Corretor con fus Religiofos , y facaronl  ̂
farci, y fin leñan alguna ; preguntáronla , cómo cayendo,no avia peligrado^
Y  refpondíó alégfe , y rifueña, que N.Sa. la que eílava encima déla Puerta* 
la. fue à tener de li mano, y li dixo : No temts , que yo efiBy contigo ; publcófo ;

favor con admiración, y alegría de-todos aquellos Pueblos* Eo el ano de; " 
T70Z* llevándote al Santuario de N,Sa* dos Campanas crecidas, pafsó el Cat  ̂
ro, que ías llevava, fobre la pierna de Miguel Valencia , vezino de la Frefnr  ̂
da ; pero invocando a òì.Sa. de Gracia , convaleció luego con admiración de 
todos. Son-muchos los que cada dia fe veen con fn Patrocinio, y fe conferva" 
muy frequenti .ida efia Iglcfia délos fíeles , los quales haz en varias Novenas ea . 1 1 
fus ñecefsidades , hallando eo todas ellas , feguro el favor con tanta gracia,’ : i 
Celebra fu fiefta principal ía Villa de la Frefneda en el dia 8. de Setiembre, y : 
de là Natividad de N,Sa.en fulglefía Parroquial con Procefston General ,yío-» 
íemnidad de Patrona: antiguamente fe celebrava dia fi dia por voto de la'Vi- :*

, Ha, en el mifmo Santuario ; pero oy queda difpentedà ia. Villa , ò commutado 
fu voto en la fobredtcha folemnidad, porque ocurrían varios inconvenientes 
en celebrarfe en él Santuario 5 pero celebrala aqui el Convento de los Padres, 
de S.Erancifco de Paula con rancho concurío de todos Jos Pueblos, vezínos; ; 
el Señor aumente là devoción, qae oy tienen los Pueblos á efíaS.Imagcn,que | 
ciettatnénec es grande, y fe debe al zelo de aquellos Padres , que cuidan de 
¿iterar fu devoción, y de co afolar a los fieles , que frequenta«,aquella Sagras 
da Penai concurren algunos Pueblos entre.año en Procefsion áefia¿.Imagen, - 
Là Villa de la rrefnedá en los diasdeS.Fabten , y de S-Marcos: Val junquera 
èn el dt S* Jofeph : la Torte del Condenan los de ía Pafqua de Refcrrcccion; 
Fuentefpalda folia ir día de S.Marcos* En.necefsídades de agua, fi fon gran
des , fe lleva la S. Imagen 2. piesdéfcalzosà la Iglcíia Parroquial de la Vllla, y 
fe1 conferva con mucha devoción Latís pereimis 3 tan Celdtíál Patrona : afsif- 
ten a todas efías fondones los Padres de S.Eranciteode Paula ,como Capellán 
lies, que efeogiò N.Sa. para fo cuko;cnlograt ei benefìcio , que fe le pides 
N.Sa. fe buclve fu Imagen al Santuario ,con grandes fiefias, y regocijos.
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r ij -w etimología i pero no haze oy falta t avlcndole interpretado el Do&ifsimo P*
1 V' pj% : Herrera (i) con toda propriedad , y razón : el Monte de la Aurora , por íec|^1

TfiA/>rU L  7VT en el venerada aquella , que nos anuncio el mejor Sol de la mifericordia :
di Moni ra aquel monte amenífsímo, aviendole veftido el Criador de varios arboles fyl  ̂ "J'

! i - :  ' ¿ 6  Imágenes Aparecidas,y Halladas

Rocbi in 'Dedicat.
Matáis Loree,Jive 
Aurora , Morid* 
num Afceterium.

A {>)
I íifiór. Septentr. 
lib.2tC.lg.

; (3) ,
fiebtcraJbid.pütá

navegantes un Monte, llamado por ellos Virgen, porque era el que qmetaya 
Ja íbbervía del magmas altiva: fuperfticion fue efta del Norte; el de Monlora, 
bien fe pnede con razón llamar Virgen, no folo por fus ayres pnrifsimos * y; 
dores ( que como & fuera Cielo, le firven de Eftrellas) fino también por María 
SS. cuya poíTefsíon es , para feguro Puerto , y Afylo de los que navegan á la» 
Indias de la gracia, cuyo Sol nace al que aquí falftda a la mejor Aurora: quizá 
por elfo dio (3) la Naturaleza á efte Monte , forma propria de Nave, donde fe 
faivan todos los afligidos.

Eo eñe pues, felicísimo Monte, entre otros, que tiene N.Reyno de Ara* 
gon , fe venera una Milagroía Imagen de N.Sa. (llamada por el firio) de Motu. 
loro t El P. la Sierra en fus Altales del Mundo,líb,¿. de la quinta edad del mun¿ 
do, eap.i. jf. 12.fbt.mbi 151. e,2. afirma, que es Aparecida , y que lii prjme- 
xa Aparición fue hecha á un Paftor, y defpues al R^Clero, y Vezinos de Ja V i, 
lia de Luna, y aunque no dize las circunRancias de dichas Apariciones; pero 
con la autoridad de ¿Re Autor, la coloco entre las Aparecidas; y al fin todos 
afirman, fer antiquísima, lo que aíTegura , no lia llar fe principio alguno de fu 
primera Hermita ; peto baftan para memoria los beneficios , que aquella Co
marca gravo en fus corazones;pues todos faben,fer fus Milagros muy frequeo- 
tcs en todas edades : es la S„ Imagen tau hetmoú , que parece, que la forma
ron ios Angeles en el Cielo , para que los que vivimos en la tierra,lograremos 
ielizes la mejor Copia de aquella, que veneran nuefttos corazones. Es US. 
Imagen de madera , formada de varios iiftones, que foftienen Cabeza, y Ma- 
nos de N.Sa, como le Cuelen formar otras para vellidas: en fu mano finieftra. 
fbftenta N.Sa. al*Niño jefus, que es de folo medio cuerpo , y vellido, muy. 
hermofo t con la dieftra mueftra N.Sa. un ramo de flores, que la ofrece la de«í 
yodon ; adoraafe ia Cabeza de N.Sa.con una madeia beilifsíma de cabeíío,en 
quien fembro ia devota curiofidad varias florecitas de moifos : ciñen Madre, m 
Hijo Coronas de plata; pero lo que mas admira, es Ja belleza del roftro de N.* 
Si. que atrae á quantos la miran*

Defeo la piedad, que aquí fe fu n dalle un Convento} para que fueíTe pe* 
renne la alabanza de aquella Reyua, cuyo favor experimentamos cada inflan
te ; lo que fe logro cotí ia liberalidad chriflíana , jr generóla de el Magnifico 
Miguel Torrero, de la Villa de Luna, Ciudadano ele Zaragoza, cuya Noble- 
la oy illuftra N, Reyno : eftogtó efte Nobilísimo Cavalicro Rdígioíos dd 
Seraphico Padre STrancifco , para que ellos llenaran an Coro de Angdes,que 
iVtnerafíen á Maria; obtenida ia facultad de N.SS.P. Aiesandro VI* año 1500. 
fe comenzó á fabricar el Convento, que defpues fe ha illuftrado con ornameo- 
tos muy ricos para celebrar los Oficios Divinos; fiempre fue el Patrón, Pa
dre de ellos Religiofos , focorriendoles en todas las necefsidades; y fi no fue
ra contra la brevedad , podría dezír algunos prodigios de la Caridad, que re
fiere el P.Hebrera: con efta Fundación, y Recolección , defpues de algunos 
años j quedo aquel Monte deja Aurora, Monte Calvario por las Angulares, y 
devotas Hermitas de la Pafsion de Chrifio; Mente m Al*)eme por la devoción de 
S.Francifco s y aun enmiando la Thebayda > todo Monte de María. Áqui ha
llan todos ios de la Comarcad coníuelo efpirítual en los Hijos de S.Francifco, 
de cuyas oracioncsfe vdenen todas las tribulaciones, y trabajos, y fingular- 
iqente en las neceísidades de agua,cn que el focorro de N.Sa. es feguro. Efcriy 
.vib la Hifloria de efte Santuario , y Convento con fu erudición, y eftilo ad- 
fikabte d  Dqdj^imq y q  el curíofci muy dilatada fu

■ pcf* ■ •



ha Señora £n Aragón.. 1 ¿y :
/Defcftpcion j y creo, que folaía cloqueada pia ŷfiigrada de,éfAiitor lo gaiâ  *: 
t i  k vi litar efte Monte díchofo : háze memoria de eíta SAmagén La Nuza (q) , 
cuyo Templo celebra , cómo deí Cielo, y la Luua debajo dedos pies de Ma-

■K-

MLucuaju pies oe Mar jj-n ' •' ,
ría , no fia alufion devota á la gloria, que logra aquella \  ida , por eílar a ia t l0r' ! ^cí : '

• • • • »clon de Maná, y focorro * 'l ' W*MÍ
Ï --- - ----  ’ - i  ̂ ' •* L U X

(Éalda de Monlora , y fer de ias primeras en la devoción 
¡de los Hijos de S.Fraücifco , que fiempre fe ocupan en fus alabanzas*

N.A S.A DE ROBAN AS,
x EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE EPILA. ;

E Stá fituada la Villa de Epiia en las riberas del rio Xa;on , que fertiliza fus;
vegas , y la haze abundante de todas cotechás uccellar ias : llamóle anti- 

guarnente Segoncia (r) celebre Ciudad en riempo de los Romanos i libertó e£- 
ta Villa deí poder de los Moros N. Rey D. Alonfo el Batallador : tanta es fu 

" Nobleza, que la Hamo D.Geronymo Urrea (2) Madre de Reyes, por aver na-* 
cido en ella D.Juan I* de Caftüla vpero mas lo es por ferió de hombres Sa'/itos¿ 
( como dize el mifrno) y baílale para elle epíteto,fer Patria de S.Pedro Arbues: 
Primer Inquifidor de N. Rey no de Aragón : a ella tan Noble Villa en todas 
esferas , efeogió N.Sa. Viniendo de Rey nos diñantes, para morada » y poífef- 
iion fuya , eligiendo en fus términos el (icio para Templo fayo, y veneración 
de fu S. Imagen , cuya Hiílcria, fegun conila de la Tradiciqn indnbitable de 
.aquella Villa, es como fe figue. '

En un Convento, que avia en tiempos antìguos,en un defierró de la Ciu* 
dad de Toloía en Francia, fe venerava eíta S. Imagen con mucha devoción  ̂
hafia que movieudofe una períecticioii facrilega contra ía Ss* Imágenes, fue 
tan grande la que padeció ella aeN¿Sa. qne llegó un Obifpofquefdizen la avia 
fabricado, y venerado en fu Oratorio } indigno de ral nombre  ̂y miniítedo 

. Ápoítoljcofó maldad la mas execrable! O paciencia de Dios ŷíde fu Madre SSí1 
: à heriría con crueles azotes : c a frigo Mafia SS- tan Lucí ferina alevoüa, defama 
: parando el lirio, que aunque avia fervido para fu culto , defpnes fue folo teñí- ; 
go de tan facriicgas irreverencias, como cometieron ios Hereges contra tan 

. Divino Simulacro : efeogió N.Sa. entre otros Reynos eLN.de Aragón , y en- 
Etrc otros Pueblos , el fuyode Epita, apareciendo á un PailotcIUo'à dòs leguas 
de la Villa en un monee, que ó y llaman P, odan as ̂ (fue HombreTuyo yá enroñ

eces , 0 tomado dei Convinco dicho , que-fe dezia Ruúo)zn donde la devoción 
erigió i  (a Patrona, y Huefpeda Divina una Hermita muy devota , fegifn Ja-: 
posibilidad, que permitió el tiempo : llegó à explicarfe.N-Sa. tan liberal con 
fus devotos ( a porfía ivaa i  venerarla ) que determinó;, vlftòs tantos prodi
gios , lá Iglefia de la Villa de Epiia , feñalar uno de fus Beneficiados.que fuef* 
íe à un tiempo Cape Han , y Procurador de N.Sa- ■ a •*,

I £1 Primero fue el Licencio Molfen Miguel Vidayna qne dió tál cum* 
plimiento à la devoción de fn Reverendo Capiculo, faya, y de todos, que no 
folo dilató la habitación de la Cafa para los que vienen à eñe Santuario j fino 
que dexò coñchuda, y perlera la lgleíia, que fu zeio avia comenzado,la qual 

! es una de las mas hérmoías del Rey no : tiene rnny buenas Capilíaŝ _ y. Tribu
nas i coíló efU fabrica veinte mí lefe udos die h ofa pie dad, que hizOaqneltíe  ̂
fie reo, otro de Sia* Es la S.Tmagen-de la? mas henúófas^qne fe veneran Apa
recidas en N.Reyno de Aragón :U materia, de que fbe fotmada , es Aiabap 
t̂ro precioíifsimo , y en el ropage y que la. fítve , como de Manto, lleva fices 
bcílifsimas'fiores de Lis doradas ̂  y muy hermofas : quando-apareció ¿ llevayA 

Jfobre puefto al ropage He piedra, lun Manto azul defeda, fe robredo deya- 
idas, y agraciadas fiores de Li$,elque oy fe wBlcwa <¿on U veoeradím debida

a  55

. (t)
Zurita, AnnaL dé 
Arag. i.p. lib.i. e*
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En fu Carlos vie» 
roríofo apnd La 
Nuza , Vida de 
Pedro Aibuesj#^



í í ' f j * Imasm'es Aparecidaŝ y Halladas
::'i\ en eíle Santuario , y comoprerida de tan CeleítialReyna ; efiá la S.Imagen £»;; ■!

pie , y tiene en fu brazo izquierdo á fu Hijo SS. con un ropage tan corto, que"
!; le le defcubren todos los brazos, y defde ¡os pies halla íobre las rodillas: conSLv 
1 la mano derecha fbílenta la Virgen SS. á fu Híjp por las rodillas : es alca la S-.Sr 
/ Imagen tres palmos, la quaíeftá colocada en la Capilla principal, y en el mif- ,
' moíitio, en quéfiemprehaíido Generada : fue traíladada á ella Capilla de la 
: Igleíia nueva á 7*deMayo del ano de 1685. cohla foIéaidad,quefneíe aquella ; 
íglefia celebrar tan fagradas funciones í .el Nicho., donde eflí la S.Imagen , es 
una Urna , o Relicario , que cierra uO'Criílal finíísimo', con que regajo áN.
Sa, el Señor P.Fernando de Sada, Marques de Campo Real, con cuyo adojv 

. /10 pareció tan bfen,el Nicho al Excel. Señor D, Antonio Ibañez de JáRiba de 
Herrera, Arzobífpo de Zaragoza, que mando ? que la S.ímageh nofeviftlef- 
fe con mantos varios , que tiene ,y.muy ricos, fino que quedado ton el que 
tiene de piedra , que brilla con fus Liles dentro del Criflal. £1 Retablo de N* 

;¿Sa, (oy dorado) fue en blanco, dadiva de la piedad de D. Joaquín Navarro_, y 
iVela Infanzón de la Villa de Anón. Arden delante de la S.Imagen de N,Sa idos 

t lamparas de Plata, fin que jamás fe aya notado, que él humo aya manchado .
; el cielo hennofo de la Capilla /como venerando los geroglificos, y epítetos á 
María SS. que la illuftran , como Eft relias; una de efías Lamparas fue dadiva. 
de c i Muy Xlluflre Señor D.Jofeph Gradan y Serranp,Dean de k  ínfigne Col- 
legiál de ia Ciudad de Calatayud , y gloria fin guiar de fu Patria Epila : la fe- 
günda conkgro a N.Sa* el Excel.Señor D. Ramón de Rocafull y Rocaberti, 
Conde de Petalada, &c. no fufrlendo fu gran piedad , y zelo, que fuelle; uña 
ío la , la que lucia delante de N.Sa. ambas fon de mucho valor,y arte : ay tam
bién en dicha Capilla dos Cornucopias, y dos Aranas de Plata , de fingúlar 
primor : cierra elle Cielo un hermofo rejado , cuyo valor fera de mil efendos, 
fu perfección y conelufion fe debe á la liberalidad Chrifiiaña del dicho Señor 
Conde de Petalada, porque no fofo contribuyo con grandes íimofnasf fino 

;*jue fe confiituyd agente de ¡a.obra , y fu conducción.
/ La Sácriília esñna pieza admirable, y coa fer muy efpaciofa , no es cá- 

p̂azde tener ¡os Milagros, y Votos,-que ofrece para fu memoria la devodon: 
ky en ella riquifsimos ornamentos;, y toda la pkta neceflaria para el fervitio 
Aleí Altar, como fon Blandones , Sacras, Atril, íncenkrio, Navecillas, fuen- 
>tes  ̂y otras alhajas, que conducen para el culto Divino y de N. 5a. como fi 
fuera una Cathedrai: todas eftas obras fon lujas de Ja piedad , y gran zelo de 
la ínfigne Parroquial de la Villa de Epila, que no folo cuida de la Cafa, y 
fTemplode N.Sz. fino que contribuye con grandes fumas , como lo ha hecho 
-pará La conclufion de una Cala, que es un Palacio : todo lo que han hcc ho los 
Capellanes de N.Sa* es tanto, que pide volumen a parte.

Es digna de memoria nna Reliquia Angular * que ay en elle Santuario /y; 
ts un cántaro , que inanava azcyte muy Ungular para todas cnfcrmedadcs*.cef- 

vsó de manar enél ano de 1700. con mñverfal defconfuelo de los devotos; ay 
'quien dize * que algún fugeto indigno fe valió de tan milagrofo áze.yte para 
alguna fuperfticiou \ motivo fue elle bailante, como fe vio en una Lampara do 
piedra, en que manava también el azeyte bailante pira lucir en el Santuario 

Mt N.Sa, dé los Dolores , de Monfiorltc ( como fe dirá , quando fe trate de efia 
'S.Imagen) y cefso, pqrque una Mora fe valió deelje azeyte para un hechizos 
no obftaüte el de Ñ.Sa. de Rodahq,relia fiempr.e húmedo , y ecoan-dq allí otro 
azeyte, fedivideá los fieles experimentando muchos prodigios fu devodon,:

/y lo regular ¿s, fignat un Sacerdote a los enfermos con dicho azcyte, de que 
-reciben taro confíelo. Un gran devoto , aviendofe ungido con efie azeytc, 
ñfe vio libre de un dolor iutecfo de muelas , y jamás le ha acometido otra vez. v 
LBien fe conoce Id mucho , que la Villa de Epila venera á fu Celeftial Patrona,; 
Aporque quantlsvezes ha fido llevada «n Rogativa á la Villa , haexperimenra*. [;; | 

do ella muchos beneficios; folo llamo por teíligos los años de 1707. y 1720* ;
?*cn que fe VÁte cnfgrgios cop enfermedad gravíf?;
; ‘ t: ...........  *  ̂ 0.̂



• de NüéJlraS'eñor den Aragón. ,59»
fima, y experimentaron eftps elconfudo , y alivio deludo , luego que la S*'

! Imagen entro dentro de ia Yilla, comolo dixeron los Medico? (Prodigio cq#, 
nocido! ) ,que tan pronta conocieron lamudanza en Ja. enfermedad , atribuí 

: yendola á N. Señora
Son los Milagros de N.Sa.de Rodams infinito» , y ay muchos autenticai

idos i pero no fufre efte volumen, dilatarme mas : Colo referiré, clque fucedi 
año iífSS. vino à vifítar à N.Sa.el Señor D.Pedro Azíor, Canónigo de la jS* 

sigleña Metropolitana de Zaragoza, ypor la mucha devoción , que cenia à efta 
* S.Imagén , tomo del Altar un Clavel feco (de los que la devoción fuele confa- 
grar a la S.Imagén ) y lo,pufo en unab’oUa de Reliquias, que Uevava configo; 
avia en efta un ReUcado pequeño, donde cerrava un criftal una paila de N.SS. 
Padre ínnocencio Xí  ̂p.aíFados alganos días abrió,la bolla dicha, y halló, que 
el Clavel Te avia penetralo por el criílal, y fe avia unido coa la pafta, tenieiy 
do todasfus hojas'anchas,, y divididas Cobre la-palla: dio noticiade file pro
digio al Exc, Señor D. Antoni o ÍbafiezíkkRiba de Herrera,, el que hechas lj  ̂
debidas probanzas, declaró fer cofa fobrenatural, y Milagro muy Angular de 
N.Sa.el dicho Relicario-quedó defpues en Cafa de lo^Señotes Condesd  ̂
Guara, para predicar fterupre los prodigios grandes de N.Sa.de ÌLodanps. ;..

N.‘ S.‘ DEL CASTILLO
EN LA VILLA DE MONTALBAN.
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L A Antigua, y Noble Villa de Mentalban eftá fitnada en las iberas, deí 
Río Martin , á ía raíz de un monte alto, y blanco , que la dio nombra 

, de Mon/-Albas, ó Albatms, como diz.e Beraardino Gómez Miedes. (T) Favo- ?ii
tecieronla macho N. Reyes D. Pedro íí. D. Jayme L y D. Fernando el Ca  ̂ Hiftor.de D. Jay  ̂
tolico. D.Jayme la mandó bolver a morar, y la efeogió para defeanfo de fus me I. de AtagJíbj 
fatigas en la Conquifia de Valencia : fu Iglefia antigua Collegial,y Parroquial- í-c.i 4 
eftá dedicada á N.Apoílol San-Tiagori la Religión Militar de e.fte N. Apoílolt 
fiie dada en Encomienda Mayor, dicha Villa por io¿ años de i 160. como dkc&
Zurita: (z)fus Comendadores favorecieron mucho ¿ fu Iglefia: ay Tradición- 
de aver eftadoen los términos de efta Villa N. Apofiol San-Tiago ,y fe  hallan. AnaL de Aragón ~ 
allí conchas, bordones, báculos, y fombreros de piedra, inftgaias de fus Pe- i.p.lib.i.c* 1l.foí* 
tegriaos , y celebrado fcñalde ios Lugares, que. fe.glorian con la honra de é^xol.i,  ̂
aver e fiado en ellos San*Tiago:cftIman Iglefia, y Villa tanto efta gloria, que 
en fus Armas confervan eftas conchas. Veafe La Nuza en laHiftoria Eclefiaf- 
tíca de Aragón (j) donde dize las excelencias de efta Villa.Yo diría mas f̂rutr 

i yores, fi no fuera digrcfsion tan grande el referirlas, ^
En fu Cadillo fe confcrvauna antlquifsima Iglefia , y en efta fe venera la 

: S.Imagén de N.Si, del Cafiiílo: dióla titulo el -litio: efta S.Imagen fre y2 aquí 
1 .venerada antes de ia venida de los Moros a Efpaña,y Inego defpues de la ConV 
Lqaifta de Montaiban (afsi fe eferíve bien , y no de otra manera 7 como varios 

Autores han hecho, contundiendofu nombre) fue hallada en el milmo Cafti- 
lio, deshaziendo anas labricaS antiguas, para hazei otras l efcoudicronla aquí;

■ los Godos , y la hallaron defpueslps.nuevps Conquiftadores, como afirma laí 
" Tradición. Las circunftancias d¿ fu hallazgo ( fueran milagrofas, ó n¿> )fe ol
vidaron del todo, con ri tiempo , y defeuído. Efta la S.Imagén en el Altara 

: principal, que la devoción de los ficles ha iiluftrado con un hermofo RetabJoi 
4 ecupa fu Nicho principal, y fon colaterales Cuyos las antígnas Imágenes de $. *
' Bartholomé Apoftbl, y S.Blas: en lo alto fe mica Ia-ímagen de S. Faufto Mar- 
tyr, en meOioria de aver favorecido la Señora Marqucfa de SfMartinia Mon> ■ 

ilalhan, con una Reliquia de efté.Martyr Gloriofo ̂ cuyo CucrpoTcvcncra en 
L U V   ̂ ' VbgK

-/Ss-
: A  -



tío Imágenes Ap¿trec¡dds ,y Halladds
flfHMirlófa: Cotí muchos los prodigios,que en la'Villa haze elle Santo* LaSilma- 

gen de N-Sa- es dé madera , tiene en alto, algo mas de tres palmos ; effa. fen- 
tada en una Silla , que cón̂  la Lmigéh t 'y la de él SS, Niqq Jcfus es-uña fofar-‘r/' 

Vd. pieza : tiene-N,Sa. en la mano dieftra con los dedos pulgar , índice , y inédió 
!l í  finabóíitaíó' esfera , como á-ŵ nuíz ? enf la Anteflra fuftenta al SS. Niño Je- 
: V fus, quê téndrá enalto una tercia: eftc'tüene en fü ifiano íinieñra un libro,-.y 
1 / fu dkítra déteanfa fobrc'el pechode fu SS. Madre, pero coa el ademan de dar 

. ]a Bendición','O de recibir de fu Madre' aquella bolita ¡"muellrá fús pies dftf- 
¡ calzos: N-Sa. tiene zapatos muy agudós en la punca, afufo antiguo ; ei velli
do de ambas Imágenes es de la mitriia madera, y de color deambar claro,qu¡c 

; ríra ¿ encaneladó : la'deyócion las vifle con curiofos, y ricos Mantos, y ador- 
na con Coronas de flores; El roftro de Madre, e Hijo ts muy alegre , y gra-
ciofo.. ’ • - - ,

£1 Patrocinio de-ella S.Irrtagen fe vee continuado en librar á Montalbaa 
He enfermedades , y eo la ultima pelle , qué afligió ¿ Aragón, íubian al Gali
llo los enfermos, nofolo por bu fea reí áyre mas puro , fino mas,por Lograrel 
Patrocinio déMariaSS. que exper imefltar oh Angular en aquella ep'idecnía.A  ̂
;varia$ Prefentalhs en fu Igleíia. En las necefsídades dé agua es mas contiguas, 
do fu favor, y es yá Proverbio en las que padece aquel territorio , que xa ríe 
fa'devoción, diziendO" : Oofno los deMont altan na baztn - ¿Slovena d  N.Sa. del 
QafHUoì EL Capitulo de la Igleíia de la Villa va en Procefsion todos los años 
¿ qfie Santuario ¿en̂ el Martes de las Letanías antes de la Aícenfibn : * fe roéí£* - 
Ór anelli Mtffas , fundadas por el Licenciado Geronymo Burguete , Racione
ro de la míímalgleG*., en las íieftas deda Prefentacion s Patrocinio , y Do
lores de N.Sa. y en ias.fieftas de la S/Ctaz* de Mayo , y Setiembre , y de S, 
Carlos Borromeo. Ay en efta Igleíia Capellán , òRetor, que vs (quando efto 
Ib derive ) -¿1 Dr.D.Francifco Bíel, Beñefidailo de la Iglefia de San-Tiagq, 
con obligación do dezir treinta Miflas en el año en éíle Santuario. Dizéfê quĉ  
antiguamente cerca del Altar de N.Sa. manava azeyte, el inficiente para fuf- 

4 i tentar las Lamparas de N.Sa, S.Ana, y S.Blás,y que con el mal ufo de efte fa- 
vor, quedó défmerecido, y la Igleíia privada de el mifmo. En fas necefsida  ̂ r 

* i ;Hes de agua » nó foio baten la Igleíia, y Villa Rogativas ¿ eífa S.Imagenjfino' 
también Curien, baxar á la Igleíia Parroquial de San-Tfago r y H veneran allí 
tnuchos días. Toda fa Comarca viene à elle Santuario, con experiencia 
de favores grandes en fus enfermedades > y trabajos : tienenla todoscomo 

' Atalaya, quelos guarda de todos infortunios, , v

«i.

N.‘ S.A DE LA FUENTE*
EN LA VÈ.LA DE PEñAROYA.

LÀ Villa de Peñaroya eflá fitnadaal pie de los Puertos1 He Tortof3,y Beni- 
fazar » en ios confines de N.Reyno de Aragón, con los de Cataluña, ys 

Valencia, y en un alto , que domina ana apacibledlanñfa, i  quien cine pbr\ 
tm lado el rio llamado Tafiàvins, y por el otro un arroyo : a; pbcá diífancfa de- 
la Viiia fc unen efios en el extremo dé'didialiánnra , y entre eftas dos; aguasé 
eíiá el lìtio dichofo,donde fé venera la Mllagroía Imagen dé N. Sade la Fuen* y 
íc , tomando el nombre He tma, que en tiempos antiguos cubrían varios , y 
afperos zarzales entre unas peñas en la mifma ribera del Río ; la Aparición de' ; ; : : 
efta'Sdmagén, fegun es conftante Tradicioh de aquclla dicboía Villa, y 

 ̂ Comarca , fucedio en fa formafiguiente  ̂fatigado de la fed un Pailorcìlio, vi*jf ■ ;
: no à focorreria necetsidad.à fa Fuente dicha , y levantando los ojos, vio fo^‘ 

bep fa zarra-, qpé fervía-dc toldo àfaFuente, una S.Xtna^n He N.Señora-viño -̂ 
’ efie
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Ĥfcfle prodigio , alegre , y devoto el PaflorcUIo dio ayífo á laVilladel hal¡2z- 
-go preciólo , la que ordenada una Procefsion devota , trasladó á tudgUíji 
.„Parroquial la S.Imagen de N.Sa, pero í^nochediguíente, fe réfiiruyp cfta á la 
■ 7 Fuente, en donde apareció al Paftofccillo: experimentados éflp5,Miíagros,dj£> 

la Villa noticia al Comendador, y Cavalleros de la Religión de.Cdiatrava(d£ 
-cuya Religión es dicha Villa, Encomienda ) del fuceíTo miíagrofo , y f ŷor de 
■ María £S. los quales determinaron luego edificar una Igleíia en eí fitio  ̂don- 
* de N,Sa,fe avia aparecido; pero fiendo. inundado el fitio de la Future' &eque4- 
temence con las grandes avenidas del fio, les pareció̂ eífificarla-; no en eifitio 
de la Euenre , fina en el terrero al trL¿ cercana, y íeguro.dcl rio ejecutáronlo 
-afsi los CaváÜeros de Calatrava., ayudando á la fabrica otros Nobles de N* 
Reynode Aragón, cuyos ¿feudos fe veen colocados en la boveda de la Igleíia, 
pero en el principal lugar las Armas de la Religión de Calatrava, que por ei|- 

. tonces era una Cruz negra (i) que defpues uíárpn.colorada en los Eftan- 
dartes , como la que llevan al pecho: las Regles de NuReyno de Aragón, Caf- 
tilla;, y León:'edificóle luego con mucho zelo , la Igleíia muy capaz,y fe traf- 
ladó con foiemnidad y y devoción, la 5, Imagen á ella igfeíia s colocándola en 
êf Altar Mayor; perocomoavia efeagido para fu veneración la Fuente boj- 

viófe luego a ella, y no permitiendo el tiempo , y gafios paliados, mas fabri
ca ó leyaDtafon eii effidtíde la FueritCrúna Columna i tonfq Ijíícho „donde 
quedó'venétadadetodos la SfLtnagen haftael ano 154p.ee que fabricaron áqui 
una pequeña Capilla, peEo.por eitar expuefia a jas inundaciones del rio ,efta- 
Va llena de agua cafi. Gpmpre ,y  no fe podía dezír en. ella Mifla :-af$i fe confeij-r 
vó haíla ei año 1658. en que ia. Villa de Peñaroya, ayudada.de las íimofuas.dp; 
los fieles ,fe atrevió á fu jetar el rio, defyiapdolo algo, del fitÍo}yfabrx-có aquí 
en d fitto dé UFuenteonra Igleíia mu y her m ofa y he ch a. a lo moderno con fu 
Crucero, Copula , y Linterna ; tienedqs Sacriílizs 7 cuyas puertas hermofas 
Illu tiran la "Capilla Mayor, cá mas de eltaay otras dos capazes ,y  de votas.:£l 
Retablo Mayor es de mano de Artífice infigneen cuyo, centro ay un Nicho 
tnny adornado , donde tiie colocada ía SJhnagep;; y parece, que agora llegó k 
defeanfar N.Sa. pues d Altar Mayor ella fobre la niifma Fuente,donde fe apa
reció , y por la efpalda dé él fe veeo doze caños de agua criftalina, y dos de 
piedra muy grandes, para que la Fuente  ̂creciendo, no llegue á inundar la 
Igleíia: cierrSfe la Capilla Mayor con rejado de hierro muy hennofo,y fegnroi 

La S. Imagen efti fiempre ador fiada con ricos Mauros , que la devoción ; 
grande la ofrece , con Cortinas henriólas , y vittoías para el Nicho; es aotí- 
qoifsimada materia,de que fuefabricada^s maderateíla fentada fobre u o a. filia 
pintada de verde fobre oro,y fih refpaldo:de ia .tnifina filia faie una tarima para 
fus {acratlfsimos pies: fu rofiro. es tairalegre, como venerable: en fu mano de
recha tiene una manzana, ó pomo de oro algo maltratada, que reclina fóbrq 
fu pecho: en la izquierda tiene al Niño Je fus , vellido de una tánica dorada 
cíU  feutado fobre las rodillas de fu SS* Madre: tiene eíle Divino Niño tníu 
inano izquierda un pomo dorado , y la detecha levantada en forma de beodez 
e ir ; pero fus dos dedos levantadosjeílán .rompidas.; y  no tiene Corona: N.Sa* 
la  tiene; pero fin puntas, ni rayos: cita vellida de un M a n to q u e  baxa dtfde 
ja  Diadema halla los pies, y  todo dórado ry eu partesicolorado: ella por la. 
efpalda toda la S.Imagen vaciada ? aunque dorada: fu  rpílro ella moy maltra
tado : fu altura es tres palmos, y qtiatro dedos; toda ella da i  entender ,  que 
fea eftadaefcondida mucho tiempo , y  no dudo, lo fiie por los antiguos Cato* 
Reos en la perdida de Efpaña, como lo fueron otras dé N.Reyno*

En la Igleíia antigua f  donde la S. Imagen no quifo efiáf, colocaron Jos 
devotos otra müy femejante á ella, y  ambas fon freqiicntadas de los fieles,afst 
de N.Reyno ,  como de Cataluña, y Valencia : illaílró Dios N.Señor eo los fix 
glos pallados eíla Iglefu antigua con un Milagro Ungular, que no fe puede de*- 
atar de e feriv it, para que todos veneremos ios Templos de Dios con la devo
ción , y  fi;c viva: deziafc eu ella Milla > y  i l  devar U  Ssgt^da Hoftia el Sacer»

•. ‘ * do*



dote ; entró un itídignó’Cavaliero * y peor Chnfbano , iin deíoiorítat dtl :C^¡ 
Vallo v y ei brüto mas corteé ,qu¿ íü mas broto Ginete, veneró à fu Dios, hu_; 

V- miilahdófe eu fu- preíencía ¿quedó aqui para;- memoria , fizada una herradura*; 
Hque oy fé coiifé&a para teftitíiotiio übrede toda excepción ,y  en el Retablo 

efta Î iefia híftoriardn de relieve efte prodigio * aunque no conila, que año 
fu cedí ó , comò ni el de la Aparición de la S.Imagen ; foloíc ha podido averi-, 

■ guar, que fucederia defdc los años de 123z. ( en que la Religión de CalatraVa 
?dió la Carca dé Población dePeñatoya, y confirmó N;Rey ÍXJayme I.) halla 
rio» de izpi.cn Cuyo año Berergucr Fufter, hijo de Peñaroya,en fu Teftamen- 
i ro teftificadopor Pedro Savid.en ehmesde Noviembre dexó un,pio legado de 
Idos fueídos ( valían muchoen eífe tiempo ) d N. Sa. ¿k-Jd Furnfp ; de qué fe 
Conjetura, que còti poca diferencia , caíi de un tiempo es Ja Población de PeU 
-ñaroya, y la Aparición de N. Sa. que quifo ftt la piedraf fu d dafne o cal de fu 
Pueblo : el dicho Tefiainentò fe conferva en el Archivo de Ja Villa. Conteña 
la Tradición , avetfe confe evado en muchas cafas de fa Villa, halla ellos años, 
muchos pedazos de laZarza , en donde1 apareció N.Sa. camo ítnguiares Reli
quias , y hazen memoria de cfta S.Imagen D.Ftancifco La Torre y SeviL en fu 
-Zona Cehjìial, y D.GafparLa Figuerâ , Bayle General de:MoreJía,en fu MSf- 
-eelanea Sacra* ■■■. . ; - » * - ; - . ;...

Conftayque año 13 ̂ S.còncediò Benedico Xil.muchasJndulgencias 
áefta S.Imagen , como fevee èn fu Bulla dada cn'AvirtónctfííideyJulio^1 y fe 
’Conferva eri el Archivô  de 4a Villa. Año 1349. avia aqui ya una. Xllnílre .Gofa-; 
*dria , cuyo Primer Cofadre fueN.Rey de Aragón D.Pedro el XV. y Je fígúic* 
Ton defpues el Mae {Ire de Calaíta va, y otros Cavalleros alai de la Religión  ̂
como del Reyno, la quequedóen efieáno agregada à la Cofadria Mayor de 
■ N.Sa. de la Parroquia:no faltaVauEfcrituras de la Aparición de N.Sá.pero fe 
^perdieron, quando étftftgiierrade la umon, quedó defituida Peñaróya,:y def-; 
ijpues quemada por lo>rebeIdes de-Cataluna en tiempo de D. Joan él ll.de Ára-i 
gon t el ado de agregación de dicha Cofadria por Pedro Guardíes Notarlo.oy 
fe conferva entré otras Efcrirurasde la Cofadria Mayor. Conteftan también la ; 
(Tradición los Gozos antiguos, que efedros en lengua Eleemofyna, fe Conferí 
Van en un Pergamino, y lo mifmo refieren los modernos, que fe cantan aun 
oy en la Capilla de N¿5a. Siendo tan frugolar la devoción de toda aquella Co-;

* macca. S.N.Salde la Fuente, & erigió en eñe Santuario una Congregación dé 
(Eclefiafticos 3i que ha paíTado ya áfer celebré Cofadria * y celebran fie ña ¿ fu 
Prote&ora en el mes de Setiembre , diade fu Dulcifsípjo Nombre , en eiquai 
'dia ay indulgencia Plenaria, concedida á ios que confe fiando, y  comulgando,* 
vifitan fu-S.Cspilla : fobte d  condirlo de eñe dia * es mucha la frequeuciade 
los Pueblos todo el año,donde fe halla el confitelo en todas las necesidades 
por la intercesión de Maria SS. A y unida ¿ la Iglefia antigua una Caía gran
de con fu Clauftro muy capaz, para hofpedar á los devotos , con mucha de- ' 
cencía,y conveniencia. La Fündacton de R d ig io fa s , de que habla el P.Chrif- 
toVal Betlanga (1) en tu..Fundación de la Concepción Vitoria de Tortofa,¿\zen¿

* que fe avia de hazer en eíla Cafa , y Santuàrio : no fe extenuó , ni dize el por
que no tuvo efetìo.

líos Milagros, que ha obrado elSeñor por intercefsion deAT. SaM de la 
Fuente, fon infinitos, aunque el defeuido fepnltó en el olvido Jos mas ; mu
chos confian ppr las Tablas , y Prefea tallas, que en Jas dosTglefias antigua, y, 
moderna efiàri pendientes : en la antigua fe vee una Nave., hecha de tabL*, caí 
que fe falvó un hijo de Monroyo, Sobreviniéndole unâ tempeílad en el mar, 
que deshizo toda la Nave, y dexò aquella tabla para falir i  tierra, con el Pa
trocinio de de la Fuente. Año 1540. venia un grande pecador à conici- 
far fe a ette Santuario , y apateciendofele el Demonio en forma de un Sacerdo
te ( que afsiíüa aquí, llamado el Dorior Sobradle!) ofreció à aquel todo favor, 
y que allí en el mifino .camino le con fr [Tarla: hizolo afri,y el Demonio, y roe ir
rido Confeífor le aconfejó,  que fe ahorcañe ? porqae bendo fus culpas tan"

gran-

6% Imágenes Apdréctdds ,y  Ualiadas



¿Pandes , no ballava remedìopara èl, y le ofreció cordeles y pero el Penitente , 
/ /favorecido de Maria SS. conoció el engaño , y desapareciendo el Demonio,/ 

1 llegó al Santuario 5 donde haüó al verdadero /Do&or Sobradlel, que lo confef* 
r so , y confoló y y ambos dieron-las gracias a fu Patrona Maria SS. En memo- 

1 ria de efle Milagro, fe pufo una Cruz en el mífmo fido,que apareció el Demo  ̂t 
nio al dicho fugeto. Fatigado de la fed un Segador ¡legó àia Fuen re de N. Sa*' ■ 
y la que fíempre es caudaiofa , negó la agua al dicho, que eftava en pecado/ 
mortal, el qual contrito, fe confefsó, y logró todo el confuelo.

Una Donzella, hija de Peñaroya, è innocente, fríe condenada a muerte* 
t  Implorando el favor de fú Patrona N¿Sa. de ¡a Fuente, fe dignó desaparecer
le! e , y confolarla, ofreciéndola , que no morirla : afsi fucedió , porque puef- 

r.taen el fuplicio , fe rompieron los cordeles tres vezes, y  convaleciendo en 
br cve de todas eftas defgracias mortales ,vino á dar gracias à ftaPatrona, y{ 
quedó en fu cuello fiemprtel feóai de los cordeles , y en la Capilla de N.Sa, ef-.: 
tos con el Santo CrucHIxo, que llevó baña el ftlplícIo-;effe prodigio fe auten-r 
tico al principio de ella centuria a in dan da de D* Pedro La Torre , Cavaliere 

, ' muy devoto de cíia S.Inaagen, y vezinode Peñaroya, ¿ cuyo zelo, y cuidado 
; «n invefìjgar las antigüedades de elle Santuàrio, debemos efias noticias , que?; 
¿he dicho ; y aunque ay otros prodigios, no permite la brevedad de efta obra 
"dezir, lo que muchos folamentepueden explicar. Loe Señores Comendadores 
1 de Monroyo ílemprehan procurado dexar alguna memorias ella S.Imagens 
'̂ ios últimos,que ha avido, que fondos £xc. Señores D. Francifco Miguel de 
'Tueyo ( que de Dios goza ) y Póna Martina Chacón y Manrique, agradecí- 
'"dos i  los-muchos favores de N.Sa,de la Fuente , dieronla ellos anos paliados 
ym  Manti co , y Corridas de Tisú ̂  y  una Joya de Diamantes ,  cuyo valor era 
Sde íeifcientos pefos. -

de Nuejìra Señora m Aragon* ;¡r

N.A S.A DE BON-ASTRE,
EN LA VILLA DE QUINTO.

NO folo és famofa la Baronía de Quinto , Patrimonio illuftre de los Mar« 
que fes de O Aera, por tener en si la vlclariofa-Colonia, Julia Cclfa, o y 

‘‘Belilla (memorable mas por fnprodigiofa,y ruldofa Campana^ue por las rui- 
/ms que ofienta)íiuo porque rieneen los términos de la Villa de Quinto ía MI- 
ylagroía Imagen de N.Sa. de Fon-Afir t , cuya Aparición, fegun la Tradición 
inmemorial de aquellos Pueblos,fucedió afeí: cuidavi un Paftor de fus ovejas 

en un monte, diñante de aquella Villa una legua, donde le favoreció ia Vir
gen S$. con una Imagen luya tonel Miño jefus en fu regazo , ambos de femq 
;'b Jante apacible,y rifueño,es de madera,yalca tres pernos; gozofo de aver ha- 

/ :llado tal prenda, avisó a la Villa dé Pina , que efti como enfrente en. la ribera 
' del rio Ebro , de donde era ei dueño’de los rebaños, que paitar cava, para qc» 

"fus moradores fueñen teíügos de aquel Milágto 5 los quales lâ  p uñero a en ja 
Tglefía Parroquial de Salvador; pero, como 3a Virgen quería fer venerada 
‘ en eMagar dé fu Aparición , al dia ñguíente fkltcfde Ja Iglefía , y bolvicnao d 
' conducir el ganado por aquel monte, halló ia S. Imagen en el miímo pucho, y

L * I Ti r* l /  1 . __ _ f__J J m. 1̂  X Ajtn AifTf«n A Ti* !r$m .

■ mayores neecfsldades , y  principalmente todos los años el dla tercero de Paf*
qua de Refurreccion. . v 1 -r
 ̂ Aunque fe ignora el riem po, en que fe apareció effe S.Imagen, el mifmo 
nombré publica fu antigüedad : buena Eftrella tuvo el Paüorciüo,coh el favor 

in icia  V irg en ,  y  por cita fe puedccóujt turar »averla üamidq .en y&jvm gua



Imágenes Aparecidas,y Halladas
: i; \ , -'Aragonéfá N.Sa. de Bon-Aftre, que es como fi dixeramos en Ienguage Arago-
■ j;\  ;•" ; *■.’ i nes moderno ; N.Sa. de Buen Afir o. A los pies dé la S .Imagen ay un Zagalejo
■' j;; t -i ; ; rii "' r;.‘i: de efeultura , en memoria , y teftimonio de averíe aparecido à él. Aí’si la trae 
J ; í g i f  /' J.el Do&iCsíñiO (i) Uztztroz : dc otro Autor , que aya eícrito de ella , no tenga 
ili: Ch’ron.de lasímá- noticia. Afsifte aquí Sempre oŷ un Capellán para culto de N.Sa* 

genes de N. Sa. en,
' ; -------6 " 1 --------!---------------- 1 “ ---------------- ------------

DE ARCOS,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE ALBALATE,

y Lugar de Arino.

E N las Riberas del Rio Martín fe vee un monte elevado , circuido de otro» 
mas altos, y diftante de la Villa de Albalare legua, y medía , y del Lu- 

: gar de Armo media , en ios términos de ambos Pueblos, que logran la dicha 
de poííeer el Santuario celebre de N.Sa. de Arcos; corona á aquel monte una 
. elevada'pena (diría mejor Peana de Mariajcuya fubida es afpera,y fragofa:cer- 

v cz  de efte fitio huvo antiguamente un pequeño Paeblo llamado Arcos, cuya 
nombre tiene oy uqa afpera,y alta fierra íituada(palT¿do el Riojenfrente de di
cha peña t dcfpoblo la mifería á aquel Pueblo, y fus pocos moradores fe reti
raron á la Villa de Aibalate , de quien eran Aideahos: cerca de efte Pueblo, y. 
en el mifmo litio ( donde oy eftá el Santuario ) fue la dichola Aparición de AR 
Sa.de ArcoSy tomando el nombre de la vecina Población deftrulda i y no faltas 

! quien diga , que fe llamo antiguamente; La Virgen de Acotar ¡as Calenturas^ 
ím duda, ya que no por Nombre , por Epireto en aquella lengua antigua: afsí 
lo he vifto en M.$. que dio la Villa de Albálate años ha , para que íe deferid 

jyleíTe elle Santuario* 'Es T  rad! cío neo nfta n te de la Villa de Aibalate, y Lugar 
de Aciño, que fe apareció N.Sa. á un Paftor , que en una noche.obfcura, vio 
á la mejor Luna María S{3. rodeada de luzes en dicho fitio: ella" es la‘ Tradi
ción recibida dcfde ligios antiguos, y que oy canran Jos fieles en ios Gozos de 
f̂ta S.Imagen, avlendola tomado "de otros antiguos , que reñíala Santa Caía- 

La Peña déla Aparición es mas larga, que ancha; pero tan capaz, que' 
fu (lenta fobre si la Igiefia de N.Sa* y una Caía de muchas v y dilatadas habitan 
ciones, que te devoción erigió para hofpedsr á los que rrequencan efl a S.I ma- 
gen; pareciendo á algunos, que la Pena amenaza va ruina,fueron de diíbmcn, 
que fe fortlficaíTe por la raíz 7 para que iDgrafle alguna mayor feguridad todo 
Aquel elevado edificio; pero jamás fe di£» facultad para remover la S. Imagen: 
efta eftá colocada en el extremo de dicha Teña por la parte del Septentrión,- 
que tiene á fucfpalda > durando al medio día: es la SJmagcp.dc N.Sa. de ma- 

. Aera, y eftá {enfada en un pedazo de madera, qne formbycomo filia, Artífice 
;' Jio muy dicílro: eílá pintada , y adornada de varias flores , que fon muy her- 

mofas,y primoroks: en fu dieftra tiene N.Sa.una manzana tolorada:eftá coro
nada con Corona de la miGna madera con k  finíeftra fuftentaN.Sak fu Hijo 
SS. fenrado fobre fu rodilla izquíerda;y aunque el color de ambos es moreno;

■ 1, pero tan agraciado , y albágueño , que roba lc$ corazones de los tievoros:*m- ; 
feos tienen muchas , y ricas Coronas ,,q¡ la devoción Ies ofrechRcon otras veftR; 
duras,adornos,yPrefentalIas muy predoLas;eI litio del Senario es muy alegre, ; 
porefae á mas de losTnonces vezinos de Arcos, y otros bien pobladas de arto- ; 
Ies fylveílres, á k  raíz de la Pena, y entre efta , y el Rfo ay una Vega , que 

r aunque oo dilapida, es como un Parayfo de la Ciudad de Mark: y k  fubida 
. afpera, á aquella Peña,es fnave con el mérito , quc fc logra,fTequsntandó efte

¿ieíddeN.Sa* & ( r '
La may3Rtigua>que tókbukV E k á ella (a patrona,

' es



es el Lunes de Qua/imodo, ò dia figuìente à la Dominica in Albis , en cayo día 
' van h Igleiìi Parroquiafy, Villa de Albahte cn Procefsioa à dicho Santuariô : 
es tan antiguo cite culto , que. fe ignora fu principio, y cambien el motivo pe- , 
cullar de fer eñe dia ; fin faberfe , fi Eie infiítuido cile culto, en effe dia , poo 
averie en el manifeftsdo al mundo , aquella S.Imagen , que feria allí eícondLí 
da i fin duda en la perdida de Efpaqa , por los Católicos antiguos : à efta fieíl̂ *: 
fe han añadí I d otras por los nuevos, y Ungulares beneficios , que N.Sa. bai 
hecho à dicha Villa : en el dia referido, à imitación de los Católicos de la Púd; 
mie i va íglefia , fe reparte una cq pi oía limofna de pan, y vino à todos , feattí 
naturales de Albalate, ò fora fieros. * n

Los favores,, que la Villa de Albalate ha recibido , fon admirables, y fin-! 
guiares. Año de 1Ó48. afiìgió la pelle ( como a otras de N.Reyno ) à la de AlV 
balate , que para que codos no fe contagiaffen , difpufo , que los enfermos ' feff 
recogíeífeu al Callido : y en ella plaga , determinò bufear ia medicina mas fo-t 
b eran a , que es el Patrocinio de N.Sar de Arcos : y afsi obtenida la licencia de£ 
el lifiiji. Señor D. Juan Cebrian , Arzobifpo de Zaragoza , unidas Iglefia , y* 
Villa con todo el Pueblo , vinieron al Santuario , y trafladaron(a pies defcaW : 
zos) la S-Imagcn i  fu Parroquial en ombros de Sacerdotes ( como fe acoftum-; 
bra fiempre ) y colocada en d Altar Mayor , fobre el Sagrario -, fue ven eradas 
nueve dias : defde. el infiante de la entrada de efta Rey na en lp. Villa de AÍba-e 
late , cefsó el azote Divino de afligirlos, porque defde egcoHces ni .enfermó,̂  
ni mudò alguno. Gabriel Bernad , que fe hallava muy de peligro, baxando;a¡ 
U puerta de fu cafa , al pallarla; Procefsion y invocò ¿N.Sa. y luego fano , fi-t, 
guió ¿ los demás fielescortejando a N.Sa.codos los enfermos del Cz fililo lo-* 
grando la falud,prefentes , dieron gracias à N.Sa.. por el beneficio recibido,eíf 
la Iglefia Parroquial ; en el dia nono de la veneración fe hizo Procefsion Ge-, 
neralcon la S¿ Imagen , y fucedieron nuevos prodigios ; pues unamugerbaW 
dada , que eftava en cama dos anos avia, puefla en una ventana por fus enfetV 
rneros , y Taludando á N.Sa. quedó luego faca : y en .fin hafta las paredes de 
las cafas ( que íuelen. con ragi arfe } fe purificaron con la villa de N.Sa.pnes qo 

, fe vio enfermo alguno de ella enfermedad de allí addan te ¡agradecida La. Vilk¿ ;
: con mucha alegría, refi i tuyo laS. Imagen a*fu Santuario : y, porque entró en he 
Villa la S.Imagen en el dia 2 5. de Setiembre ( en que fe celebra la Dedicación;: 
de fu Iglefia Parroquial jes, defde effe año , elle dia feflivo, y muy alegrepa-- 
ra dicha Villa, que celebra fù memoria con univerfal alegría : y dia 2ó. del; 
mifmo mes vá la Iglefia de Aíbalate en Procefsion k la Santa Hcrmita, dónde’ 
en eílaocafion fe fundó uo ĉelebre Cofadcia, que en effe dia venerai fu Pa
trona. . . j ... ' i. ■ . .. * ■

En el ano de 1682. y S n o  file menor el defcotifuelo de la Villa 'de Àl- r 
balate , Inundados fus términos de la Langofta voraz , ,mas hazjendo en los; 
mifmos dias, y en k  mìfraa forma, la Veneración deJSLSa. fe.vió libre, nofo-j 
lo efta devota Villa, fino también la de Ixar, Lecera, Urrea y Andorrâ ; 
que la vinieron en Procefsion devota, acorte jar ;*y porque entró N.Sa. en fu 
Villa de Albalate en d dia io.de Mayo de 1684. (en que fe celebra la fi dìa de 
la SS. Efpina , que dìehofa poffee efia Villa ) fe haze fiefia en-effe dia, corno el 
de 2 y-de Sedembrc, hszlendofe memoria de la SS. Efpinai à quien deben efios, 
y otros tavoresrambien: dio facultad para kjraílacton de la S.Imagen en efia 
tjcafiort el Illufi.Señor D. Diego de. CafirUlo : en los años paliados fe encendió 
gravi fifi ma enfermedad en la Villa dicha ( eran los enfermos ya trefeientos) pe
ro. invocando i  Nm Sa.de Arcos ry venerandola en k  forma,que en las otras o cá
nones ; fe yió*luego aliviada de aquella conflclacion ; pues en el dia legando 
del Novenario lolo fe contaVan ciento y cincuenta enfermos, aviendo quedan 
4o de repente libres , y fanos. algunoŝ  que ya oleados, falieron en ombros de 
c»rro5 à venerar ¿ N.Sa. quando era llevada por las calles i pues libra ella Rey- 
■ na Soberana , como Madre de la Clemencia, à muchos de las Cárceles, de los 
trabajos , y  enfermedades, en las entradas publicas  ̂que haze en fu Y ilk '. fue
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efta tercera venida de N.Sa. á fu Villa en el día ro.de Mayo de ¿710. que pa
rece, lo tiene María SS. deftínadoparahazer favores a dicha devora, y dichofcf 

' .Villa*
El Lugar de ¿riño no experimenta menos favores en el Sagrado Patroci

no de N.Sa. por los quales la venera todos los años en el día 21. de Mayo, vi
niendo en Procefsion á efte fu Santuario; y con demoftraciones feftivas acla
ma á fu Bienhechora , agradecido por los muchos beneficios , que tiene reci
bidos : no fe pueden aquí dezír todos, los que varios fugetos han logrado á 
Ja fombra de cita S.Imagen, y aísi foto abreviare algunos: en una de citas oca
siones un Niño , llamado Pedro Izquierdo # cayo defde lo alto de dicha Peña, 
y íiendo defpnes hallado fin fentidos , y en opirtion de algunos, muerto, ptief- 
to delante de la S.Imagen,logro entufa falud,fino fue también la vida,ai meaos 
prefervada en tan evidente riefgojfue defpues Vicario de Ariño, y Capellán de 
María SS. Año ififio* en zd. de Setiembre (, en que fe haze fe Procefsion de 
la Villa de Albalate) fe hizieron algunas demoftraciones feftivas por la noche, 
en la plaza, que fe forma fobre la Peña dicha del litio del Santuario , y cayen
do precipitado defde lo alto, Thomas Perez, no folo no recibió daño alguno, 
fino que al ir á bufcarle los devotos,noticiofos de fu defgracia, lo hallaron ya, 
que venia por fu pie í y agradecido continuó ir todos los días de fíefta ( mien
tras vivió ) á vilitar áN.Sa. y fue con tal rigor , que jamás comía , fino def- 
pues de dar buelta i  fu S*Cafa,y paflado el Rió : el mifroo favor fe repitió ano 
4e 1704. en írmeifea López , que cayendo defde una ventana de Í£ cafa ( cin
cuenta y feis palmos tiene en alto dicho litio ) quedó fin lefion alguna: y fe 
cantó el Te Deum en acdon de gracias á N.Sa, Antonio Rlcarte,Ciudadano de 
Zaragoza, hallandofe cubierto de lepra,y ungiéndole con elazeyte de la Lam
para de N.Sa* quedó fano,y en agradecimiento hizo ti RetabIo,eO que ha efta- 
Úo colocada N.Sa. muchos años. Año de 1716. en 31. de Marzo, Juau Saurí, 
vezino de Albalate, ocupado en hazer.Carbón en el Puerto de dicha Villafque- 
mattdofeyá fu carbonera) íubió fobre ella, y abriéndole una boca , un gran
de, como una rueda de carro, fe undió en las llamas vorazes hafta los ombrosí 
mas invocando á N*Sa*de Arcos, falló { ó fe vio fuera fia íaber como) libre de 
tan horrible fuego , y folo fe le conferva un leve feñal de quemado en los píes:! 
vive oyfquando cfto fe, cfcrive)fir viendo anualmente en la Cafa de N.Sa.como 
Santero , y para memoria quedó pintado efte fucefto en dicho Santuario entre 
otras Presentallas hechas á N.Sa. Año de 1703.D.Miguel Clemente,natural,y 
vezino de Alcorifa,venia con fu Señora D.Maria Antonia. Añon,y un Niño hi
jo fuyodlevava D, Miguel al Niño fobre el arzón de la filia del cavallo fogoío, 
y caycndofele al Niño una Campanilla de plata, que traía con otros dixes de 
aquella edad,fe alteró el bruto de manera,que desbocado, corrió por camino 
xmiy fragofo , y lleno de peligros,tan veloz, que fe tuvo por prodigio, no aver 
precipitado a ambos ; y al fin invocando á N. Sa* de Arcos el Cavallero , lle
gando eicavallo a la puerta de la Cafa, quedó inmobii: fe notó en la Capilla 
de N*Sa. elle favor entre otros , por la devoción de el dicho Caválíétó. No 
tendría fin efta Relación , fi otros favores fe huvieran de continuar; bañará 
deiir teseíle Santuario una ofiduade Milagros :fon muchos de eftos noto- 
ríos en todo el Rey no ; porque citando aquí cerca los* baños de Arlñb, fon ca
li innumerables los Prodigios , que obra N.Sa. en los enfermos , que la fre- 
que otan, como lo publican muchos agradecidos; Ja afisiftencia , que aquí lo
gran los devotos, que frequcutau ella Cafa de María SS. es muy lingular , y a 

■ fu exemplo, pueden eu otras partes , esecutar otros Lugares, obras de tanta 
piedad, pata que por falta de aísiftenefe, uo fe olviden algunos Santuarios. 
Las Jocallas, que fe ofrecen á N~.Sn Je Arcos, fon riquifsimas, y en crecido 

: numero, no teniéndole los devotos , que afsi por o callón délos bañostau ad
mirables , mas por fu devoción,concurren aquí todos los años,

Efiando para ti^rfe efte pliego, se por Perfonafidedigna, que en el día 
x* de Mayo de efte ano de t7j7*í» fi ô traída cu veneración cía $. Imagen
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fu Villa de Albalate,paca implorar fu piedad en la falca de agua,y ha íido cor- 
tejada, no falo por la Villa , fino también por ocho Pueblos vezínos , con 
Procefsion General, Mifía folemne, y Sermón cada uno en íja dia:ha Sdo tef- 
títüida N.Sa¿ a fu Santa Cafa en el día 12. de dicho mes * acompañada/de ía 
mifrna Villa , y de dichos Pueblos , y todo el concurfo fe creyó de ocho m# 
almas: Ha confolado N.Sa. á todos , y en los enfermos , como fuele , fe han 
experimentado ( como dizen) prodigios; cambien fe dize, que ha dado villa 
á nna Ciega.

N.1 S.1 DE LA SILLA,
EN EL LUGAS. DE VILLA-REAL, EN LA COMU-

nidad <lc Daroca. ,
: -  ̂ , *V Enerafe en ía Igíefia -Parroquial del Lagar de Villa:Real dé la Cotmmis 

dad de Daroca , la antigua, y Milagrofa Imagen de N * Sa. de ¡a Sillai 
es ella SJmagen Hallazgo M ilagrofo, defpues del qual fue traída á dicha 

Igídia Parroquial, dedicada al Señor S. Miguel Arcángel ; el fucelfo ( fegun 
confia por Tradición anrigua de aquel Pueblo ) fue , que pallando un Noble 
Cavallero por los términos de dicho Logar ( llamada fu partidaén lengua mas 
vulgar del Pays La Pata del Cavallo) fe le un dio una pierna aí Cavallo fobre 
una peña, quedando ella felíada con la herradora del broto ( la que oy fe cod 
noce, dizen, tan diílinta, como fi eLAtrifice mas dieftro la gravara cada día 
en la peña) cuyo ftnalfite avifo , pata que los Católicos bafearan el. teíoro^ 
que eftavaefcondido debajo de la pena: hiriéronlo a ís i, y hallaron allí nn¿ 
S. Im agen, la qual S e  traíkdada álalglcfiaP arroquial, donde es celebrada 
por fus Ungulares Milagros; el tiempo de efie Hallazgo , como otras'circunf* 
tandas, fe ignora; es la S.Imagen de madera: eftá fentada fobre una íilíita, y  

: deuc ai Niño Jefes en fu mano fine Pira: ía íi Hita , e Imagen fon dé una foia 
pieza i Madre ? é Hijo tienen el color’moreno , como otras antiguas Íroaga-í 
nes ; eslo tanto la S.Imagen,y que (dizenj la llevaron confígo en fus ConquíC, 
tas N. Reyes de Aragón /aun afirman , que uno de ellos,fue el Rey D.Sancho 
el Mayor; fiendo elle Rey tan antiguo, apenas ay logar pata día conjeturâ  
como confiará á quien hiziere alguna reflexión. , t / .
* "El Patrocinio de ella S.Imagen es admirable con fas devotos, .que fre
cuentan fus Aras: el Logar de Villa-Real ( llamado afsi con razón, pues de-t
oe en si á la Rey na Soberana de Cido, y Tierra ) la venera muy agradecido,; 
por los beneficios , que en todas fes, necesidades tiene recibidos de mano ta» 
liberal, como pura: muchos favores fe podían referir; pero de los muchos;* 
que en fus enfermedades han experimentado los devotos , recibiendo ía Calud 
áefeada , folo diré,el que fecedio el año de i6p5- y lo publico ía devoción de 
el Licenciado D. Jofeph Julián y Sancho, Retor de Santa Cruz de Nogueras,  ̂
de fu hermano el Licenciado Q.Ftancifco Julián t enfermo la madre de efios 
( llamada Ana María Sancho ) ydefauciada ya dé los Médicos, con la expe-i 
rienda de los favores recibidos de fu Patrona N*Sa. de la Silla , acudieron al 
Afylo feguro de ella Soberana Madre, y la ofrecieron fabricar un Retablo ¿ 
Cxpeafas proptias: Inego ir vio el favor, recibiendo la falud la enferma, muy 

1 de repente , qoando todos penfavan yque folo e0e breve tiempo era bailan re 
para a acelerar fumuerce: fas Hijos agradecí dos,pulieron en cxecucíonla pro- 
mella f colocando d Retablo,ya dorada,enla Capilla de N.Sa.el año de i^S- 
folamentc tardaron aquel tiempo /que el. Artífice necdfeitaya para la concia- 
Con de la obra, fiendo i  Oíos müy defagradable, é ingrata la promdfa car
daría. Los vezínos de Villa-Real ¿onfervau íiempre la devoción do rezar el SS# 
•Rotan o delante dcxñaSirlaiagcn. r- . :

ÍA  N*5*
. *



N.A S.a DE PELARDA,
; EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE OLALLA; 

de ¡a Comunidad deDaroea.

EN íos términos del Lugar de Olalla , de la Comunidad dHEteroca, ay una 
fierra llamada Eelarda,, en donde huvo antiguamente un Lugar de elle 

*mfmo nombre de la Sierra, afsi llamada ( dizen) por fer monté rafo , pelado» 
y fin maleza: enefU;fq venera la MÜagroía » y antíquifsjma ímagen.de N+$a* 
dé Pd&rda , tomando el nombre del fitiofque cnnobleciocon fus íprodig i os,y 
eftá fu Santuario : En la perdida genetalde Efpaña por la inundación de los 
barbaros Arabes , que como fieras infernales»llenaron á N/Efpaña de traba
jos , los de aquel Pueblo,defeando librar de fu furor la Sagrada Pila Bautis
mal , yuuaS.Imagen de N.Sa. efeoo dieron ambas debajo'de la tierra; étnbóL 
viendo la $. Imagen en un pedazo de ték-de fe4aj( qae ay íe conferv&j y fina 
/abana : afsi oculta,eftuvo mas de quatroeí eurosaños enterrada la. 5. Imagen 
ea la Pila Bautifmal, hada que valieftdofe el Señor del irado, con que un di
cho ío Labrador cuitivava ei campo, en que ellavan ocultas,maoi¿eílo<al tuno» 
dcel teforo rico , que nos dexaron los antiguos CatoUcos Aragonefcsy ttope#- 
ab el arado en la Púa, y como jamás pudieüe paliar adelante por el impedi
mento tan pefado, que ocurrid allí por la Providefsciá D/vina, curiofo elLa- 
brador , cavo la tierra , y defcubridla Santa Euente de lá Gracia, yd en tro de 
ella la Soberana Imagen de la que es Madre de todos ., los í|üe- el Señar lava 
con aquellas Divinas aguas : eftaes la Tradición antigua , y coníLanctjtíd Lo  ̂
gar de Olalla , y fu Comarca: eé afsi miímo Tradición ,^ue ella 5, Imagen e£ 
pi nrurá de S. Lucas : eftá pintgulafobre tabla» y luego; qüefuebalkda, hie lle
vada á la Ciudad de Zaragoza } para qiíé algún Pintor h retocadé, paredm-

6$ Imágenes Aparecidas 3y Halladas

lío afín tender MaVia SSk que eflava-fu S* Image n conlamífm a perfección, que 
tenia, qúando faíio de las manos de fu primer Artífice; por lo qflal fue rcSía 
tul da á fuLugar, donde fue hallada, y erigiéndola alU una Hermita, fegtía la 
po&ibilidad de fus devotos, fue venerada eaclia,hafiz que creciendo efb cou 
ladevócionq y fama de los MBagros y ̂ ue-obrava'» fe amplio , y fe fondo 
aquí una celebre Gofadria dk 8,de Mayo del año de rj^qda quede ha.aomtm-# 
tatío tanto , qqe aviendo comenzado por nueve Cokdfes, hijos del Lugar de 
Dialla , fe componeoy defictecientos regularmente, del mifmoLugar, y ve- 

’ ¿nos es la SJmagen bermofiísmia fobffí rodo encarecimiento s k  tela, £b- 
tía, en quu eftava embuelta , quando fue hallada » 0/ dia fe confervaen fu 
San ruano fin leíion alguna,con tolo un olorde florecido ( qu e‘llamamos aque-r 
11o, que fe encamina a la corrupción) y no ha parecido mal'áalgunos , d de-. 
air; qüeelTo es,paraquefe conferve la memoria de a ver efLda encerrada cott 
la Si Imagen , y fiempre dure el teílimonio de tan SagEatíalnvéncion vfi ftjera 
camino pata la corrupción, en tintos anos, ya fe hu viera del rodo ccmfnnfi do?

■ .Ent-ée los Engatares Milagros , que ha obrado eflá S, Imagen , tíeBífti reí. 
decirle los pn&pros el confervarfe la S ¿Imagen defpuesdc tantos ligios pinta
da , y quatro enterrada, fin lefion , y aquella tela defeda con la m:íona mara>- 
villa ílos quales,no ¿y duda, fon admirables, obradorpor la Omnipotencia; 
para confervar laHermofura Soberana de IaS. Imagen tíe fu i Madre SS;dos 
otros, que podían referiríe, no tienen lugar en la cortedad de una hreve fíe*

, iacior?que permite efta obra ; conftaa muchos potí fingulares meunoriasi. 
de dios , que ay en fii Sant nació. Su Patrocinlo celebran los Puebios A'eziuos,r 
Beños de beneficio? Spberanos por interceí âi t̂íir t£$á¿ S&i Lafiéíb princi'4

: pal ■
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pil de t fia S.Imagen haze folcnrae , fo Cofadria el Domingo írifraóftavo de la 
Natividad de N-Sa. y en efte dia comep los Cofadres ¿ expenfas de la piedad: 
en el figuiente fe hazen los Sufragios de los Cofadres, y fe predica de Á lú fc  
afsífte aquí paraconfuelo de los déles un Capellán , que fea Cóflfelfór, y cele
bra todo el año por las-Almas de los Cofadres: la Cofadría eíU muy rica de. 
Indulgencias: y la SCaptlfa de N.$á. de JoSalias, y dádivas précíofas, qüela 
devoción ha ofrecido-liberal: tiene éfta'Igldia Bulla de Comimitación de las 
Indulgencias de la Iglefia de S.Joati de Latqran de Romamo a£ que dézir mas, 
para faber, quanto en ella fe gana, ■ '

4-

N.‘ S.‘ DE G R A C I f
EN SU REAL HOSPITAL GENERAL D ÉLA  GIU-

d̂ d de Zaragoza,

Y

LN ESTE .CONVENTO-DE RELIGIOSAS DE SAi^ 
«a Ciara de la imfma Ciudad. ;

.Ctrl
-,j?r

íV<

-■ U--<
-ír̂ u

EL  Convento de Sania María de Jert¿pÜén,fe ReBgjdfás de ía primera Ofi-' ^
den de S.Clar  ̂de la Ciudad de^Za ĝozá tuvo fus fí¿íizes prificipios1 ¿á »■ ¿ . 

tiempo.dé InnoceociarVIH . que governivá la íglefu por los ánósf fjdé 14S4V ^  >ry¿'
procuró dicho Convento colocar en fu Iglefiala Imagen dc 'N.Sa.y es voz Morillo 
-muo confervadaencrcUs Rdígiolás dé di cha Cafe ; que la S.Imagen á¿ N.Sá'-, 
aquí colocada, fe trafiadbxnílagtofernentc a la íglefia *deí Hofpiral Gétierát - ^
de Gracia por tres vezes, y la que fe. venerava en eñe, con el cítalo de Gracia, 
ai dicho Convento; vino á fdr ella crailacíou miituavde zrobis£>$. Imagcjen es a
dichaslgieíias, no dcxarlas; lino hermanarlas , y con'amor de caridad a ver 
unido N-Sá* ambas Cafas , yá antes vézinaS: bíen lia comprobado la expérien:- 
d a  ella unión, con la macha piedad de citas Rcfigiofas' cbn fus vezínos lospod 
bres de Ch'rifto N,Señor; de una de eftas refiere él V.P^MnfjHo en él lñ^ar civ : 
tado , que conGderando , que aunqüe B io¿ no puede tener necefsidad en si/ 
la tiene en fus pobres, padeciéndola dios ^procura va •báízef Mías para catar k  
Chrifló en los m limos pobres , y ocupada eá efté piifsímd exércício , fue no 
láñenos dichofe en las grandes miferícprdias d¿ el Séuort que aquellas, qné lo-' 
graron fet viral mifrao , quaudoconVer/ávacon n o fo tto sáfe i did fu alma a 
fu Efpofo , dexzndo encomendado eífe cxercicxo'a nn^eotnpaúéra fuya. *

La dicha Trafiacioh de las Ss. ImagenescónftÁ lácontinuadz 'tradi
ción de dicho Convento, aunque de cita nofialíd'memória algnnaén el S.Hof- 
piral General i fi bien nohaze mucha fuerza para deshazer ̂ eíla v'oz córmrn; no - 
hallarfe en el Hófpi mí General niemoria fuya^porque eh tlU  SfCáfc no fc con- 

létvanfosjbabiudoresnm choritó^ój iu l& .óbligááfeítaii éftrechaoieíité el 
x e ló , como a los Hijos de un Convento, dcmd¿ (éomó ndtará,eí qué lo conñ- * 
dere bierr) es mas fácil (y aun cafi ímpoíslbití ib cóntrarid)conferv'arfc fe Tra
dición de unos derivadas otros ;i d irobiehM  Abad Ocluam Briz iiartinfe' ̂ n _ ( i)
fu Hiftoria de S.Jnan de la-Pefia: ( i)  origin dt'itn Convenia^ claro Lib. 1 .c.^

que
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iTttó*»4an Joaa. 
'Majuftpim mirai 
etduw eftgubtrno*

; fio totius mundi, 
quam fatar otta 
quinqué m lliutà 
isominumie qutn- 
qu£ponihusm -.V*

\ \ f.

que concurrió en 1# Fundación ) fia mamaria d fo s , de tal manera fe  imprime 
...¡ en los hijos , y moradores de aquella cafa , que Jiempre fe repite, y no es pofsi-. 
i _ ble , que lamas fe olvide. Porque no diré y ó lo mifmo en la materia, de que 

¡ trato,refpeto de dicho Convento? Lo que no puede négarfe, es,qüe ambas Ss. 
Imágenes fon antiguas , y Angulares : La d£ Ñ.Sâ  de Gracia fe venera en. una 

' J Capilla de la Igielia del Santo Hofpital, y eftáaqui refervado el SS,Sacramen
to , para cuyo cuíco, y deN.Sa.ay en la Santa Cala un Capellán deftiuado, 
que cuida de fu decencia í y adorno. EaS.Imagea eftá en ua Nicho ochavado 

' en medio del Altar , y eftá en pie, colocada én un Trono hermofifsimo de ma
dera , circuido de algunos Serafines: es de Marfil, alta dos palmos: fn vefti-; 
do es blanco con varias flores de pro eftófedq: fu color es moreno fobre fu 
brazo izquierdo fufteata al Niño Jefas ( que es de la mifma materia ) y tiene 
efieen fu SnieAra unPajariüo, Año de 1521, la vifitpN, Sercniísfmo Rey 

.Carlos VíEmperadot de Alemania,/ á fus inftácíasTe ¿rigió una Cofadria tan 
privilegiada , é indultada de la Sanca Sede Apoflolica i.como fe contiene en fu 
jBulla, que dicho Señor Emperador, obtuvo deücmente V il, ano de’i p o .á  
1 y.de Marzo 3 y el primer Cofadre, que,fe halla ayer fido, y fef de dicha Cq* 
fedria, es el dicho Señor Emperador ,cuyo nombre con Ierras de oro eferitp, 
fe halla al folio ¿ 3 .del libro de la Cofadria , y dize afsi: Dominas Nofter Ca* 
rofas, Hifpaniartm Rexsac Rom&norum Imperator aprimas ¿se primipalis Coiu 
frater ± y á fu imitación, entraron en cita Cofadria otros Reyes fucccflores fu
fo s , y otros Principes, y Señores. , -

Celebrafe fu ficha en el día 25. de Marzo, y de la Encarnación, muy cen 
íebre en el S.Hofpital, como {aben todos ; de fus Milagros puedo dczir , lo
que dixo S.Auguftin {3) de los de Chrifto* Mayor Milagro esel fojfentar cadfe 
día todo eluoiverío, que á cinco mil perfonas,con folos cinco panes; el gran-J 
de, y Angular, continuo ( y que todos admiran en Ja pobreza del S. Hofpital 
general) en efiaS. Imágenes, elfefteotar cada dia im pequeño mundo de ha-; 
Lií&dores {anos, y enfermos , como bicn'ponderan5qaantos haneferito de effe 
-fiama Cafe, y vifitan a los pobres, hzzíendoíe lenguas para alabar , y enfal-; 
zar Ja. Providencia, Divina, que por Mana SS. efta haziendp fiempre ua MÍ la-: 
gro tan foberano; pulcra Dios, que lo confideferaos atentos, para fer agra
de cid^sa N.Sa. que afsi focorre ¿los pobres, que vienen á bufear el alivios 
¡alud, y gracia, á fe Cafe*

yo Imágenes ¿{parecidas¿y Halladas

NUESTRA SEnORA DE JERUS ALEN.

LA S.Imagen de N.Sa.del Goto de j  cris fa i en, llamafe afsi , porque fe vene-= 
ra en el Coro alto de dicho Convento,eD un Airar muy curiofo,como Pa*

; trofia de todas fes Hijas las Religiofes de S.Clara:es fe S.Imagen de*paífe: efix 
’ tftofeda de oro , y encarnado : tiene en alto, tres palmos : lie vafe manto azuli 

en fe mano derecha dene al Niño Jefes, la finieftr* aplica à fu pecho : el Niño 
ijefes fuftenta con fus manéelos nn líbrito, abierto, donde fe veen letras Go- 
tícas.i pero tan antiguas, que fon ilegibles : viílcnla jas Religiofes de effe 
Cafe con Mándeos preciólos, y. cuida de fe culto una ’de dichas Relígiofas*

; adomandola en fus fellividades. De ló que queda dicho en N.Sa. deGraciaw 
confia, fer effe S.ímagen Aparecida, pues elfa milagroferaente fe tráíiadó i  
elle Convento, y  no fe becefsita para Aparecida, de Otro mayor prodigio,co- r mo es notorio en N  Sa. de.Mogollen, y otras. Los favores, que eftas Religión 
fas deben a efta S> Iínagcn , fon muchos,  y íingulares, alcanzando de fu pie-:; 
dad falud en las enfermedades, y cocifeeío en todas las aflicciones, afeicfpirí- 

; males, cómo temporaleé : de Wrauchos, que podían dezirfe, referiré uno, 
que efta aotado en el Coro de dicho Convento,, para que todas fes Religiofes, 
tengan memoria de tan Soberano latrocinio, y feccdió en cita forma ¡Año 

; de idz’í.a  14. de Ágoftp > día, en que fe celebrafe Vigilia defe AlTuinpciojy 
, de y *n que ay cqmpetentia efgititoal catre fes RcUgfefes para bufcai;



-los obfequios de N*Sa. afsi en ayunos * y penitencias, como en algüuos ador-; 
nos de flores artificíales para adornar la S Jmagen de María SS. una Relígiofa 
llamada Sor María Magdalena de Altana tenia entre erras , efpeciai aliño pa
ra adornar la S* Imagen, que en forma de AfTuuipta, fe ven era va en la Ig lefia* 
.Comenzó obíequiofa á componerla) y ai Ir á ceñir &s fien.es conuna Co
rona { fi no preciofa) curíoíifsima, que avía labrado &. devpcícd, dio una 
caída tan fatal /que cargando todo el cuerpo fóbre fa mifmo brazo, enfermo 
efte de calidad, que impedido para todo movimiento, parecía* mas que mor  ̂
tíficadü, difunto : Mego a eítar tan feco, que picándole con alfileres , no hazla 
mas fentimienco, que fi fuera de marmol: trabajaron los Médicos-en {a cura
ción , quanco Cupieron 5 pero como E?ios la refervava para fu SSf Madre, no la 
lograron, paífando ella ¿eligióla mas de fíete mefes , con admiración de to
das , halla que en el Sábado Santo deí figniente año de idza.día z6. de Mar
zo entro en el Coro en compañía de la Madre Sacriftana con ti mifmo efpirl- 
ru , y devoción de aliñar la S. Imagen , y vedi ría de gala para celebrar la Re- 
fürreccion de Chrifto N.Señor : la dicha Sacrllianala iva Callentando el brazo 
á la enferma , y ayudándola en fu impedimento , para lograr ti adorno, y la 
díxo : Tengafee ( Charifsima ) entila Celeífial Señora , que fi en empleo de 
lervirla , y adornaría perdió la faluddel brazo , en el mífmo empleo recibirá 
la falud por premio, y fe le bolverá mejorado; Cafo raro ! No avia bien aca
bado de pronunciar eftas palabras , quando efta S* Imagen deferopeñó la fee 
de ambas fintiendofe la enferma el brazo fano, y cayendo de el nüa plan chi
ta , que iva afíegurada con un. recio 1 ilion , con feñales de cortado, como pu
dieran averio hecho con unas tiseras ; reconocieron los Médicos el brazo, y 
aprobaron lafalud. confirmada con tal fevor,y para mayor teftimonlo def pro
digio , lo profiguio Dios por efpadoMe-fíete anosf que vivió la Religiofa) ño 
creciéndole las añas de aquella manoéntoda dfc tiempo, para que fe enten- 
diefíe mas claro , era obra de laReypa dedos Angeles , afsi por ia faind , que 
gozava, como por las naturales fupcrfiuídades, de que: carecía t fueron Tefii- 
gos de vifía, y lo afirmaron con juraménta las Señoras-Sor Luzía Lizarbe, So- 
Gracia Cafpe , Sor Catalina Boran ,'y Sor Frandfca Larraz* Efios , y orros 
prodigios fe han experimentado en la protección de efia S Jroagen, nofoio ea 
fn Convento, fino también con muchos Seglares, que han implorado por me
dio de las Religiofas fu favor 5 y agradecidos han dado infinitas gradas á fit 
Patrona por beneficios tan finguIareSi . r :: , i

de Nuejira Señora en Aragón* yj

H\S.‘ DEL CAMPO»
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE VILLARRAN- 

ca, en Ta Comunidad de Dacoca.-

A  Viña-del Lugar de Villa ir anca en la Comunidad de Daroca, fe venera 
cu un Santuario fnmpmofo la S.Imagen'de N+$a>dzl Qarnpo\ efia S.Ima

gen es una de las que ocultaron nueftros antiguos ,y  Católicos Aragonelcs ett 
. la perdida de Efpana; fu Hallazgo dichofo , fegqn la Tradición de aquel La
gar , y fu Comarca, fue en ios primeros anos de la Conqnifta de eftos Pueblos, 
a cuyo figle refervo La Provi4encIa.Diyina beneficio tan foberano para plan
ear de nuevo la Fe antigua con raizes mas profundas: facedlo en eíü forma el 
feliz Hallazgo,qne enriquecib á efta-tierra; arava aquí el campo, donde oy eC- . 
iá  el Santuario de N, Sa* una humilde , y devota Labradora, con un par de 
Bueyes, y al paffar fcbré el puefto -y en que eftava el rico reforo de la S.' Ima- 

, fe arrodilUfon ios brutos. aíu* y. 9m  ve2 * iü qaai atribuycndolo i  dc£s 
.L * 4 ' * , ' <33¿dq



; cuido el Padre de aquella Labradora t que e fia va preferite , 1a aviso, que los 
picaffe con el aguijan , ya efte tiempo , y diligencia defcubrió el arado una 
piedra gramle,y fe vio fuego. &n Nicho, en donde eftava la S.lmagen de N.Sa, 
al defcubrirfe la S.Imagen'* ta punr̂  de la reja hirió algo la mexilla de N, Sa.

, como Te noca ?n fu Sacrati Gsitn o roíiro illenos ambos dé alegría Celeftial por 
. tan feliz * y rlcQ tcforó , dieron noticia al lugar de Villafranca , cuya de vo
cero a erigió ¿fu Patraña antigua Maria SS. Hermiradevota-, llamando àia S. 
.Imagen /Y.Saje la Torre*, anos, defpueS caminando N. Rey D, jayme I. á la 
Conquida del Reyno de Valencia * fe planto fu Esercito eV eftas llanuras de 
Víllatfanca, y Montea!, y tomaron deaqui ocafiori los fieles para'mudar ei 
nombre de la STmagea { que fe deltà d$ la.Torre) llamándola del Qampù , co-* 
. uto oy fe dite ; afirman algunos, que ai tiempo de venirlos feis Capitanes mas 
dichofos dd orbe , acompañando al Señor Sacrámenrád'o , que Venia en los 
; SS.Corporales de Daroca , fe detuvo en ette Santuario feftà al lado dél cami
no de Teruel ) la M ula, en que venían, y juzgaron algunos , que allí dexaria 
vd teforo preciofo, que tra ía , pór : fer el .primer Lugar de fa Comunidad de 
-Daroea j aunque folo fue enfeúarnos á Cahidat à fd'Màdre SS. y motirarnos el 
Ju g ar, donde bailaremos el refugio fegurb coíitra fu ira , can merecida por 
puefiras culpas : es la S.Imagen de madera í eftáeu pie 3 y tiene en fus brazos 
al SS^Nino Jefas* Año de i 6 p q *  defttuido el Templo antiguo ¿le N.Sa. fe edi

ficò  el nuevo , que oy fe vée, tan hermofo , y alegre 3 que puedes llamarle 
.Cíelo de María SS. ¿s muy frequentàdo efte, afsi de los.de Viilafraqca 1, como 
¿eíu-Comarca ; la fiefta de efta 5 Jmagén fe celebra el dia 8. dé Setiembre , y 
*de‘laNattvidad de N-Sa. con gran fo4emnidad,y Procefsion Genera! ; ay aqnl 
¿ludada una Congregación .dejos Edeílifticos de Villafranca ,Bueña, Agua
ntón , y Cingla , los qua les d  dia 1 . dt May o. ve rieran a fu PatronaVy celebran 
,ua Aniverfario generai.por Ias-Álmas defpu^garorío , con Sermón 5 3 eftédia 
llaman en aq.aei Pays Siti ad¿t, j;n Iasoeafionesdc enfermedades y feca fe ha- 
.zen aquí Novenas de.Miífas , y Procéfsíoues, con que ceflah todas las plagas: 
en una de eftas * que fe-hazia parn ecefsidad.de agua, predicó el V j?. jubila
do García, del Orden Serafico * y dixo al Pueblo, fe ilenaffe de feé , poiqué 
luego N.Sa, les confolaria ; y comenzando dllover antes de fhíié déla S. Hef¿ 

finita* inundó la abundancia de aguas los campos. ■ ’ , " . # T b
; ; Son muchas las Prfcféntaílas vque fe veen en la S.Capi lia dé N. Sa, y ma
chos los Milagros , que ha hecho con fus devotos ; aunque nO eüáfrau., 
tendeados por ̂ Milagroslos fíguientés facefibs , me los-comunicó Perfona de 
toda íce, y afsi los refiero por favores , no excediendo fu feguridad i; la qué 
fe debe dar ai tefthnonio de tales Períocas : La muger del Santero ( fe llama 
afsi el que cuida de la Cafa /que riene la S.Hermita jefteodo para íabar lo? 

^Manteles, y Albas de la ffermíta, fu halló fin jabón , y recurriendo devòta ¿ 
N.Sa.'defpues de la oración,halló feis tablas de aquel fin aver podido Perfo
ra humana eiitrar , donde las halló. A un hijo de ViHaffanca * que guiavaun 
Carro cargado de cien arrobas dé hierro , le pafsó por enriqjadelcnerpo una 
rueda, è invocando á ÀL Sa¿. dei Odpipo quedó fin- lefion alguna. Otro del 
mifmo Lugar 5 que trabajava én la fabrica del nuevo Templo , llevando en fu 
mano una cantara de agua, cayó de lo alto de los aadamiòsvy qucdò(invo^n- 
do à N.Sa*) fin lefion alguna en un madero ctqgado de los infcriorés,y la tan- 
rara llena de agua ; otros podían referírfe ,-ítdiéra lagar la obra con la breve
dad , que pide : generalmente en tiempo de necesidades de agua , y enferme
dades’, es N.Sa. ei confuelo de todoslosLugares veainOs , que en cantimi as 
Rogativas imploran fu Patrocinio : pára Confuelo de los fieles refíde en efte 
Santuario fiemprc tra Capellán , cuya Capellanía de 72. libras Jaquefas de 
renta i fundaron año 1700* él Pr.D.Miguel GerboimotGarda , yJ3oúa Afina 
JMaria Julián y Azered fu muger, hijos , y  vezinos de Villafranca rauoque 
agora habitan -en.Madrid, por fer D.Migud Medico Jé * Camara de el Rey N; 
Señor 3 y de h  Saprcma Jnqnifition.'ElprjJ.Jofcpít Atitonio iíoya , Rctòt 

' ‘ de
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ir éadé yUrafeáncí , y devorifsimo de efla S.Imagen , foliáta Bulla para erígn 

cfte Santuario Cofadria de N.Sa. para que vaya de augmento fu veneración:!«, 
efpera efte favor de la grande piedad de N.SS.P. Innocencío XIII. Las Joca-s 
Has, y ornamentos de la S.Hermita fon machos , y preciólos , procurando I*> 
devoción cada día , adelantar el culto de María SS, con mucho zclo: ojala j 
Imiten á efte Pueblo,otros de N.Reyno , no menos díchofos con el Patroci
nio de N.Señora.

N.A S.4 DE LA ZARZA,
EN LA VILLA DE ALIAGA.

LA Villa de Aliaga ( poíTefsion de la Religión de S.Juan) tiene á quinien :̂ 
tos palios de fu PobIacÍoii,eI Santuario de N+Sa.de la Zarza , cuya Apa- ; 

rieron llena de Milagros en fus principios , y continuación, refieren La Nuz#, 
(i) y Uztarroz (2) en la forma íiguíente. jayme Torrecilla , vezino de Alia* ; 
ga , falíendo un día muy de mañana á fu labranza,y pallando por el íicíofdon-* 
de oy eítá la Iglefia de N.Sa.y entonces avia unos zarzalcs)boíviendo los ojos, < 
vio fobre ellos a la mejor Aurora, U 5.Imagen de N. £a. la qual le díxo: era 
fu voluntad , que avifatíe á los de Aliaga el favor , y prodigio , para que aUL 
ediScafTen una Iglefia , donde fuefie venerada de la Villa: hizo el buen Labra- r 
dor,, lo que la Reyna de los Cielos le mandava,dando avlfo,y razan de lo fu-; 
cedido a los del Pueblo. La Villa refoívíó traer la S. Imagen á fu Iglefia Par-r 
roquial , que era de S.Juan (cuyos veíligios fe veen entre el Caítillo, y la V i- , 
lia j pareciendoles , que allí efiaria cog roas veneración , y frequencia, que en 
el lugar,donde apareció : ordenada pues una folerone , y devota! Proceision*, 
Craxeron Ja S.Imagen fíin embargo de lo que Jayroe Torrecilla Íes avia dicho, * 
ylfto , y oído ) y la colocaron en el Altar Mayor de fu Parroquial, y dadas Jas 
gracias i  Dios, por favor tan Angular , contentos fe retiraron á íus calas > el a 
dia íiguíente yá la S.Imagen no eitavaen !a Parroquial, fino en el mifmo fítio* 
donde avia aparecido: Ai Comendador , que entonces governava la Villa, le f 
pareció , que aquella trafiacion avia fido hecha por alguno , que la avia faca- 
do de la Iglefia, y pneílo en los zarzales; y determinó traerla íegunda vez con 
Procefsion fotemne , y pufo guardas pot la noche en la Iglefia, y dos alanos*- 
que tenia, para que nadie fe atreviefíc á robarla (como el dezia ) y dexaria ea 
los Zarzalcs:todo tile cuidado pufo el Comendador en guardada en fu Iglcfiaf 
de S. ftian ; pero como la voluntad de N.Sa. era, eftár en el fitio de los zarza*. 
Ies, la S.Imagen fe bolvxó i  fu zarza. Conocida la voluntad de Dios, y de fti 
SS. Madre , hizieron ios de Aliaga la Hermita de NSa.dc la Zarza, en el zar
zal de Moras fylveílres, donde primero avia fido hallada: la Hermita no era 
mayor, de lo que es aora la cabeza de la Iglefia , y Presbyceno, que defpues 
fe alargó , é hizo muy cípaciofa con las copio fas Hroofuas, que an Cavallero 
de Zaragoza { renunciando un hijo fuyo,el mundo) dio á N.Sa* haziendola he
redera luya: hizofe la iglefia de piedra, bien labrada, que dura, y durará pa-r 
ta memoria de C¿ vallero tan pió , y devoro.

La Iglefia de S. luán fe iva arruinando, y como los que debían , fueífení 
dcfculdados en reedificarla , .determinó la Villa edificar Parroquia en medio i 
de la Población , por fer el lirio mas acomodado, que el de la de S. Juan, qtjjp -j 
eftava e« la cueíU Jd Gallillo, como otras Iglefias antiguas de N. Rey no: fu ; 
Intento era trafiadar la S. Imagen de N.Sa. para tenerla mas cerca : hizieroa 
la Iglcíia nueva , y ordenada Procefsión foiemnc, para la trafiacion de la S* v 
Imagen , fueron al Santuario, y quifo N.Señor, que antes, ace faca fien la S* 
Imagen de fu Altar, caydfe la iglefia nueva, que mató entre fns ruinas, ai

MaeSro,

Hífior/ficíeL dt 
Aragón t.i.ü b .^o 
f.tz.

(2)
Chronoí. dé las 
Imágenes de N.S* 
en Arag. pag* y<7.



1 , p u r  C IICO IJCC5 i ü  t i  íi “ *■ « •  --------------------------------------- -------------------------- -- i a i , ^
■ raquial, porque les pareció, que la lglefía nueva no avia caído por milagro/; 
,fino3 porque los fundamentos no eran firmes : bolvieron á edificarla ( á cofla£ 

’’ de fus dineros, tiempo, y paciencia} y en eftando ya toda concluida, y per-"

manos , quandb no oyen a Dios. Avifados, canfados de fabricar , 6 defenga- 
fiados, trafladaron ia lglefia Parroquial at Santuario de N.Sa. ( oy efiá efta en 
Ja VÜia) donde hafta el día de oy fe ha confervado la S.Imagen contra Ja por
fiada voluntad de los hombres, cumpliéndole la de Dios ,y  de fu SS. Madre 
(como es juño ) que explico a Jayme Torrecilla : la zarza duro muchos años, 
llevando los fieles porciones de ella , para Reliquias : aun los de Aliaga, que- ’ 
riéndola confervar , la pendieron > porque e liando con fu cerca, fe fecó por no 
poder fer liberal. En ios principios eñuvo la S. Imagen en un cóncavo de la 
pared, que áfu medida fe avia hecho, y alderedor pintadas muchas zarzas,. 
:<uyas raízeS falían del pie de aquel Nicho 5 defpues fe hizo un Retablo muy 
bueno, difpuefto de forma , que la S.Imagen fiempre quedaffe ea el fitio,don  ̂
de apareció, y que tanto amava; el qual es un Nicho proporcionado para la 
STmagen, y cftá fobre el Tabernáculo del SS. Sacramento. Es la S.Imagen de 
muy buena proporción , tiene at Niño Jefus en el brazo izquierdo, y el dere
cho algo levantadora la acción de dar la bendicÍon:eftá femada én una filia 
Laxa , y todo es de una pieza : es devotífsima * y con grande artificio hecha,y; 
de las mas hermofas , que ay en Efpaña: es frequentada de todos los Pueblos 
de fu Comarca: los Milagros fon i nnumerables, y fobre todos, es muy gra- 
ciofo,ei que facedlo , quando unos ladrones robaron la lglefia, hurtando to  ̂
da la Placa , y Jocalias , y puefto todo en zurrones , ivan muy contentos,haf
ta que reconociendo fus hurtos, fe hallaron fin Plata, ni las demás cofas pre- 

' ciólas, que fe bolvieron, por manos de Angeles , á la lglefia de N. Sa. y afsl 
Jos de Aliaga fiados en el Patrocinio de N.Sa. ( fobre eftar diñante la lglefia 
de la Villa) diaen que eftán muy feguras ep cuftodia, y guarda de la Virgen 
de la Zarza todas las Jocalias , y orras alhajas preciofas, que tiene muchas* 
Xa antigüedad de eñe Santuario, no fe fabe j pero coligefc aver fncedido fu 
Aparición machos figlos ha, por la ínftitucion de una Capellanía de U Cofá- 
dria de N.Senora, fu fecha año 1̂ 06* cu que efla era ya antigua.

N. S. DEL CARRASCAL,
IT? L Lugar de Plenas eftá fituado en las Riberas del Rio de Moynela , en 1* 
a 11 Comunidad de Daroca. Venera eñe en fus términos la antigua , y Mi- 

kgrofa Imagen de N.Sa. del Carrafcah Diola efte titulo la Car rafea, en que 
apareció á nn Pañorcillo, que en aquella partida paftoreava fus ganados : ca
yo favor fabido por los de Plenas , la edificaron aqni fu Hermica* Efta es la ' 
Tradición de Plenas, y de fu Comarca; y añaden con la niifma certeza , que; 
'fue hallada con la S.Imagen de N.Sa- otra de S.prancifco de Afsis , la qnal fe 
venera en la mifina lglefia, colocada en nn hermofo Nicho, que fe vee,entran
do en aquella-, i  la mano izquierda: el Serafin llagado , que moftrofer Com
pañero , y mejor Siervo fiel de María SS. en la Aparición , mueftra también, 
querer fer irreparable de tan Celeftial Rey na, como lo dizc el fue. lío figuien- 
tc. Qnifieron los de Plenas un año, acompañar á los de Moyuela, que ivan-en 
Rogativa á S. María Magdalena, que fe venera en fu Hennita > por padecer;

EN EL LUGAR DE PLENAS.

am-
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ambos Pueblos la mijfou ncc- filiad : como era la Procefsion penitente , avía; 
no pocos, que licvavan en fus ijianqs , alguna Imagen devota: ocurrió á un 
fe lino  de Pknas llevar la S.Imagen referida de Ó.Franciíco 7 como lo tx;cn- 
to  í pero fue santo el peía , que noto en ella , que determino , ya rendido, 
qaando avía ya caminado algún eípacío , boiverla a ia Iglefia de N * S a * d e l  C a r -  
r a f e  d i hizo'o afst, y al pafib, que íc iva acercando i  la Iglefia , fe iva difmi- 
Huyendo el pelo , haftaque ea día colocada íu S.Imagen , dio á entender af 
devota , que no era fu voluntad , íalir de aquella igleíia, en donde fue hada
da la imagen con la de íu Reyna María Si. dtíde entonces , nadie fe atreve ¿ 
remover t& Imagen de S. Frandíco de fu Nicho.Ko fe alcanzan otras noticias, 
ni mas individuales de efía S.Imagen , pero iss ay de fus favores , que quedan 
efe ricos en los corazones de los Heies, y devotos. Es ía ¿.Imagen de cartón: 
tiene en alto, una vara : con fu mano izquierda tiene al SS- Mino Jefus, fenca-, 
do fobre el brazo : eti la dicftra tiene N*¿a* un pajaro , á  quien tiene ei SS.Ní* 
ño afsido con hs manos: el roílro deN.Sa. es muy liado , y  proporcionado; 
el de el Niño es fobre toda ponderación alegre, y riíueño* No fe vífíe ella S. 
Imagen con Man ticos , íi foto , con el ropage hermofo, que de colores, la fse 
fobrcpuefto : el interior es acanelado , y  ceñido al cuerpo con fu correa: e| 
Manco „ que cubre clic, es azul con varias * y hermofas dores. :

Los favores , que efta S. Imagen ha hecho á fus devotos, fon murbosrdi- 
re uno , que confia a todos, por Ungular. A viendo una unuger de Plenas dado 
palabra de cafa miento a cierto fügeto, fue avifada, Calietfe fola para defpoíar- 
fe con d dicho, á una H-rcaita de M*Sar del P i l a r . que efta no lejos de Pletiasr 
falio la muger fenchía; pero ío que luce dio en realidad , fue, demandóla pac 
muerta, darla tantas heridas , y golpes , que fe tuvo por Milagro , vivir oef- 
pucs de tanta ruina , y defgracia ; notóle la falta de cita muger en el Pueblo,  ̂
la caridad movió a la mitad de elle a ir á bufearia ; hallóla la piedad ¿ pero eo 
el edado dicho , porque tenia entre otros males , la cabeza molida, como 
fal, y defangtada: vinieron Cura, y Julücia de Plenas , y precediendo aígu  ̂
ñas ceremonias hechas por el Inítida, por entender, era muerta ■ fe halló ef- 
tar aun viva , y comandóla el Cura la mano, y  exorfandoU ¿ dolor de fus pe*1 
cados > dio el feñal de eíle, y  fue abfuelta, fin poder jamás hablar; fi fofo Io»v 
finuar con feñas aria la Herraitade N.Sa.del Carrafcd, como díziendo , qu$*i 
aquella Reyna Soberana la avia confervado la vida para alcanzar el favor de la 
Abfoíttcion de fus pecados; y tardó muy poco á morir, con la gracia de Dios, 
y favor de fu S$. Madre , como fe creyó píamente* Un Niño, como ínnocea- 
re,fe atravesó el caeüo con nu cuchillo nuevo: curólo el Cirujano en la forma, 
que pudo , mis para el confítelo de fus padres , que con efperanza de fu cura* 
don : pero invocando fas Padres a N.S¿Mi Carrafcal, al figúrente dia fe fnk 
iló bueno, y faúo* Eftosj y otros favores movieron los corazones de los fieles 
para hindar en eíte Santuario , una Cofadria celebre, que fe compone de los 
Logares de Plenas, Mórcela 4 Villar, Bleüa, Moafbrte , Lofcos, y Mezqui
ta. N.SS- Padre Paulo V. ia reaovó ( como otras ) enriqueciéndola con Indul
gencia Plenaria en el dia de fu fiefta ( fe celebra en la Dominica antecedente z 
la fiefta de S.Matheo Apoftol) y en otras íeftividades principales de N. Sa. ea 
dios , como en todos los coleados , afsiíte fiempre un Cap ella a para el con- 
flielo de los fieles, que ftequencan efte Santuario, para implorar fu favor eít 
todas fus necesidades*

N.*S.a DE LA ALIAGA,
! EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE COMES.

EN los términos del Lugar de Cortes,poco diñante de la Vdla de MunieL* 
la, fe venera la S* Imagen de N.Sa*defa díiagt, la q«ai es aotiqmfc

Ka



Infima , y feguti la Tradición confiante de aquel territorio , fu Aparición, fric en 
iKefta forma;Llev‘ava por el íkio,donde oy fe vee la Igltfn de N.Sa.fus ganados 
'y una devota Pafiorcilla , y la favoreció N.Sa* apartciendoíele fobre ima Aliaga 

(de quien tomo.el nombre la á.Image» ) cuyo favor manifcÜó luego al Lugar .
■ de Cortes,para que fe veneraífe tan Soberana Reyna: ordenada Proccfsior, de- 
i \vota,vino á aquel lugar , y traíladó la S. Lniageu a fu Parro quial; pero luego 
d-eftabolvió a la Aliaga, que con fu Aparicion avia conüigrado: cuyo prodigio 

les movió a edificarla allí Templo , que Requemaron íiempre cou devoción 
granderaunqueno fe hallan en la Parroquial deCortes eferituras,de que confie 
efia Aparición , fe han tenido noticias , que en un Archivo de la Ciudad de 
Barc eiona las avia autenticas de elle favor; pero no fe traxcron,,porquc,ci que 
lo fabia,y á nadie reveló el Archivo , murió , penfando el mifmo tí1 arrias*

' La S.Imagen es de madera, y de medio relieve , excepto la cabeza , que 
es relieve entero : tiene al Niño Jefus reclinado fobre el pecho : efiá coloca- 
,da en fu Altar fobre una Aliaga de mazonería , muy bien formada , para con
servar la Tradición confiante, fiemprt: fus prodigios fon muchos , como lo 
dan a entender Jas varias Prefenrallas pendientes en íu Capilla: entre efias fe 
confcrvan los grillos , y efpofas de un Cauri vo Chrifiiano, natural de Munkf- 
fa , el que eftando entre los barbaros, comenzó un día a llorar, y fufpirar;de 
lo qual admirado fu amo, le preguntó la caufa; y le refpondió * que era \igi- 
íia de la Feftividad de fu Patrona Soberaua N . Sar de la Aliaga { era á 14+ de 
Agofto , y fu fiefia íe haze el día 15,) que veneravan en fo Patria con mucha 
folemmdad , y que fe alegrarla hallarle alli: lo qual oido por el barbáro,di;¿0; 
Pites no la veras í y cerró al Cautivo en una arca con fus grillos , y efpofas, y 
fe echó aquel á dormir fobre ella; cafo ptodigioío! A la mañana fe halíarpu i  
la puerta de la Hermica de N.Sa. arca , Cautivo , y bárbaro : los grillos, y cf- 
pofas quedaron aquí para muefira de la liberalidad de María SS. qne en todas,

' necesidades fue de fus áevotos,el confuelo» .
■1 . Ano de n5 5 tí. en ei mes de Setiembre, y Domingo infraoAavo de la Nai 
Xividadde N.Sa. (en qqe concurren á dicho Santuario muchos Pueblos á cele? 
brar las glorías de fu Pat/ona ) fucedió, que llegando una muía de Mathcó 
Aznar , vezíno de Miiniifla ,a un pozo, que fe vee allí cerca abierto, alto, q 
profundo feis citados , cayó dentro i y teniendo noticia de efia de/gracia fu 
dueño , ofreció á la Cafa de N.Sa. una ropa de cíihí { las ay aqui aderezadas 
por la piedad para los devotos , que vifitan a N.Sa. ) fi íalia íibre fu CavalJe- 
ría: facaronh, aunque con grande trabajo ( es ancho el pozo foías dos varas] 
fin lefio» alguna, lo que atribuyeron a la mano liberal de Maiia SS. que quilo 
 ̂focorrer á aquel pobre labrador : en el mifmo pozo cayó en el año ,de 1712. 
Juan Thomas, vezjno, y natural de Cortes, privado de jníTio ; y creyendo,: 
que eftava rebentado , llamaron a nu Sacerdote, para que focorritífe á fu alma 
en loque pudiefie ; fue hallado femado en el pozo , y fin kfion alguna; y ref- 
tituyeronlo a fu cafa,libr* de aquella infelicidad, que todos tenían por fegura: 
dieron gracias á N.Sa. predicando fus favores. Se conferva en efie Santui¿rio 
una Pila pequeña de piedra, co donde ( como es Tradición firme , y libre de 
cpdo engaño ) manava el azeyte nter fiarlo para la Lampara de N.Sa. y avíen- 
do un avaro Hcrmkaño intentado vender algo de dicho azeyte, ccfsó efie pro- 
4iglq : oy fe vee la Pila húmeda, como fucede en una vafija, que ha tenido 
azeyte. Áy en efie Santuario una edebre Cofadria, que fe compone de los 
Lugares de Cortes, joda, Lahoz, Maicas, Huella, Ble fia, Muñidla, y Plou 5 y 
antiguamente de los de Obon , Segura , Oliete7 Alaccm, Tcrrtcilla > y otros; ; 
efia cuida del euico de la S,I«iagea , y efiá muy rica de Indulgencias, como 
confia dé la Bulla de N.SS.Padre Akxandro VII# defpachada año aun
que ia Cofadrk Cs aécigua * pnes confia pór fus libros , quí cfráva yá en el 
año 1585. y ella nueva Bulla fe renovó por averíe perdido otra femejame con - j , 
todas las cfcrituras de la Aparición 1 antiguamente fo enrerravao muchos en 

í̂U l̂gltíía, y  aun def̂ c C¿fiiUa íe h|iUii trac( ̂  entercar á ella 3 y oy fe veen

Imágenes Aparecidas, y Halladas ■ :¡
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«luchos hueCfüs cerca deí xnuro de la Igíefia. La fiefta de N.Sa.fe celebra el d ía, 

7 'r.? 5. de Agoílo , precediendo el1 di» antes muchas derooílracíones dé alegría 
<con repique de Campanas , y hada año 1620, dcfde Jas á o z c  horas del _'ini?v 
-dio dia de 14. de.Agofto , todos ceífaván de trabajar con rauta puntualidad,: 
,que ñ cían ias Campanas en d  ca;r>inp con los carros cargados de m idL s, ios; 

; ^arrimavan á un lado , y déxavan el trabajo : en el día de la fiefta de N.Sa, Ce 
pone colgada una Aliaga en ía Igletla, en memoria de la Aparición enefía 

.planear La Aliaga es eípecie de Gínefía, como lo díze fu Corteza , y én idio
ma Latino fe dize : G e n í j i a :dar¿ materia para el elogio Lñdovíco 
Tfumetio V m d a .r 9S t S c r í ^ t u r a ,  Arboret. 13. y otros de Plantas , y Arboles.

V.-Ví!
>; f  S í ;

Zljr" ’lAr, rd:' :

;i\:;

N.‘ S.A DEL P U E  Y O,
EN EL LUGAR DE VILLAxMAYOR.

V íllamayor, Pueblo diñante de U Ciudad de Zaragoza dos pequeñas le
guas , fue Patria , no fo¡o de Nobles familias , lino de fanus , y vit\

Xuofas Ahílas; baíUriau para acredicario fiUciftjmo ( como lo aclama d P,M/\ ,
Tr*G¿ronycno Fufzr(i)eo la Vida de el V,y Appílolico varón D.Fr. Gerouy' í 1)
rmo batida de La Nuxajla Vr. VÍJtíre Martina de Ariiiafen la Religión Domini- . "V ida del Vj 
ca,dtlos Angeks) y la V.Sor Leafi Sauz,del Orden de S.FrancifcOjCuyas vir- L*-It . Geronymo 
,tude$ fe leen en fus Vidas ■. no es minima entre las Poblaciones de N. Reyno, Batíha de LaÑnz* ' 
Villaraayor , pues como otra Beien , por aver en eila aparecido , y aver fido 

!.Xadorado de Pallóte* , el Redemptor del mundo , es celebre por la Aparición 195*
de la Madre de el milmo íiavidoê . pelen : Novaríno , para defengano de ai- , r
ĝunos , pregunta, quai es d Mn te de la Akgriai (1) Via la foludort ChriíUa-  ̂(a) 

i.VJtt , que allí da , podía yo añadir„ 6 rdppnder á fu pregunta, cíizieiido , que Schedíáf, 'tifr* m  
¿el Monte di la Aíegris es uuo* pequeño,yezino a Víllamayor, (a quien N.Ara- n.ijo. Quid mona 

dgonefes llamaron en fu antiguo Idioma: Pueyo } no foio i porque es Orizootc gaudii fit ,vidsod 
*¡.dé la porción mas amena, y ddkiofa dé la Huerta de Zaragoza, por aquella fUrifqay ighorán̂ )
■ parce , fino porque fe puede llamar Orizonte Mariano, y centro de ia Alegría, -
-pues fe illafira con las Ss.Imagĉ es de N*$a. del Pueyo., Aparecida allí, y de l h '
~N*Sa, déla Alegría, Milagrofa: de ella fe dirá, tratando de las Míhgrofas de ;
^.Sa. en el Arzobiípadn de Zaragoza, y aquí de la del Pusyo*

Rfta efte dichofo Monteci’.lo , diñante de VUtamayor , como tres tiros 
: de piedra 1 eftá como folo, y fu cabeza fe corona con el Templo fumpruofo,

Cafa de N*Sa. Es elle de una fola Nave antigua, fuerte, f  muy hermofa:
;dñek un Claullro ptrLcfo , cuyas ventanas por todas partes mueüran her- 
Ulofura, y amenidad cc aquel terreno; ay squi Ĉ fa muy decente para el Ca- 
. pcllan de N.Sa. y el bamcro : quien confidere f ña taprica , ha de confcíTar, lo 
que afirma Yidamayor, fer f>bra ch? N.Reyes de Aragón , pues otras manos 

: podían formar,ni firmar en aquella eje vacíen tan gran Palacio a N.Señora*
La IgleGa de N. Rĉ yna , alma de aquel ceíebre. Ciauflrp j eftava mas alta, no 

¿pocas eradas, que efte ; y quizá con no pequeño myfteno , pues antiguamen- ;
7te fe rubia ¿ los Templos, como otro Cielo; pero pareciendo70 lo modctco,
■ imperfección , no eñár Templo , y Claullroá un pifo , en el año de 17̂ ®- la 
-^eyocion de Víllamayor rebaxo. dicho Templo , y de jólo igual con el Calíf
ero , y fupficndo otras perfecciones r ncceííarias cn dicho Templo ,afsi rebay 
ütado , 1o ha dejado claró,"puto, Uuipio  ̂y aV fi? , como aquel, que defeivá i  
fu Patrona: es obra dé mucho coíle , que foU ja devoción , y no ojrô ; pudo 

7 Ĵtsecutar i  gloría de María $$. ao.ra puedes llamarlo otro Cíelo , circundad  ̂ : ; í
, :de otros orbes de paredes en aquel dlchofo Pueyo: .y ocupando toda i ,
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f .  f; >' En efte dichofo fitío apareció N. Sa, á un feliz Paftor , llamado Gerar- 

: - i i : mandóte N.Sa. dfeflfe nocida del favor, y Aparición de laSJtóagen á V i- 
y ’ i llamayor ; pero , no lo creyeron por entonces : bolvió Gerardo á N.'So. con 

■K; l a refpueíb de no fer creído; pero la Madre de las Mifericordias , que tkíea- 
yA favorecerá Villamayor , le mandó , baxafle del monee,como orre Moyfes, 

;ÍV ; fegunda vez , y añadió : que ya ie creerían , y para que afci lo hízíeran, le dio 
f  - el fíguieoce feual: puíole N.Sa. los brazos ea Cruz, y le dixo : que en prueba, 
i de fer verdad íu Embaída , no le quitarían los brazos de la forma , que los 
; tenía, aunque fe probaran ios hombres de mayores fuerzas: fucedió aisí, y 

le creyeron : pero antes de ejecutar otra cofa, dio Villamayor noticia del fu- 
ceflt) á fu Prelado , el Señor Obiípo f entonces ) de Zaragoza , el que vino ea 
perfona a examinar , y celebrar ¿i favor: aprobada por el mifrno Prelado , \z 

, Aparición, fuñió efte en Proctísiou con Villamayor , y mu día Nobleza de 
Zaragoza, al fitío de la Aparición, y hallada allí la $. Imagen, labaxarou con 
toda folemnidad á la Parroquial , donde querían venerarla, mientras fe fabri
care la Hermita de N* Sa. pulieron luego mano en la obra; pero pareciendo ¿ 
muchos, qae en lo alto del Montecillo, uo avia efpacio comodo para día , de- 

, terminaron fabricarla en el tirio, doodc oy fe vee una Hermita de S. Gregorio 
Maguo, Patrón de Villamayor ; mas no fiendo efta la voianrad de N.Sz- ex
perimenta van , que quanrp fubTicavan los Artífices en el día,por la noche ve
nía i  -ierra: efto íucedío por tres vezes , y defengañados , que ía voluntad de 
N.Sa. era, fe fabricafíe fu Igledaea lo alto del Montecillo , como avía dicho 
H-Sa. al Paftor Gerardo, rraOadaron ios materiales a la cumbre, y quedó 

: aquí eftab e , y firme con el edificio feguroja efperaiua.
Concluida la fabrica , trafladaron la S. Imagen defde fu Parroquial i  la 

tmsva íglefia, y afirma la Tradición de Villamayor , que en ella Procefsioa 
fe introduso en el Gremial S* Gregorio Magno , y por averfe comeoaado allí 
la Igieíia le N*5a. y efta rara cirennftancia de honrar la Procefsíon S. Grcgo- r 
tío , fe fabricó en efíe ficio la Hermita, dedicada a efte Gran Pontífice 3 que 
oy fe vee, y frequetita en efte imfmo fitío, qae efta, como a medio camino de 
dicho Montecillo : con la S* Imagen fe halló una Campana, claro,e ímmorral 
teftigo dd favor; en ella venia gravada efta inferí pcion: Vúx Dominijcmtit-i. 
tempifíates f.ígznSar, que quiere dezir; i  la voz de Dios, que fe explica en 

1 Campana, temen las tempeftades, y huyen , como lo díze la ímmemoríal ex
periencia, con repetidos favores, que ha vifto Villamayor, defendido de ten^

; ^peftaies de piedra, y otras, que merecemos por nüeítros pecados- Efta Cam 
pana fe conferva en U Torrecilla hermofa del Santuario : - Villamayor afirma, 
que muchos años h a , fe rompió dicha Campana , y fundiéndole de nuevo ,  ¿  
la añadió efta infenpeion para la memoria de la Aparición: Efta Campana fe  
dtfcubrid, quando la Virgen del Pueyo ¿paree# , y con efta, dos Medallas: ea 

*efta materia no puedo dezir,lo qneafirma Villamayor, efio e s , fet cierto, que 
dicha Campana fe ha fundido defpues de la Aparición;!* tazón de Vílíamayor 
es , leer en la Campana efta itifcripdon: Efta Campana fe  deja:brío, qu:n¿a 
la Virgin del Pueyo apareció s y las dos Medallas dichas. Y  cómo podía añadir- 
fe día inferipcion fin naeva fundición? Si no ay otra razón, que efta, no con- - 

" vence la nueva fundición, porque fi bien fe advierte , rodo lo dicho eftá en 
planchas anidas i  la Campana, y con raro arte,y afei me-parece, fer la mifma 

* Campana,añididas eftas planchasidudando lo m ilnio,fübi, vifiteudo eíle Szn- 
4 toarlo,á verla,y me parece cierto lo dicho,y aísl mí difamen,enronces forma
do, es,fer la mifma Campana, fin nueva fundicion,con fiplas las fútiles addicio- 

Tties devotas. Defeo, que nadie quite,ni difoiínuya gloria algún a, ni circunftan- 
teia  fuya*aun tan peqneña, en el Santuario de N,S.y Patrona.Dicha Campana^ ;
1 ha como cien años, que fe tocó par si mifma,como las de S* Nicolás de V5ÍJ- j 
Ua • y decífe toque fe formó ProceiTo,que efta en la Coria Edcfiaftica de Z&* 

^tagoza- ■
f - i  Imagen ct de osadera • de que efpede fea efta, fe Ignora t porque los



'colorés Impiden fu examen , no necetfario : eftà fentada en una fiUiça., y ella ■ 
con la S. Imagen tiene en alto, dos palmos : la fiüita eftà torneada,y fe cono-; 
çen bien fus labores. Tiene N. Sa. al Niño Jefus,como fentado, fobre las ror > 
dillas , y el Niño eftà mirando al pueblo , y como inclinado algo âzia el brazó; 
izquierdo de fu Madre Sandísima. Es la Sa. Imagen de N.Sa.muy hermofa; 
fembrado el carmín fobre la nieve de fu roftro t con fus manos, y brazos fuf- 
tenta al Niño Jefus , como vemos à una Madre tener à fu hijo,en la forma di- ¡ 
cha ; todos los Capellanes conteílan , y han dexado notado, que en el roftro 
de N.Sa. jamas fefentó el polvo , fíendo cierto , que los Manticos , y Corti
nas del Nicho eftán cargados de el mifmo. Apeles es celebrado (3) entre los 
Pintores , por inventor de un baño , que luciendo las pinturas , las preferva- 
va del polvo ; foia la maco de Dios prefervo à fu mas perfecta Imagen María. 
SS- de toda mancha, y à fu Imagen de N.Sa.dr/ Pueyo del polvo,para que tan 
foberano Roftro quede fiémpre bello, y lucido.Paraq la lglefia renovada no 
padecíeífefealdad alguna , fobre fer losados pobres , y miferables, comollo-; 
ramos j fe ha colocado en el Altar Mayor , y de N,Sa. un Retablo, que dora
do, es de valor de mil pefos : es obra de Fr.Francifco Sánchez, Reíigiofo Do
minico , y celebrado Artífice : hafe añadido Camarín curiofo a N.Sa. que ÿo 
celebro, fí no fe difmírmye con el, la Magefiad de N.Sa.á quien los mas quer
rán adorar, ó por dezirio claro, manotear , vicio mas frequente en Jas muge- , 
res* Una, y otra fabrica fe adorna con varias, y bien formadas Imágenes de 
S.jofeph, y de otros Santos, con S.Gregorio Magno, que tanto cortejo à ef-; 
ta S.Imagen,

Para mayor culto de N.Sa. fe fundo aquí año 13^8. la celebre Cofadtía 
de N.Sa.dd Pueyo (debió engañarfe D. Vincencio Blafco de La Nnza (4) di
ciendo , fue fu fundación en el año 1401. J y los primeros Cofadres fueron N* : 
Rey D.Martin (en efíe año recien coronado, celebro Cortes en Zaragoza ) 7 
fu hijo D.Martin , Rey de Sicilia, aufente entonces,y otros Señores, y Cava-; 
lleros Nobilísimos : de aquí fe infiere la antigüedad de ella Cofadria : la del 
Santuario es mayor, y La Noza díze , que en el año i^íp.fe halla memoria de " 
el Capellán de N.Sadei Pueyo, en Efcritura, que él mifmo vio. Par a memoria i 
de todo fe ha pintado roda efta Hiftoria en el Retablo nuevo de dicha lglefia* j 
El Paftor Gerardo, à quien apareció N.Sa* fue enterrado en la mifma lglefia,/, 
fns huefios han eftado defde el tiempo de la Aparición, en un nicho contiguo 
al Pulpito de dicha lglefia , con ana infcripcion , en nna piedra , aunque pe»! 
qneña, la que oy fe conferva fobre fu Sepulcro, y díze : Aquí yaze d Paflor 
Gerardo , à quien fe apareció la Santa Imagen del Pueyo : en d año 165? <5. por 
lina cafualidad fe abrió dicho Sepulcro, con licencia de el Excelentísimo Se
ñor D-Antonio Ibañez, Arzobifpo de Zaragoza, y en prefencia de todo elt 
pueblo, fe hallaron, y fe vieron en el dicho Sepulcro, aunque ya fecos,tomi
llo, ramos de olivo, flor de almendro , y romero, que folo el diftioguirfe, fe 
tuvo por milagro : hallóle también una caxa de hoja dePlaudes , y eu ella, tía ' 
pergamino , en qne fe leía lo figúrente : Bfte es Gerardo Pafear, à quien le apa~ 
recio en efle Monte U Virgen SSdd Puyo, y oy pueden vivir algunos délos 
que fe hallaron p re fentes. Efte era bañante teftlmonio de la Aparición ï y en
tonces , y aora es confiante Tradición de VlUamayor, la dicha Htüoria : Ana
de la Tradición, averfe vifió papeles , y Efcrituras antiguas , que ci cavan el 
Proceffo de la Aparición dicha, hecho en Zaragoza , y quedaron fin duda, 
confundidas dichas Efcrituras en alguna Efcrivania , como fucede no pocas 
vezes , y fe manifiefian defpues por raras cafualldades : Ay quien afirma, por 
averio oído à ancianos, que las Efcrituras dichas de la Aparición de N.Sa.pa
raron en Barcelona, en cayo celebre Archivo. quedan por muy guardadas, 
ellas, y otras perdidas, pues no queda memoria de fu Regiftro.

Ha fído fiempre grande el coHcurfo de todos los Pueblos vezinos, à AA 
Sa.dd Pueyo : y ay memoria en Viilamayor, qne antes de venir N.Sa. de Ma- 
galion à Leqñcna, venían ai Pueyo eût Lugar de Lcciueña, Perdiguera, y la
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Puebla : no menos la frcquenta la Ciudad de Zaragoza: y en la ultima péfte 

' de que fe vio Villamayor libre, por N.Sadel Pneyo,fe retiraron muchas! Family 
Tías de efta Ciudad a efte Patrocinio Soberano , y lograron la mifma preférvar  ̂
■’ clon de ía plaga uuxverfal de la pefte. La Señora Doña María Lucía Arañon*  ̂
Condefa de la Rofa, muger (fue) de D.Luis Clemente , Ciudadano de Huefca* 
dexó heredera á NSaJcl Pueyo, de toda fu hazienda, en el cafo, que ella dif- 

‘ pufo. Dicho D.Luis, en el año de 173 i.vinoá efte Saütuario5á hazer una No-;̂  
vena á N.Sa. y á Perfona de toda confianza, dixo, que años antes avia eftada 
refugiado en efta Santa Cafa, temiendo á ciertos enemigos,que leperfegulan* 7 
y que hazíendo oración á N.Sa. oyó por tres vezes, una voz, que le dezia: No 
te vayan No te vayas-. No te vayas, y irguiendo eíla voz, que tuvo por de Ma
ría SS. nada adverfo le fuccdio , y boivió á fu cafa con toda quietud , y fegu- 
irídad : murió, no mucho defpues de eíla comunicación, y fe díxo, avia apare
cido á una Religiofa parienta fuya, y que la díxo : como avía eftado en Purga
torio folos cinco días, HÍ20 dicho Cavallero á N.Sa* un Tabernáculo muy: 
hermofo, y fu Cafa ha dotado una de las tres Lamparas de plata , que arden 
delante del Altar de N.Sa.

Son dignos de eterna memoria en efte Santaario los favores , que la Vj 
Madre Sor Martina de Arilla ( en fu Religión, de los Angeles) recibió de ella S. 
Imagen. Defea va ella Venerable Religiofa aprehender á leer,y como fu Tio,eI 
Capellán de N.Sa. Mofen Juan de Paladilla , la mandafle fubír á fu caía, para 
darla lección ; en la primera vez, que fubió á tomar ella de mano de el dicho* : 
entró en una devota Hsrmita de S.Gre^orio Magno , que ay en el roifmo ca-̂  

.mino, para hazer oración: y N.Sa. falló á recibirla, aparecicndola en efíst 
Hermita y tomándola de la mano N.Sa. la dio las primeras lecciones en el czfr 

■ mino : con que quatido llegó á cáfa de fu T io , como avia tenido tan buena- 
Maeftra, la halló muy adelantada,“ y admirando fu Tio eífa brevedad de apre-* ‘ 
hender, la preguntó , quien la avía enfeñado ,yladixo3 que una Señora muy 
hermofa la avia dado lección en el camino, yen verdad fe le conocía tal Ma-y 

: gifterío; Confta de fu Vida Impreda en Madrid año 1735. (5)
En la mifma Viila'iíjdize fu AutonTeií/rf la V.Madre So* Martina mucha 

devoción dN.Sa\dd Pueyo,Imagen Aparecida, q efid en un Montecillo, vezjno 
Villamayor \ porque d nías de frr muy prodigiofa, recibió en fus rññezcsJivgula- 
rifsimos favores en fu  Cafa-,como fe refrió : todos los asios afsijiia (dicha V .Ma-■■ 
dre) a los Oficios Di vinos , el dsa, que fe celebra fu Aparición , que es el día de - 
la Natividad de N.Sa, d lo menos, los años de 16; .̂ y 35. que fueron los últi
mos de fu, vida; ay mucho fundamento para creerlo; porque la Madre Sor Ifabcl 
deVhide, eferivió entrambos años, ai tantas vezes nombrado Mofen filan Pa- 
ladilla, la avifara f i  avia predicado un Religiofa de S,Ff¿n cifro ejfos di as, y f i  el 
le acompaño d tomar la Bendición ,y el Pulpito , porque Sor Martina le avia di- 
cbo, que los avia vi fio, y era afsiffsgtm elmifmo depone,como la Siervo de Dios 
dezia: conque bien fe puede entender, afsifiiria también los otros anos, pura en
comendar á la Re y na de los Angeles, d los defu Patria, Otras muchas vetes iva 
á dicho Santuario , como fe puede ver en fu Vida, y fe nota va por ia fragran
cia , que fe advirtió en eíTe Santo Templo de María SS. (7)

Los Milagros de eífa S.ímagcn fon tantos , que no fe pueden aquí abre
viar : eferivo el favor, que creo aver recibido de fu poderofa Intercefsionr 
avia años , que bufeava imprefsion de cfta obra, y no ocurrían medios 5 enco
mendé eñe negocio a N.Sa.del Pueyo, y pafe por íocercefíora a la V. Madrea 
Martina de los Angeles, y confieflo , que fio diligencia mía, halle, ó por me- v 
}or dezír, fe vino a mi mano la Imprefsion de efta obra, a gloria de N.Sa.qae ;̂ 
me de por fu piedad , grada para concluirla. La ficha de ella S. Imagen fe ce* 
lebra en §.de Setiembre, y Natividad de N.Sa. las Jocafias, y Mantícos de Njr 
Sa.fon tnuchos, y preciofos, y algunas Lamparas de Plata: y «o edía Ja 
devoción de Villamayor de zelar fu cuito , y aumento del Santuario, conque ¡ 
fe verán aisqe t̂adas ?  ̂fus Almas coladas de virtudes. .

JSL&k '
■ "  .1
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D O üét oy fs veela Venta llamada de Teramm^n las Riberas dél R ío X &  
ion,- (fegmt coríffi por Ü Tradición de aquel territorio , y fé infiere db 

.ouedros HiHoriadores ) huvo antiguamente una Villa, popcüofa del nombre . 
-de dicha Venta , la que deí pues fue deftruida : el nlociVo refieren nueftras hif- 
ato r i as-y y-’á mí do me caca el delirio : En cite Lugar , flígus Zurita ( i ) fe fuít- 

db ario í 209; un celebre Monafi^rio de RelígioíaS, por orden de la Reyoa 
Dona Sancha , Muger de N-Rey IXAfonía íL  que murió" Religiófa Prófeífe 
(Como dize La Muza <2) eO el Monafterió' de Sixena , que eiiuavia füfidsdo,

; y dotado : Blancas dize íj/qué el Convento -fundado en Peramán, fue del Or
den decanta Brígida;aunque La'Nuza (q) niega efio, porque la Religión de 
Santa Brígida } Señora de Scecía , comenzó por los anos de 1367. Éñ efia Vi* 

Tía antigua, donde cfWó dicho Convento, que confundo el tiempo, fot li 
;gíoriofa Aparición de N.$a* de h  Oh, coya Sagrada Imagen , fegnn la Tradi
ción de*los Pueblos veziúps ai Santuario , fubió por el Rio ^albn arriba ,y  
iú mifino tiempo fe tocaron , por si Colas , las Campanas del Lugar , cén la 
'qual novedad ̂  mfpiraddsíin dud̂  del Cielo * baxaróu al Rio, y  vieron la & 
imagen Cóbre fus olas, qué íaaviar» férvido de alas para vencerlas corrientes: 
Tacaron la Srimagea del Río , y en devota , y folemne Procefsion 5 la trascroú, 
al Lugat, y colocaron en el mifino {¡clonen que oy éftá en el Termino de Pin- 
Teque?de quién ditra medía legua: la Srimagen quedó con el nombre dé ALéSj* 
ds la Oh, íja duda, poraver venido por las del Rio á elle dlchofo terrftoripy 
qne tanto lía favorecido , y ¿onde es venerada coñ mucha Requerida de los 
Pueblos vednos,que concurren ca Procefsianes ¿cite SantuariOjComofondos 
Lugares de Piníeq j-^GriLn.CivanaSjFíguerudas^Barboks^Torres  ̂ía Toyo-

v M
Anal.de Arag.i.p; 
Vtb.x .c.<ó. fd .ijn . 
coi.̂ .

(a)
Hifior* ÉcLL dé 
A i ag. t . i l  Uh¿ 5. c*
ai»

■ í (3)
In Comnicnt.Rf r* 
Aragón. Pagiiófy 

(4)
Ibíd. 5:

ía,recibiendo cada día mucho?,y íisgularcs beneficios de fu Celcüíaí Patronat 
explica aquí N.Sa- con Angular liberalidad fu Patrocinio en curar quebrados*
tullidos , y órros enfermos, á quienes parece dexó la naturaleza por incuraH 
bles: avíendo fucedido en dicha Venta un grande incendio , abrasó quantoí 
halló» y al ilégar al Altar de N.Sa. de repente fe apagó por una grande lluvia,; 
que de isnprovifo vino * lo que fue tenido por Ungular prodigio , y de ¿fie fu- 
celfotaiv ptodigiofo viven aun Tefltigos de vtfta*

Avicndó repetidas vezes pedido la deferípdon de ella S.Imagen, ¿ quíeni 
debía haier effe obfequio a N.Sa» no la ha! merecido mí cuidado ( que aquí no 
fue inferior al que he procurado en otras Ss.lmagenes)y ni añadiendo pacien
cia , pude alcanzarla: aunque fe venera en una Venta , no es pobre María SS. 
fino Nave cargada de riquezas , como la llamó Hefychio (5) y famas necefsitó 
ide gübernallí, triunfando fobre las ólas del Rio, y oy fobrclas ífel olvido: 
En lugar, pues de delcripcion, va fu elogió proprio de Nave* ;

i i i
O rat.i.de De¡pn*¿

msrábsf 
r¿firt¿tnic!fo cg¿»í 
gubérnatorê

N.A S.‘ DEL OLIVAR,
Lr ' ’ %
J ^ Q a G i l  deAtrofiíIo ,  Rico hombre de A ra g o n ,y  muv poder ofo en tífm-

po de el Rey D. jayroc I . el Conquifudor, y  Señor ¿c la Raronxt 
---- 1 — v- — - - x— ^  cíía Villi íuyaa quléu



i

Imágenes Ap4recidas3y UaUadas
favoreció MSa. dandóla afta S-Imagen fuya,que apareció íobre un Olivo. ig- 
norafe el año fixo de la Aparición,; pero como efenye el M.R.P.Mv F̂ . Pedro 
de Luna en Ja Hillona de efta SS.Ímagen , que dio á íuzraño de Jíe in-

-ífiere#de varías Elcriruras dfé toda Autotidád, que facedlo en uno de los ocho 
años, que corrieíon defde el de i z jo.hada, el de 5 8. Aquélla fucedio. en la foy- 

lina figuiencc* - ^
1 El Mayoral de los ganados de aquel Cavalléro ( llamado Pedro Ncbes* 

¿ hombre virtiiofo., y devoto de N.Sa. (á quien füHa captar fus; Gozg^ los Sá- 
¿ ¿hados ) defpertando algunas noches', advirtió , que en el Olivar dp el Señor., 

(que eftava á medí* legua de la '/illa , y i  la otra parte, del Río j en un sito) 
je  veía una luz tan grande , que iiluminava todo el Olivar , y le popia tan cla
ro, como folia eftar d^dia , con los rayos del Sphdefpertó algunas ve2es a fus 
compañeros, y les moftrava aquella grande luz, de que quedaron fiempreaiJ- 
mirados, fin poder entender, que era; y no'cuy dándole mayor averiguación, 
bolviat? otra vez á fu defeanfo; el Mayoral queriendo faber el My fterio, como 
otro Paftor Moyfes, fue allá , una noche * y acercándole , donde veía aquella 

¡ tlarídadtari grande , vio uoamuger fentada en un Olivo , rodeada de Ange
les , y oyó una Mañea del Cíelo; y no atreviéndole ¿ llegar, fe contento con 
lo que avia vifto , y oído : bolvió fegunda , y tercera noche , y en tifia lo lla
mo la Virgen $£ y le animo , y contolo, mandándole : di^tfteá los Señores 
de la Villa, lo que avia vifto , y oido : dio el avifo el buen Paftor; pero no lo 
Hal ííeron creer la primera, ni fegunda vez , fus dueños; antes burlavan de el, 
y le tenían por loco ; p̂ ro m in i >íe ía Vitgen SS. qae bolvicfe otra vez, y 
ávifalfe á Don#G il, y á los de la Villa; los quales viendq ía porfía del Paftor, 
o impelidos del Cielo , comenzaron á darte crédito, y mirando ázia el Olivar 
& tiempo de media noche , vieron la claridad , que el buen Paftor íes avia di- 

¡ cho, y jimás pudieron aparcarle la mano de la mexitla , aunque fe esforzaron 
¿íerfooas de grandes fuerzas, y pulios, que era el feñal, que la Virgen SS* Ic 
¿vía dado en ceftimonio de la verdad de la Aparición. ■ *;

;J Con efte avifo fueron al Olivar íXGít, la gente de fu cafa, y ti Paftor, y 
- hallando la S.Imagen en el Olivo (como Pedro Nobes les avia dicho ) oyendo 

iMuñcas Celeftiales, y viendo algunas Apariciones de Angeles , fe confirmó ti 
■ favor , que María SS.quifo hazer á aquella tierra coa fu Sagrada Aparición* 
¿pnbíícófe el Milagro , y ordenada una Procefsion muy íolemne , y devota, 
traxeron la S.Imagen á la Iglefla de la Villa de Efterqucl, y dando gracias 3 
Dios , y i  fu Madre SS. hizieron grandes fieftas; mas, como era voluntad de 
Dios , que fe veneraíTe la $ Imagen tn el lugat,donde fe apareció aquella no*- 
che fe bolvío la S.Imagen al Olivo ; focedió lo mifmo otras dos vezts, en que 
con plegarias, votos, y mucha devoción la Clerecía , Señores, y vezinos de 
Efterqnei, y fu Comarca la traxeron á la Igleña dicha, porque Dios ( cuya es 
toda la tierra )efcoge con particular afsiftenciaTy con Ungulares favores,unos 
lugares, y no otros por los fines de fa Providencia, akihimos, y que uofo- 
tros ni podemos , ni debemos inveftigar, fino humildes venerar*

Por eftos fuctffos cooocieron ; era voluntad dt Dios , que fe edificaífe 
Iglefia de'N. Sa, tn el mifmo ficio, donde apareció la S.Imagen , y afsi Don 
Gil mandó edifi¿ar una Hermira muy devota , que llamó N,Sa.d¿l G litar. Es: 
la SS. Imagen de ellatura tan perfc¿fca, que aun eftajidp feutada vtÍeue de al- 
torá̂ , flete palmos, menos dos dedos r la materia, de que fe fornrn , aunque 
imita en el color , y firmeza ¿1 Cypres , fe conjetura, es de Olivo: fu vtftido 
es á lo antiguo sel interior comienza deíde la cabeza, de modo, que ciñendo. 
Ja el manto exterior fobre los ombros, le haze parecer »pea , y baia hafta los ; 
pies: eftos difcubre moáeftameñte, con zapatos negros’t ambos vellidos , in- ; 
tenor , y exterior , tienen díverfos coloridos: el roftro de N.Sa. correfpoode; 
¿ la eftatura, abultado i es fu color trigueño con algún rcípláudor ,,y algunos 
(diztn) hap notado, que muda fcmblames, pareciendo unas veres, alegre? 
otras, fe yero: tiene Ñ.Sa. U mano dicftra levantad  ̂dcfdc fu co^ioíylostrca

5  -  ^
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Gdedos ; que iîrven para-cfcrmr,eti forma de tomar la pluma ; las reliantes in*y 
- diñados aziala palma .m í o  tiene mano ítnieüra ; quiza al efeonderte, fe perde-- 
■ ria : íobre lo reliante decite brazo tiene al SS* Niño ; es elle de eftatnra corref-y

; mano izquierda fallenta un libro cerrado , que eftrivaíobre ía rodilla : eu am-i 
bas Imágenes íz miran te Magdiad , y afabilidad ,celeftiales*

Eígrívib aquel Nobiiiffmio C2.va.Her0 lo fueedido al Señor Rey D.Jayme 
I* y elle como Padre amantifsimo , y zdoílfsínio del aumento de fu Religión 
Sagrada de ISi.H ií.de la  M e r c e d  , de Redempcíon de Cautivos , pidió 2 D. Gil, 
dieiTe te Hermita á Guillermo de S a s , General de dicha Religión , para qug 
fundaftc allí Convento de fu Orden , y los Rdigiofos , como Hijos de Viada 
SS* cuídalfon de £ü culto, con mas cfpírícu, y zelo ; concediólo rodo el dicho-, 
fo  D .G il, dando á aquella Religión ütíe para íalgleíiz , y Convento , y ma
chas rentas , y aun la Cate de deporte, que allí rentajeomo confia por te Efcrl- 
tura otorgada en r.de Marzo de 11158, de que haze mención el dicho Autora 

Edificóle te Igíeliamuy fumptuofa defpues , y a la traza de la magnifica 
del Convento de S.f rancííco de la Ciudad de Zaragoza al Coío , y aunque no 
es tan grande T la parece mucho : el Altar Mayor cha,como eftava el de temif- 
ma fgídte de STraijcífco * y debajo de eftc , ano Privilegiado , y delante de 
el el entierro de los Señores de aquella Baronía,, tan favorecidos de María SSv 

¡ en fas principios , y muchos años dcípues iVoiiB por ei Altar Mayor unos ra
mos dei Olivo (en que apareció ía ¿„Imagen ) muy verdes, y entre ellos efra- 
va te ¿.Imagen , que es tan grande , como una muger de eítacura perlería , y  

, femada; por fuera de te pared faitea otros ramos * que davan fruto muy fazô  
nado, y bendito con tantos favores, en aquel Olivo obrados por te Madre de 

. las mífericordias: aora fe conferva el tronco del oiivo: y es aun gran maravílte 
( - defpues de tantos figlos : quauto ay en elle Santo Templo , es rico , y muy 

adornado, cuyo aumento fe debe a aquella Religión,qae como tan hija de Ma~;
; ría SS„ intereffa macho en el cclco de aqueíte Grao Rey na, que es fu Madre.

La fepultura de el V.Puíior Pedro Nohes dU á te parte deí Evangelio de' 
dicho Altar Mayor, cuyos hncGos muefban fer de hombre de grande efiatura* 
eftan metidos en la pared* con fu reja cerrados, para que fe puedan ver, y no 

\ tocar: fe conlcrvan citas Reliquias con fuavifsimo olor , como teftinjobio de 
la gracia, que hermofeófu alma, y de te gloria, que goza: La Nuza dize: que 
fue Montañés elle Paficr,y de fu apellido ay muchas familias encías Montañas 

" de Jaca: anade eftc Autor otra cofa Engatar , y es * que la mortaja , con que 
enterraron á eíle Paliar ñervo de María SS. día tan encera,como ñ aora la te- 
catar. del tcUr.Eftahiñorte efcrjvio,é incluyó para eterna memoria en teChro- 
nica de fu Orden de N. Sj. de ¡a Merced el liluftmo. Señor D. Felipe Coime- 

Tan, Ohifpo de faca, (z)de donde te tomó La Nuza, (3) y trae muchos mi la*
: gros, y fin guiares de N. $a. ¿si Olivar, por lo cus es muy írequentado che 

Santuario de los fieles, y io es mas* que otros, porque ay alü Religiofos, que 
iirven de gran confuido ¿ los que llegan k vifitar a ¡a Virgen SS- f  pueden lim
piar fu alma, y oir Milis, y los Oficios Divinos, en que fe Ye el acierto de eí 
Rey D, jaymc, y D„ Gil ÁtrofiHo, que bufearon á Ja Virgen perpetuo culto,: 

? y á los Fíeles un continao confnelo: con te íntercefsion de tira Soberana Rey- 
1 na lograremos felicidad en te muerte,como cr’eoptenienteste tienen en te fnya 
rodos los ReUgtofos de aquel Convento del Olivar* en ¿onde fe ha obícreído 
de tiempo irnmc-norteljctejqiie todos ellos mueren Sabido, ó en día de te Vir-i 
gen SSâ  argumento es cfte.de la.cfpecial protección,, con que Marte SSa- af- 

J fifie á los que ctiydan dé fu culto* Vea el Letor un íucciTo procígiofo ente 
Pag. qtf 1. de dicha Hiñoria de S.Lazaro, y conocerá, quanaa es a  mitericor- 
dia de N. Sa. de! Oüiy.r con fus Hijos los Rdigiofos de fu Sagrad* Orden de 

í- la Merced; dcbiafdcs elle Santuariô  üendo lu d,agra4̂  Religioo» aqueite GÜ*
^  ' t a  s*

Hiftqr. de N.^a, 
de te -Mrrcíd, t.p*. 
c* U. f .  j .

O)
HIftor. Ecdef.de
Arzgcn, 1. i . V b m 
2. cap. y Pío,

¿orío, y erudito 
AL R- P- Ai. Fn 
Pedro ¿e Luna aa 
fu Kíftoría parti-f 
cúter.

: Dicjl 
J/r. -1639*
, (4)
Hiílor. del Con- >
yscro de S. ¿.aza
ro de Zaragoza. 2* 
p* cap* 3 tí*
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| v e r d e  , y frondofa , cargada de aquel fruto fuave, que desha'zé los grillos,? 
■ - cadenas como la vio fu Fundador S. Pedro Nólafco en el año de i z i S, como 
>: prefagiendoleel Cielo, la Mifericordia, que fluiría de efta fu Religión para 

todos los Cautivos,

84  Imágenes Aparecidas ,y Halladas

NA S1 DE M AGALLON,
EN LOS MONTES DELECIñENA.

r A Vía en la antigua Vílta de Magalíon una Hermitadc N; Sa. que dezían* 
Santa María d: h  Huerta , muj devota t y de Angular veneración ; eli

gióla por Patrona N-R ŷ D. Jayrue I. el Conquiílador al comenzar la guerra 
contra Cali i lia , ofreciéndola (ü iqicllas guerras tenían por termino la paz, 
que defeava ) dar á N*Sa. un riq líúiaio Relicario de Angulares Reliquias, que 
llevava pendiente al cuello , como lo executo á la buelra , lleno de favores de 
María SSa. haziendo á aquella devota Hermita otros obfequios : en efte cita
do fe hallava la Henníca de AL Sa.de la Huerta el año 12S3. en que fucedió un 
deli&o grande en ella, y efcandalo tan horrorofo, que aun el Cielo de María, 
fiendo tan. pací Acó , hizo fentimíento.

Avía vandos en la Villa de Magallon entre Juan Albir, y Sancho Trago, 
de que fe originaron varías muertes , y últimamente lade Sancho Frago poc 
manos de Juan Albir : dexo Sancho dos hijos, Anton , y Martin del Frago, 
que tomaron por fu cuenta U venganza de la muerte de fu padre; procuro AL 

vbir recómpenfar los daños * que por la muerte de un padre fuelen fobrevenie 
a los hijos, haziendoles muchos beneficios; pero ni cftos pudieron ablandar 
fus corazones : bufearon la ocafion al delito , y entre otras mu , unSabado i  
la tarde , y cerca de dicha Hermita acometieron á Juan Albir, d que huyen-, 
do, efeapo, y fe retiro á dicha Her mita , por refpeto de cüyo Sagrado íe de
jaron vivir por entonces : facedio lo milmo otra vez perfígniepdo á Juan 
Albir hafta dentro de la Hermita, donde viendole abrazado con la SrImagen,*r 
00 ofaron tocarle : pallados algunos mefes figuíeron , con animo igualrocnte í 
vengativo a Juan Albir , que retirándote á fu antiguo refugio, entro , y fu- 
biendo al Airar, abrazo a ¡a S.imagen ; pero fus enemigos , fin tener refpetó 
al lugar , que Mirla SS- avia con fu S.Imagen coníagrado , ni ¿ la mífma S. 
Imagen . que fervía de refugio á aquel devoro fuyo , le mataron á puñaladas 

| huyeron los facrítegos mate^hores, y viniendo dcfpues el Pueblo, y la Clere
cía , hallaron i  ]uan Albir muerto, teniendo en fus brazos la S.lmagen de 
Sa* la que limpiaron , y bolvicron á fu lugar ¿ dando fepultura ai difunto en 
aquel mifmo lugar de la Hermita, •

No permitió Maria SS, que fu SJmagen quedaífe eo lugar tan profanado 
con tal delidio , y con la fangre de fu devoto Juan Albir , a quien fin refpetar 
fu prefencia,y Cafa avian m aereo 5 y *f$í la noche figulente al fncefio trágico, 
fe aufentö de aquella íglefía la S. Imagen de N.Sa. y fue llevada por los Auge* , 
les á nn monte , y peña , que avia cerca de Leciñcna , y no lexos del Caminô  
que atraviesa ä cíie Lugar; quedo la Villa de Magallon tan trifte , comor toa
dos pueden difeurrir , temiendo, que con la au Cencía déla Sdmagen , les fal
taría el Patrocinio de la Madre de las Miferkordias ; los de Leciñcna tenían 
en fus términos el teíbro, pero oculto, aunque cao cerca de fus cafas; mas la 
gran Mifericordia de Dios fe digno maoifeftarJe en la forma figuíente*

Llevava por los montes de Lcdñeoaftí ganado un Paftor, devoto f im  o  
de N-Sa, á cuya honra , y  gloria ayunava los Sábados , y  hazia otras obras 
buenas t efUadq un Sabido jt k  noche día 15* ík  M arzo dcl año b  c0 el ,

■* mon- * ■



monte, donde oy efU la Igiefia de N*Sa. el feneíllo Paflor ( llatoado AT* Mar- 
ctn) vio entré grandes refplan do res, v luzes á la Virgert SS, Ja qual le mando 
fuefle á Leciñena, ydístefís , ia fundaíTen una Igíefia * donde ella EftaVa , yi 
aquella S.Imagen füya fueffe allí venerada* El Paílor en fieodo de día , llego a" 
Lecmena, y dióks noticia de lo que avia viílo , y oído í pero no íe creyeron} 
y afsi teniendo algUn miedo , refolvio irfe , y apartar fu ganado la noche 
guíente, dd monte , donde avia viílo aquella vifiort, quinto lexos pndkffe} 
procuro deCviar al ganado por las otras partes dd monte ; pero qctanto mas 
cuidado ponía en ello, tanto mas iva trepando el ganado por él, üguiendo ¿1 
camino , que Uevava al Lugar de ia vi ñon * y Aparición de N* £a* finalmente 
él huvo de llegar allá; aunque con miedo , y cali por fuerza, llevado de la que 
el Cielo en fu corazón , y movimiento obrava; Aparecióíele N.Sa* fégünda 
vez > y le animo , y ñutido , bolvicíTe á daf fegundo avífo á Ltcíñena * y pa* 
ra que le creyeren , le dio el mífmo fedal, (que año 1269. avia dado al Paftoé 
Pedro Nubes, apareriendo.e en un O'ivo cerca de ía Villa de Eílerquelly fue** 
que el Paftor teníala mano derecha tan pegada ¿ la mesilla derecha, qae nín* 
ganas fuerzas fueron bailantes para apartada , hafti que creyendo, vinieran, 
los de Leciñena , donde ellava la S.Imagen de N.Sa.

Vulo d Milagro, y que era verdad, rodo lo qué el Paílor avia dicho,or
denaron una Procefsion tan folemne , como pudieron, concurriendo ¿ella 
todos los vezinos del Lugar, grandes , y pequeños, dando gracias á N-Sa*po£ 
Ja merced , que les avia hecho en la Aparición , y revelación de Ja $* Im3gení 
pulieron luego manos en la obra de laHermíta, que bizieron con gran prefte- 
za, y adornando fu Capilla , y Altar, enllocaron en día la S„ Imagen , muy; 
contentos, y llenos de favores 4 que no foío Leciñena,lino todos ios delRey* 
no recibieron de N.Sa. Corría k  fama de la invocación de la S.Iraagen en Le-* 
ziñena , y llegando á oídos de los de Vfagalion, trilles por la perdida dé N.Sa¿ 
de l.i Huerta, toCpecbicon era aquella fnya , pues el perderfe la tma a y ballar- 

, fe la otra, fue cafi a un ni i f  no tiempo : emblaron los de Magallon á Leciñena 
tres perfonas principales, que ex̂ mioaflen , fí era fuya aqudk S, Imagen ha-*

! liada, y dando los feñales , hallaron fer luya, y a£sl la pidieron con varios 
¡ proteílos; pero los de Leciñetu la negaron, diziertdo : que Dio? fe les avia 
i dado ntikgrofimente,y que los de Migallon la avían perdido para efearmien* 
i to, y cartigo de malcchorcstan aíevofos,quc fe atrevieron á profanar el Tem
plo de N.ha, y qué li harta allí avia íiio de Magullón ; de allí adelante era de 
Leciñena por decrero, y fentencia del Cielo*

Eran ehcazes ellas razones, y bien claras; peto como los de Magalloit 
proba van , era fu ya, aunque era verdad , que fe avía aparecido en los montes 
de Leciñena, pronnnrioft en el Tribunal de la tierra, fenteuda en favór de 
los de Migillon , que muy contentos partieron con fu S.Imagen , y llegando 
aquella nochr 1 Mo; z;v,¡-:bi, h deportaron en el celebre Santuario , y Al
tar de rl.SaJe í.i 5jg^iit, porque a fu parecer allí efiava mas fegura: vela van 
mas de cincuenta Pcifonas; pero a media noche , durmiendo las guardas, 6 
e liando dcfpítrros, fe ks fue la S.Imagen , y bolvio en manos de Angeles al 
monte de Lectñenẑ  donde antes fe avia aparecido; quedaron Ies de Magiiion 
mas trilles * que antes; pero bolviendo á Leciñena* défpncs de muchas riifpu- 
tas, y altercados, basaron los de Leciñena la S,Imagen ai Lugir , y la entre
garon á los de Magallon, qué partieron otra vez muy contentos , y aquella 
■ noche la depofiraron en el celebre Santuario de N.Sz* dd ? útí¿U& cíí Z r̂ago- 
;%a; pero fncedloles en elle Santuario , lo que en AI* Sá. de Id Sagrada , col- 
yicndofeles la S.Imageu á fu monte de Leciñena, queriendo el Señor por titos 
medios vífibles , y no otros * que alcanza fu Sabiduría infinita, kizer finguk- 
rts, y milagrofos los principios del Santuario de N. Sar de Ledñtns* 
f¡ Muy'trilles qnedaton aora los de Magallon , viendofe tercera vez fin la
S.Imagen, y temiendo * que los de Leciñena no la darían , pidieron Letras ai 
Señor Vicario General ( llamado: Micer Ecrrer Juíl) para que los de Leciñí-

■ de Náefira Señora tn Aragón. 8 5
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na no réíiftieíícn la entrega ; díoias el Señor Vicario General; pero .añadiendo 
r fdeípucs del mandato , que fi la Sflrnagen fe bolvia otra vez a Leciñena, fuef- 

de cite Lugar para fíempre , con rodas las Reliquias, que llevava;, quan- 
.do apareció en fus montes: fueron los de Magalloiiconlas Letras de ¿i Señor 

I . Vicario General á Leciñena , y los de tile Lugar obedeciéndolas , y bandola 
N.Sa. que fe acordaría de ellos, con foiemnií’síma Procelskm , lagrimas , y 

Y " ;■ votos , caminando codos á píes defcalzos, ¡a entregaron,y acompañaron graa 
Vparte dei camino : filió toda Zaragoza á recibir la Sámagen , y.acompañaron 
da Procefsion hafta la Capilla de N.Sa, del Pilar t donde avia mandado el Se
ñor Vicario General, la depoíitáran aquella noche , y la veiaííen , fupiícando 

■ ¿N.Señor , les concedielíe, el llevarla á Magullón , que tanto defeava , y üo- 
rava sí delicio cometido ; fucedió aqui, lo que en los otros Santuarios , por
ruda S.lmageu fe fue otra vez i  los montes de Leciñena, y afsi dtfcnganados 
los de Magatlon , que era voluntad de Dios , y de fu Madre SS. que la S.ima
gen quedaífe en Leciñena , bolvleron i fu Patria triftifsimos , y la S, Imagen 
quedo en el monte, donde fe avia, aparecido , y con el nombre de A7, S¿¡. d¿ 
jkfagdlfoft, por aver íido antes de aquella Villa; íi .bicn,esaora de Leciñena.

A cite Santuario dieron principio los de Leciñena con fus haziendas , y 
limofnas , y ayudo mucho una hermana de Juan Albir, natural de Maga!Ion, 
dando toda fu hazíenda al Santuario de la Virgcn,e hizo la primera fundación 
en ella, de una Milla quoridiana en ios días de Qnarefma, para liempre ¡def
ames fe ha aumentado tanto la devoción , y cí edificio de la Iglefia, y Cafa, 
que ha llegado a fer uno de los mas frequentados de N.Reyno de Aragón* La 
S.Imagen cllá en ufedio del Retablo Mayor en la mifraa peña , en que apare
ció : lo demás pintaron muy bien con las limofnas , que para ello dio la Villa

íí1.
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¿de Magallon, fiempre muy devota de M$a. Sobre la S. Imagen ay un Dofel 
de placa , y delante de día arden muchas Lamparas, y algunas de piara : de- 
baso del Altat.Mayor efta una Capilla fabterrauea de N.Sa* de donde luden 
Jos Fieles cavar algo de la pena para Reliquias: la íglefia es muy capaz: fu pri
mera ampliación, y reedificación fue hecha por D.Aloofo ILde Aragón, hijo 
de MRey DíFcrnando el Catholico, Arzobífpo de Zaragoza; y h  fegunda por 
d  Señor Arzobifpo’D.Diego del Caftríllo,

En todo es devotifsimo elle Santuario , la S.Imagen es de madera,de co-/ 
lor rubio , que tira á roíado , y el Niño Jefns de la mífina materia : á elle tie
ne N.Sa* en fn mano izquierda : en fu mano dícílra tiene N*Sa. una Manza
nilla : el vellido interior de N.Sa. es labrado de efeultura, es alta unos cinco 
,palmos* El Niño Jcfus tiene fu díeftra coa ademan de dar la bendición , y fu 
izquierda abierta: gaardafc o? el Relicario de oro , qne fue de el Rey D.Jay- 
me I. guarnecido de otro de plata : el manto de terciopelo Carmefi con aígû  
mos freles de oro, que la Virgen SS. trazo, fe guarda con gran veneración, y 
fe hazta muchos Milagros con ellos: En el Retablo de la Virgen, y en la Hif- 
toria original folo fe pinta , que la Virgen SS, fe apareció al fanto Pallor fo- 
bre aquella piedra  ̂donde eftá d mifmo Retablo ; pero ay Tradición conílan- 
¿te, dize La Nuza (*) que una de las vezes, que apareció N.Sa. ai Paftor Mar
een , fue fobre nn Pino, y efta Aparición pintan en algunos papeles, y en ja 
hiftoria, que fe imprimió año i<5 tq* traducida dé la antigua: duró el Pino! 
mochos años, y porqoe le quitavan para Reliquias., lo que podían con cuchi
llos , a otros inftmmentos, lo cerraron ¿entro de una calzada ;_ j  parque alsjl 
también lodeftruian , de manera, que vino á fecarfe , 1c hizieton un .pihjí ,r 
gruefíb de ladrillo, donde eftá encerrado , con una Cruz encima,̂  ,y una reja 
para tocar los Pieles el tronco , que fbe trono de María SSa. El fanto Pallar 
Mareen efta enterrado dentro dei rejado en la Capilla del Santo Chrifio, y de
bajo del mifmo Altar ( que es Capilla muy bnena en dicho Santuario) en una 
tnmba,encaxada alü por orden del Señor Arzobifpo D.Alonío Gregorio, por
que antes eftava patente , y podía fer facado de ailj el cuerpo de el fanto Va- 
roa t y Siirvq de Mari* 5 S. 'T: i ügí!

P«- Tv/lí
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Tiene cftc Santuario, una grande Cafa,.para hofpedar las ’m\rcbá$ ¡gentes* 

que aquí concurren , y urta faja muy efpaciofa , que dizeó íer .ófetA de *1 Señoá 
¿rzpbifpo D.Juan d,e Aragón : dafe mueba limcína á los pobjes.-iione la Car-; 
fa ganado , vinas , y olivares , y grandes liniofnasdelpsFjelrsLtkneaíVmñfc 
tnó üempre U Cafa tres Sacerdotes cotí Capellanías perpecua? , y mny buenos, 
ornamentos , jócaljasde plata , y oro , y muchos.ReJicaríos coPíotroS adere-; 
zos ricos con grande abundancia. Ay en eíle monte cinco HcrmítaSi la upa dpi 
S.Onotre , que fiempreJa habita Hermír̂ ño , las den>¿s fon Oratorios de S¿T 
Jofephj de S.Juan Evangeliza, de el Bautifta, y de S.Gcrooympt Ay en coddi 
N. Reyno , y efpecialtnente en Zaragoza., muepa dtvocíon. a- efta>S» Imagcni. 
tiene eñe Santuario muchos Bienhechores, cuya memoria hizk’tayo aquí, (fe 
la huvieta merecido) porque el que recíbeosme obligación de. te perla de ffu 
Bienhechor: me conña,qqc han pecho-mucho en eñe Santuario el Muy jÜJuftrSi; 
Señor D.Félix Perfecto Cafalete , Atciprefte de Zaragoza, Cathedratico dê  
Prima de Cánones de la Univerfidad de efta Ciudad , y Vicario General de fa*; 
Arzohifpado, y D. Lorenzo Jorge,y fu Señora Doña joftpha Galyan* La miCü 
ma hacia de otros, íi io tupiera. Refieren Ja Hifroria de cita S-Imagen La N ti
za, (2) y Uzcarroz (.3) que vieron los A&ós ,.y originales auténticos para £br< 
mar una relación verdadera de ella; y JXjuan Arrut^go^) y otros, con ei R> 
P.Fr. Juan Martínez,queUefcrmdeo verfo. v  ; -?

" , . - ‘--c, 1 : ? - E -  í ^ ' S ^ ;

rt,;*
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R ‘ S.1 DE TORRELLAS,
EN EL CONVENTO DÉ SAN FRANCISCO ,  DÉ 

. la.Vilh dcRJallcn... ... ....  . _ ¡ .-

V Ezlno á la antigua Viña de Mallen ,ay un Montéci]lo , fino, qué fe creí 
aver íido de ía antigua Ciudad de Molía,b como aciedícan lu¿

veftigiós ,’V variasMonedas , que alífCe han hallado, llamado cu tiempo de: 
los Moros Monte dorado , por los muchos tcloros, qnc en él tenían tltpndí- 
dos, ó los que allí hallaron , como defpojos dé los antiguos Aragoneles: ctc- 
c ío  fu felicidad, llegando a ier Trdno de la Reyiia de los Angeles Mam SS- 
fcaxo el titulo de Tordellas. Efta S.Imagen es Aparecida,como v-octcfia la Tra
dición de .Miñen , de que haie memoriaen la Híñoria M.S, de fu Convento  ̂

1 to de S.Fpncifco de dicha Villa, el R.P. Fr.Sebaftian Trtbiño (1) idífioria- 
, dor de fu Provincia de Aragón, y no apoya poco la Tradición t i Hanurfc do 
Tarrcilas: vtneravafe laS.Iínagen en eñe Lugar de Torrcllas^qeando era ha
bitado codo, de los Moros, y fe traslado una, ŷ otra vez la S* Imagen d¿fde 
Torrelias á dicho Montecillo, ( no fe fabe deliáo alguno, que precediere ) y 

. apareció en una Zarzt, a una humilde Pafiorcilla , que dio luego aviío i  lu 
Patria , del favor de Maña SS* Traslado la Vida de Mallen á fa Partoqnial/a 

: S.Imagco;pcro luego bol vio efta áfu Zarza:y afsi viña la voluntad de K.Sa.fe 
edificó k gloria ftíya, en el mi fino Montccillo, una devota Hermita, que íhe 
muy frequentada de Mailen, por los repetidos favores 5 qne allí hazia N\Sa. a 

í los devotos. Parece,era reíervado eñe Montecillo para N-Sa. pnes fue Ibma- 
4o también Snfji que en Lengua de Petfia quiere dczir ameno pan las Azaze*

¡ pos , y en realidad Alegre, como fe dize de Sufan{i)j las:Virginales de María 
SS.loaviaadeilluñrar.  ̂ .

. Es Ja SMmagen de madera; tiene «5 a lto , algo mas de un palmo: tiene el 
, N iño fefus en el beato izquierdo; eflá fenrada en una lillita ,  v éíla cS de una 
: ; ib la  pieza coa la S.fmagcn; Viftefecon Mándeos ricos * y curiofos: Madre, 

¿ H ijo fe  conCoronas d c^ p laa:íuP atroduio esfobetaao en todae
' '  ' “■ “  fice

; ■"
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pecefsíd^cíí ̂ 'érpeckimeiíte con los Niños quebrados, en que íeyceüj tomo 
dlzen , Maravillas del poder, y piedad.d'e N.Señóra. ;í ‘ ^

^  Xí)y ■ *taatío dke el V*P. Fr. Antonio Arbiol (3} con ad ari ración , y-copio fus pila- 
En l í  Vida ¿€lÍ¿ liras , quedarán mas foerza,que litó mi as, al devoto de 'N.Señora : Pfhueñ
^ . ~li f , I l í 1_ ̂ 1 1f n _• Ì _2 í _ /'L / I í /* D lì J1 >4 vi ■ á r* VI vi #4  ̂. 1) d d w n Í!L « ai f  1 _ __ f _ í̂ 1- .. i .  t _ .1 f 1 r . iJl? . > a La a c. ■■

': J.'íy "V':

i o •. cv
r̂nS.'U-U 
¿ri 1; -up 
tí,1í>N : i-

{■ > * ídf» decente. ; como el devotifsimo Pueblo defeava ; y jd 'por Ib mucho, que los 
4 ¿tWat atendían à e/le Guardian ty yatambiénpor ja  mucha devoción al Habito 

/ ' L Santo (qm la tienen grande ) contribuyeran farà Ì& nueva fabrica } de tal modo 
’ ' que ¿n diez y ocho mefes Jc hizo toda la I¿lefia del Convento de nueva piànta , y 

.  ̂ dio moderno , que parece un Cielo el entrar en elUt
\ - Aumentò id devoción ,yfe confirmo el buen-coucept o de ■ efe Peligtofo con

" f  ¿fta notable circunferida , qñebazdendo la difp oficien de fu Convento-para el 
1 Capitulo Provincia-, enlicgando àefa infìgge fabrica, filo pufo ef as brc-¡

ves palabras : Mas: unalgldia nueva -, qu t  feh 2/ fab ri cado en borita', y  glotis 
de María Saotifsima* T el Gran Generai S ameni ego, que defpues fue dtgnifsimo 

; Obifpo de-Phcencia ycaUficd-aquellaAifcreta difpúfciün , diziendo -. Pónganle, 
Milagr f̂a ; y en realidad, como podía dexar de fer MÚagrbfa, 1 gleba tan ca
paz , y he r mofa, fabricada e¿ diez y ochó me fes? Autìquè N.Sa. en effe, fu Ca
fa ha hecho innumerables Milagros , ebdeJa Fabrica 'de Tu Iglefiá parece el 

: mayor , o ai menos, el mas vifible entre los mayores a que alii* ha heehcLCptí 
111 Convento de S.FrancifcOj y. Villa deMálletu d i .J,. ~ -• > ¿ a

N.4 S.A DE LA P EN A,
I EN EL LUGAS. DE VERGE ,  ALDEA DE LA

Ciudad de Alcañíz. , .
■ - *- • *' ’ f

MUchas, y Ungulares fon en N.Reyno de Aragón las Imágenes de N.Sa; 
con el titulo de la Peña; pero una delas prodigíofas fe venera en na 

„„ cu * t elevado monte, diílante medía legua d“l Lugar de Ver ge, Aldea de la Ciudad 
.  ̂ 1 de Alcañiz , y en fus términos 1 ella 5-hnagen le apareció fobre una Peña ( de

_ quieu como el nombre ) en el mifmo litio ,que oy fe venera, a un Paftor: 3g- 
norafe d año , pero fe tiene noticia fegura del día de la Aparición, que fue en 

1 de Julio} por cayo favor cí Logar de Verge guarda dTe día Fiefta, dedij 
candófe todos en día tan feliz , al culto de fu Cdeftial Paírona; Alguno dirá 
cómo áy memoria del día, y no del año? Refpondo: que con el defcaido-Pu* 
blicado ¿1 favor de N*Sa. y precediendo el examen , que fe debe hazer en tales 

 ̂ Apariciones para proceder con prudencia ChrifUana * determinó el Lugar de
Verge edificar Igleíia á fu Patrona , que afsi les avia favorecido; pero fiendo 
muy alto , y afpero el fitio de la Aparición , les pareció, que la Igkíia cfiaría 
mejor dofcienios pillos mas abaxo por fer puefto llano: levantaron la mitad 

, ¿e la Iglcfii, y como la devoción era tan Ungular, impacientes con efié fétvoÉ 
/ v trasladaron la S,Imagen á ella, y la colocaron alegres con mucha fokninidad;

— peto la S.Imagea fe bolvió luego aí fitio primero de la Aparición * y ello fu- 
cedió por tres vezes *. con eftos avifos quedaron inforroadós de la vóluntad dfií 

£ dojuuló ía primera fabrica impqfe&ajcuya mcmoria-aviiaauú nn par ,



; redan > que no pudo d tiempo dlruir ? para que fea tefrigó dé antiguos favo*
¡ res) fin cauterfe la devociort * ni ceñar > cómeu'aafb'n á edläcar íálgkfiá en jo 

alto del monte , que taritas vezesávia coníagradó N¿Sa; Fue mucho el fétvor*,. 
y  afsi concluyeron luego lalglriía 5 pero no fin üu premio vífible , y grande* 
que fue un teforo de los Ungulares de la Iglesia Cachollca: permitió el Señora 

4 Arquitecto Divinó , que el Artífice erraífe la obrâ dexando miiv basa la bove- 
1 da de la Iglcík : para quitar éfta imperfección, can notable, profundizaron fii 

pavimento mas de un efiado , y ai dernpódq/eaVâ íaí tíérfd( ó líígiiafiioñ Di-1 
vina! o zelo antiguo , y Catholko de miéftros Aragonefes!) fe dexó ver entré 
ella una SSa,Imagen de Chriftó Ctucificáaó , ía qual es larga dos palmos res 
muy devota, y fe venera en un Altar inmediato ál de N*Sa. «quedó perfeéte te 
.obra con aquella diligencias pero no ceñaron ífe MÍÍ¿ t̂}i,jiófqUé fe Vio dtro 
ítngülar en la SSa.Imagen del Cruriñxo ¡ como a’vl á/ eft ad o fepültada ( quiza 
muchos figlos) en lo profundo de la cierra * quédo desfigurada , por lo qual 

. quifkrou los de Verge,queíerenovaífe la encarnación: Hamadóél Pintor* 
procuró darla los coloridos , que debía j pero en vauo , porque jamás qui£» 
recibirfe en ella color alguno 5 fin duda , para que vkndola afsí los Fieles* 
acordaífe á todos la fee , y devodcm de los anrigúosT-athoIkos Aragonefes, 
que, ó en la perfecucion de los Romanos, y en la dé los Moros , la tfeoñdie
ron aíli (como fe fabe de otras) para que no te profaaaffen con fii bárbara ím- 
piedadiquiza, fi la S.Iuiagcn huviera admitido los colores,fe huviera yá perdis 
do te memoria de fu hallazgo; lo que no fu cederá agora, que éfta, Ímprdla éíi* 
los corazones de los Fieles , que le veneran en compañía de fu Madre SS* Tc£ 
do confia por la Tradición Cegara , ¿innegable del Logar de Verge , y fü có¿ 
marca, como de ello dan teftímonio todos los Eckfíafticos de aquel Lugar¿, 
May femejante es efte Hallazgo de las Imágenes de Chriftö , y Marta , al qué 
fucedió en N.Conventa del Carmen Obfervante de la Ciudad de Maaréte* 
donde cavando una fepultura* fueron halladas la Imagen de Señora del Cari 
meu, y de Chriílo Crucificado, q&e íc veneran oy allí , como dito el P, Ca-:

: mas en fu Jardín de Marte* tratando de aquella SSa.Imageii,
Es ¿fie Santuario muy frecuentado * no folg de los de Vergt* que dicho-' 

ios le podren * fino también de los Lugares vezmos * porqué tódóé lósanos 
vienen en Rogativa ¿ implorar el favor de N*Sa¿ la Villa de Alcórifa eí Dirimo 
Lunes de Abril: te de Molinos, el dia fcgundo de Pafqua de Efpírítu Santo: 
el Lugar de Seno * el fegnado Lunes de Mayo : el dé los Olmos, el fcgundo 
Martes de Mayo 3 y te Villa de Dos Torres un dte*qtie les parece bien: todos 
los quales reciben favores fingtitetes de N*Sat de ldptñd> en todas fus óeedsK 
dades. ■ ' ■ L ; . ;

Los M ilagros, que obra N*Sa. fon Innutierables como de ello dan iéf í  
tlm oniolos Votos * y Prefentafias ,  que ofrecen los Fiel«; en fii S.Capííla:ftí.é 
muy fíngoter el que facedlo en V ergc año itfjo .ea  que f¿ balteva tarr afiigidó 
efte Lugar del azote de k  pefte * que avian muefto yá mas de dofdcöt2s Per-i 
Lonas ( que fon muchas en población Corta } y  qbtdava todo ¿1 Lugar infido- 
»ado de tan grande enfermedad ^determinaron traer ¿ fu Igíefte Parroquiaí 
la  SJmagen de N.Sa, en Regativá muy dévóta para v e tó ír te  odio dias, y  
pedirte ei confuido ; bien fe logro efte i  medida de fa  defeojporque luego,qué 
jcQttó en el Lugar te S* Imagen ,  comenzó ¿ ceñar el contagio , y  del todo fe 
apagó aquel incendio de fiebres malignas en los ocho días, que íe vcncró N- 

■ pifiados eftos dias * bolvieron agradecidos la SSa* Imagen al Trono , que
avia efeogido en te Iglefia de aquel monte ¿icholo , y te rcpirieiou ( coma era 
¿rilo) tes grietes, humildes 5y llenos de favores.

$** ***  ** *  ***  ***
- *** ***  ** *  **j£

‘ ^  * * *  ,



p o  ImageñesAfarecidas^y

N. *S ;A DÉ L A
EN ESTE EUGÀkyEtf LA COMUNIDAD

•de Daroca.J

A 0 iftancía de uüf 3egita;4e Herrera fc venera una S. Xmagert de R  Sa, eu
___linMonte ,0  Sierratajialta, qdefde ella fe miracaiì todo N. Rcyno de
fragori, ¿tícha.patte de.̂ aGajiutu, y Navarra * y gran por Gioii de los Montes 
Pyrineos; flamófe eilà 5. Imagen por el litio,en fus principios N,Sàtde la Sier
ra ; pero dcfpucs la deVocfòs * para que no fe equivocara con la celebre de fa 
Sierra de Vlllaroyâ  de la Comunidad de Calatayud  ̂la.comenzó à apellidar ¿V. 
'Sa,de Herrera , tornando el nombre de el Pueblo i en cuyos términos Te vene
ra. Algalies là dàn mas antigüedad de la qne tiene , fin duda* dize La Nuza ( i ) 
equivocandolo Cón NiSdéde la Cuefia> venerada en dicho Lugar * COmò Anti
gua.; pero fe engañan , parque la fundación de N¿$a, dé Herrerai fue él año 

J íe1504, como confia de la licencia, que pará ello dio d Señor Arzobifpo de 
Zaragoza thAlouCo de Aragón en 27, de Abril dtí dicho año , coniò desó ad
vertido en fuHi fiorii M..S* eí Mae (tro Efpes (2) Racionero de la S.ígíefiá Me
tropolitana dd Salvador ? donde trae dicha licencia 5.y fe deve advertir qu  ̂
aunque dize i que los de Herrera* à imitación de los de Yillároya* edificaron 
efta Hermita à N.SaJe Id Sierra i nò fae fundar áquiTertíplo dedicado1 i  la 
que veneran aquellos en el Obifpadode Tarazona ; fino que por ler fu Apari
ción en otra Sierra , imitaron fu nombró , Damandola deja Sierra ; Uzcarroz 
pone la Aparición de ella en el mifmo ( 1 ) año de.i $04,

La Aparición de RSa, fegun fe deduce-de La.Nnza * Uztarroz, y D. 
Fernando Rodríguez * fue c ti día forma ; Corcava iena para hazer carbón , cu 
dicha Sierra, y fido, donde oy efiá fu Iglcfia, un Carbonero * y pata premiar 
fu fencilla devoción * y grande íce * favorecióle N*5a. aparecícudole en dicha 
Sierra, y mandóle, díxefe ¿ los de Herrera, fa edlficaflen allí Templo -, dio el 

■ Carbonero luego avifo à sferrerà del favor * que avia vi fio, y recibido * y exa
minada , y aprobada por verdadera la. noticia, traxcron los de Herrera Ia'SS¿: 
Imagen deN.Sa.i la Xglefia antiquifsíma de N.Sa, de la Cuéfia ; pero luegotfe i 
baldó à úí Ocio primero * donde fe avía aparecido : y viña ía-explicacion de !* 
fu voluutad , que avia hecha RSa* refoivieron hazer la Iglefía * donde oy fc 
confetta , porque no fe íes huyefíe laSSa. Imagen , y perdicífen aquella pre
cióla Margarita , que avian hallado fin trabajo. Fila Hiíloria * afirma La Nu- 
aa en el lugar citado, averla libido por perforas doctas, y virruofas, que afir
maron í  fer ella la T  radi ci o n de Herrera,y f¿ Comarca; y-confirma fu verdad la 
pintura de an Rctablo anriguodedichorSantuarío , donde fe vec pintado di
cho devoto Carbonero, qoetecibíó el favor dcN.Sz. ■ : -  ̂ .

Que h  antigüedad de efte Santuario feala dicha  ̂y nó mayor , fc confir
ma con las ffguientes congruencias : Domiogo Martícez Hnralde , nárnral de 
Herrera i Notario Real, curiofo , y advertido ; defeandoffaber ¿IgO de la an
tigüedad de ¿cho Santuario , vio quintas Notas de Norrios- antiguo^podie- 
ron venir ¿ fu mimo , y en ellas folo halló lasflgaíentes partidas»̂  En 
Abril de 1505, en el Tefi amento de 'Pedro Gilfe halla dexa de cinco futidos f.r/a 
la obra de ISLSa. ¿e la Sierra. En 14. de Mayo de 1: 507. en las Notas de Pedro 
Molati Notario , habitante eti Ferrerâ  fe halla un AÚtrdc adjnifsion p.ira Her+ ■ 
jnitanoj de S, Maria de la Sierra dJuánCbifia. ífncl fe  fomento de Pabla Fer*' ■ 
ter Medico, habitante eti ti Lugar de Litton ,y  natural de Perrera y ay una de-
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x a  p a r a  N, S a .d e  l a  S i e r r a  , d e  u n  C i r i o  d e  c in c o  l i b r a s * S e  t e f i i f i c b  d ic h o  T e f i a Á  
m e n tó  e n  ~ ¡ M  Q é lu b r e d e :  15O4. Ninguna noticia mas antigua fe ¿alia : Quíeifc 
fucffe el dichofb Carbonero, igualmente fe ignora: el mifma Domingo Mar-/ 
tinez, entre fus innumerables apuntaciones de varías noticias , dexó. norado,*" 
lo que.ítvia leído en ellas, y es lo íiguíente. E n  14. d e  N o v i e m b r e  d e  r 501, e n i  
F e r r e r a  M a r t i n  D o t a l  , y  M a r t i n  d e  F í a t e  F i z . c a i t i i s ,  h a b i t a n t e s  e n  e l  p r e f e n t e  í 
F u g a r  d e  P e r r e r a  ,  c a p i tu la r o n  c o n v e n io  d e  c o r ta r  e l  M o n t  d e  l a  S i e r r a  d e  d ic h o  i 
L u g a r  d e  P e r r e r a , E n  e l u l t i m o  d e  A g o f i o  d e  1704- e n  F e r r e t e  M a r t i n  D o t a l , y ; 
M a r t i n  F í a t s  r e la x a r o n  e l t r a t o , q u e  t e n ía n  h e c h o  f o b r e  e l  c o r ta r  e l  M o n t  ,  q u e  
teman comprado de la Sierra de Perrera ,y la Barraqua - y la Fe^amienta, non \ 
condición de dar cinco carretadas de carbón puefias en Verterá, dándoles facas  ̂
en pena,fino trae dicho carbón,  de cien fneldos ,  y en el otro , f i  no lo recibe.Eftas/ 
partidas dexó notadas el curiofo , y aunque de ellas no fe puede demoftrar/. 
fuerte alguno de eftos Carboneros, fe puede creer píamente, fue; ó alguno dev 
ellos, b de fu familia* No hailandofe otras Efcrícuras , fe eferiyejo que noto,' 
aquel devoto, nafta que aya noticia, cuas clara*

* Es la Iglefía de efte Santuario muy buena , y capaz res el Altar 4 y Reta«: 
blo de N.Sa. de hermofa taba en cafearon , dorado con gran primor, todo á. 
expenfas de la devoción de Francifco Serrano, y TerefaFloria fu mnger, vê ; 
zínos de Herrera,# cuyaobra-fc concluyó en ei ano de 1710* como confia por,;' 
la Infcripcion pueíla en el Retablo para memoria de tanta devoción 1 tiene mu 

•Sagrario prímorofó, en que de licencia de los Señores Arzobifpos de Zark-¿K 
goza, eftá refervado el S5* Sacramento del Altar ; y fobre dicho Sagrarlo eílá 
colocada en fu nicho la SS. Imagen de N.Sa, con fu Hijo SS. en ios brazos ; la 
que fe adorna con ricos, y pteciofos Mantos, que la devoción la ofrece cpn 
liberalidad , y abundancia. La bóveda, y demás efpacíos de la Capilla cftan 
enriofamente pintados,y adornados hafta el remate:cierrafe la ¿.Capilla con fu 
rexido , y arden ante la SS. Imagen tres Lamparas: la Sacúftia tiene muchos//, 
ricos ornamentos , como fon, Mantos de N.Sa. Cafullas,Temos de varios co
lores , y Albas: ay aquí muchos Calizes, Cruzes, Relicarios preciólos, que 
todos íitvcn para el culto . y veneración de N.Sa, Ay en dicha Igleüz quatro 
Capillas mas, que fon de S.jofeph , SXucia, Mi Señora S.Auna * y de un S/ 
Crucifixo muy devoto: ay Coto efpaciofo , y Organo 5 y no faltan dos Tri-; 

-bunas, que hermofean dicha Iglefía,
Siempre afsiften en efte Santuario dos Capellanes, de los quales el nno es 

fiempre Confeffor, para que logren el confuelo las almas , que vienen aquí á 
lavar fus culpas en la faente de la Penitencias goza cfte por Capellán Mayor el 
titulo de Retot de la Pardiaa de S.Miguel Arcángel de Luco,en virtud de Cef- 
fion, y Concordia, que hizo a favor de dicha S.Cafa con el Patronado de elia 
el Dr. D. Joan Cabeza, Retar de la Parroquial de-Viftavdla, á quien eflava. 
anexo dicho Curato, asignándole , y cediéndole todas las Dezimas * rentas/ 
y emolumentos pertenecientes á dicho Curato, por exonerarfe de fus cargas, 
y obligaciones en acudir á dczir Miffa todos los dks feftivos i  los Labradores: 
adminifirau dichas tierras Paftorcs , y moradores del Molino > y batan, como 
confia todo por Acto teftíñeado en zp.de Abril del ano de 16j6* por Domin
go Martínez Iturralde, Notario Real *. y vezino de dicho Lugar i y defpues 
admitida, y aprobada dicha- Cefsíon , y Concordia a favor de efte Santuario 
por N.SS. Padre InnocendoXL mediante fu Bulla dada en Roma á 2, de Ju
nio de 1̂ 78. y comeada para fu examen al Muy lUuftre Señor Dr. D. Miguel 
PerezRe OHban, Vicario General de efte Arzobifpado de Zaragoza por el 
Illüílrifsimo Señor D.Dicgo de Caftrillo , quien las admitió 4 y deípacho me
diante fa Decreto en 2. de Dezícmbre de ióSo. yo fíe e dicha Retoña ¿Ruando 
efto fe eferive) el Licenciado D, Blas Oiiban natural de Herrera, y Capitníat 
de fu Iglefia , fageto docto , y vircuofo , como requiere fe empico de Capel
lán de Marta SS, el fegundo Capellán , que lo es oy el Licenciado D.Francifto 

,t | Beltcan natural dei Lugar dtt Collados  ̂no rncuos yirmofo 3 fe dedica al gor

de Nueflra Señora en Aragón. p x
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$2 Ir¡í̂ emfÂ dfe€Mâ jíy''HdUadds
VÍcrno de te S.C afa, tiefpues de defeca parfe de los Oficios de te Tglcfia, Teco- v 

¡ {gtendo ks fimoínas, y cuidando de hofpedar a los Fieles , que acuden-itqui, á / ;
- quienes fe afsiftecon fingukr carino * y amor, y dá'con abundancia la kCáfa,

4e comer á los que neceísiían , como pobres , y Peregrinos ,.por termino de 
tres dias: en eíte piedad fe fian vitlo muchos prodigios; folo referiré d de los 

-anos de 1711. y r j. que fueron en N* Reyno de Aragón muy efleriles : con
currían en cftosaüos cadadia, mas de 200. pobres, como lo ateftan Jos Se
ñores Capellanes , que feempleavan eu dar k  limófna, y fíeiido tanto , y tan 
■ grande el gallo * pudo dar vado k  S.Cáía á todo e l , con k  grande adminiflra- 
don de haziemk, que tiene, ganados, y ílmofna, que los Pides alargan para 
coñfervar dicha piedad : mucho es io que portee* pero nobaftava para alimen
tar tantos pobres, fino huvieragrandes portentos en fu aumento : es verdad, 
que en elfos anos fe experimentaron femejantes prodigios en muchas cafas 
particulares limofueras 3 con admiración de rodos.
i La habitación para la gente , que viene a vi Otar á N.Sa. es muy decente, 

mayormente defde el año de 17 iS.tn que íe dio principio á una íumptuofa fa
brica , nombrando el Patronado de Retor , y Alcaldes de Herrera para k-di
rección , y goviernode ella al Licenciado D.Pedro Serrano 3 Capitular de fu 
Igíefia, que cuidarte de cole&ar las Umofnas 3 poniéndolas en manos de un 
Prior, afsimifmo nombrado, que lo fue Pedro Maynar, losquales con fu pió, 
y  fanto zelo continúan la fabrica con tanto acierto , y aumento 3 que paífa de 
mil libras jaquefas, lo que en cada un ano fe empica en ella , haziendo faks 
diktadas , y quarcos muy decentes, en que puedan hofpedarfe Perfonas de ef- 
timaclon , y de dillincion : tendrá efta S.Cafa 130. camas para el alivio , y fo- 
corro de los devotos. Los mifmos Patronos nombran cada un año dos Procu
radores de la SiCafa t el uno cuida de la labranza, ceñíales, produéto de ga- 

> nados 3 y De zimas, que tiene k  Caía, de la Pardinade Luquillo,cou el arreo-; 
damiento de un Molino de harina, y tierras, que poífee en el Lugar de Azuara 
defde el año de 1710. el otro cuida de los ganados, y fas Pallares para que 
.Vele cada uno en fu obligación * y ambos Procuradores dan Cuentas de toda 
gado, y recibo d los Patronos*

Ay aquí fundada una celebre Cofádna con el cítalo de N.Sa Je Ja Sierra, 
de ks mus nnmeroks , é llluftres de Efpaña : celebra la Licita principal de fu 
Patrón* el Domingo quarto de Agofto , figuiendo el Predicador el aflumpto 
de la Aparición de N.Sa* y fu AíTumpcioná los Cíelos: el Lunes figuiente Ce 
haze un oficio General por los Cofadres difuntos,' concurriendo á dezlr Milla, 
mas de 40. Sacerdotes. Tiene efta Cokdria leyes muy conformes al culto de 
N.Sa. cuyo cuidado es el mayor de íus Cofadres. El Prior de la Cofadrk es 
fiempre Sacerdote, fegun por fu antigüedad le tocareidifpone quarro Peni
tenciarios , de los qnales dos concurren en los dos dias de la feftivldad dicha* 
coa otros muchos , que con mucha piedad fe aplican e» ellos dias al confudo 
de las Almas 5 y los otros dos en Lis Feftividades da N.Sa* pata que los Cofa- 
idres, y devotos de N.Sa. que concurren cftos dias,tengan confuélo en el Coa*: 
fefíbnario : eftá k  dicha Cofadria muy rica de Indulgencias concedidas por los 
Sumos Pontífices, como confia por las Bailas, que en fu Archivo tonferva.

Son muchos los Milagros s que ha obrado efta S.Imagen , pero quiza fu 
multitud traxo el defenido de notarlos, pues fe bailan botados muy pocos; 
algunos confian por k  Tradición , y Prefcntalias , que ay pendientes en fa 
Iglcfia: es fingukr entre todos, el que refiere La Naza en el lugar citado, que 
no debe omití rfe, para que confie á todos k  veneración 3 que fe debe á los 
Santos lugares, Entre los muchos Capellanes, que ha ávido en cftaS, Cafados 
fe celebran Ungulares* El primero fue MoíTen Juan Arcaync, natural de Bkffa, 
que firvio á N.Sa. mas de veinte años : el fegundo, que le fucedib, fue Moflen; 
Pacía, natural de Azuata ; que aunque tenia tfo* años de edad, quando vino a 
fervir áN.Sa, vivió 30, años en efte Santuario, y por configuiente murió de 
edad de yo. fe mando enterrar eg ia Capilla de N.Sa.haiiandok heredera luya.

. * En

■ ■ ■



En tiempode Moflen Arcayñe llegó aquí ün hombre indigno, con intéh-- 
doti de robar las Jóyas de N.Sa. bipolo aísí d  infeliz, y cafnitìanHo con tinto 
pefo de culpas , Sacrilegios., y riquezas,Sagradas -, jamás piído paífar de tini. 
Cru2, que eñi à veinte patíos de la ígléfia , y aunque porfió varías vez'es eñ- 
caminar adelante , mas como eratnas fuercejdqne guardava el Atrio de Ma- : 
riaSSa, y lo detenía, nunca pudo moverle de eñe fido : conociendo pues eí 
Infeliz fus maldades , reftituyo fu hurto , y lloró pon iouebas lagrimas fas pe
cados , y hecho devoto de Maria SSa, que aísi le detuvo , para ao incurrir etl 
la uldm?. ruina, fe retira à fu Pueblo/

Añado eñe Milagro, como con ña del A£to teñíficado para fu memoria* 
En ao*dÍas del mes de Setiembre de i yao. fe halla van en dicha Cafa 85,£cle-i* 
fuiticos con una Convocatoria , y Carta Paftoral del Illnftnísítno Sr. D- Ma4- : 
nuel Perez de ftraciel, Atzobifpo de Zaragoza, pata que en efie retiro em- 
pleaflen diez dias en fílenclo., oración, platicas efpírítuales -, y conferencias 
morales , examinando fin ruido , oí reí pue fiacca fi tedas las materias mas im̂  
portantesal Confeffonarío , y cumplimiento del Sacerdotal rainífterio, Sien-, 
do Dire&or de eftos Cantos Ejercicios el Dr.Don Francifco Ferrer, y fus ayu
dantes el Dr,D. N.Cabero, y Dr*Don Gregorio Gal! n do ,Vicario de Beíchite,- 
y  afsiftian en ellos el ílluftre Sr, Dr* D. Fermín de Charola , Vic-Ge», de effe 
Arzobifpado , muchos Señores Canónigos de la Inñgne Colegial de Daroca* 
Plebano de Bidenas, con otros Curas 4 y Sacerdotes do&ós , y vírtuofos haf
ta dicho numero, de los quales los que avian cenado á primera mefa , avien* 
dofe retirado àia Capilla de la Virgen a dar gradas, y à hazer exameitfde fo5 
conciencias , à las ochó, y media de la noche oyeron una tan teda-tronada 
con tan horrendos míenos , y relámpagos, que todos eftavan atemorizados 
de fu clamorofo eftruendo , y en el difparo dé tres los mas tnídolos Vieron en 
dicha Capilla, cerca del Altar de N-Senora, muchas centellas, J  rayos , chif* 
peando, como coetés, encima las cabezas de algunos , y rodeando et cuerpo 
de otros, que alfombrados, y aturdidos fe echaron en tierra , juzgando era 
hora del júizio de cada imo, y que allí quedavan difuntos.En eñe grave aprie
to , y aflicción , que duró un quarto de hora , dicho Señor Vicario General 
animò á todos díziendo : Efperemos con fee viva , que nos ha de librar eÜ4 
Señora- A enyo avífo fe animaron todos , levantándole de tierra > y empezar 
xon á implorar el auxilio de cita Soberana Pnaceñu Del mifmo temor eftuvíe- 
ron ocupados los demás Eclefíaílicos , que en fegunda íricfa quedaron eh Re* 
fe&orio , experimentando uno de ellos averie chamufcado en un golpe fu ro
pa. Mas por intercesión de efta Señora, ceíso la tempeftad * desando libres à 
quintos fe haltavan en fn S.Cafa. Y  en acción de gracias toda la noche la em
plearon dichos Edefiafticos en fu Capilla, cantando el Oficio de N.Sa. por los 
grandes beneficios, que avian experimentado por fu Íntetce£siott-De efie pro* 
digio, y Milagro hi ¿i eran relación todos los Eclefiafticos , y dicho MoC Blas 
Oliban, Capellán mayor fobredicho requirió à D- Miguel Gafcon, Rector 
adual de efla Iglefiade Herrera , y Luelina > y Notario Apofioíiea, qne para 
mayor gloria, y honra de Dios, y fu Madre SS* hizieííc Antq publico dé to
do ; et qual lo hizo aísi, y queda en los libros de la Cafe, firmado por los Se
ñores Diredores, por otros muchos Edefiañicos Canónigos, y Curas, y fig* 
nado en'debida forma por el fobredicho D* Miguel Gafcon, Notarlo Apos
tolico* •
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Ñ.S.DEL MONTE SATO,
En  EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE LA TER- 
' cera Orden de S.Francifcô de la Villji de Villarluen- 
■' go en las Baylias de Cantavieja,

LA Aparición de N, $a. del Monte Santo Ha íido mas dichofa., que otras¿ 
porque ha corrido fu Hiftoria por el cuidado , y zelo de la Religión de 

_  - w  STrancifco , y Ja refieren (r) el P.Fr.Juan Carrillo, La Nü2a, (2) y Uztarrozj
HIflor. déla Ter- (3) pero efte le quita algunos años de antigüedad, pues Ja pone en el año de 
cera Orden Jib* 2. 1525. y fucedió en el de 152«. como eferiven otros. Precedieron á ella raras 

fiq. cofas , que Dios permite por fus altífsimos juizios, que debemos venerar , y
■ ' (2) no efeudrinar , para tío quedar confundidos. Ano 1505, un talfo amigo llevo
Htftor.* Eclef. de á Juan Herrero de Villarlnengo ( fin dezirle , para que le quería ) por un câ  
ÍArag, lib,q* e. mino adelante , en donde antes, que Herrero hombre Cencido, pudiera penew 
9* y  10. erar el malvado intento, ni eílorvario, aquel mato á un hombre , con quien

(3) ¡ tenía grandes enojos. Pufofe en falvo el homicida: Herrero quedó admirado*
Chronolog. de las viendo fatalidad tal, y tan en perjuizlo Cuyo ? pues podia fer tenido por cul- 
Imag.de MariaSS. pado , en lo que no lo «ra: acudió la Jufticía, y prendió a Herrero , que Un
en Arag.P,^. 62. ñámente confefsó loque avia pallado: hizofele. proceífo , y como confefsó, 
Dieft.TtueLRorqií averíe hallado prefente ( fi bien dezia :que eílava fin colpa , porque no pudo 

eflorvarlo , y tal maldad jamás le avia ocurrido ) fue condenado á nmertejcu- 
\ ya featenda intimada infrió coa extraordinaria paciencia. Difpuefro yapara 

morir, como Chrifliano , y llevándole al lugar deí Cuplicjo , al pafíar por la' 
Iglefia de Viílarluengo , hizo oración muy fervorofa , y ayiendo pedido á , 
Dios perdón de fus culpas, dixo cofas tan ciernas, y admirables del SS. Sacras 
mentó, que parecía, que el Efpiritu Santo hablava por fu boca; llegado al lû í . 
gar del fupíicio f que eílava en un montecdlo fuera del lugar, que fubió de ro
dillas con gran devoción ) pidió le dexaífen dezir, antes de morir, cierras co-í 
fas Importantes á todos, y alzando la voz, para que todos le oyefíen, dixo: 
Sean todos tefigos los qm me oyen, para gloria de Dios  ̂y de fu  Madre SSa¿ 
Une fie Monte f i  bailara milagrofamente { pajfedos algunos años ) una Imagen 
de ¡a Madre de Dios, que ba de fir  de las mas reverenciadas de efios Reynos , y 
poreffa caufa para mayor decencia fifundara un Convento de Religiofis en
elmifmo pise fia , como muchos de los que sfián aquí, lo verán-* con cfto acabó fu 
¡vida Cautamente, y fe puede creer, que luego le colocó Dios entre los Santos, 
i_’ Tuvieron los prelentes por can ciertas ellas palabras de elle hombre, que 
no hablavan de otra cofa, ni dudavan del fuceífo ; folo les parecía ímpoísibíe ; , 
la fundación de Convento de Religioías, por fer Pays tan eíteríl, frió, y afpe* 
ro; Moífen Juan AíTenfio, que ie avia confeffada, y Cabía fu vida .virtuofa,* 
tenia por tan cierto, lo que avia dicho Herrero, que le pidia ¿ Dios, fe tum- 

, plieífe aquella profecía, antes que fus dias acabaran : lo mifino fucedió con,
; Mofíen Martin Aliaga, que le coníolo al morir: quifo pues el Señor cumplir, 

lo que Herrero dixo , y declarar fu innocencia, y ¿ ios de Viílarluengo confo  ̂
Jarles con la Aparición de N.Sa.quínze años defpnes de la muerte de aqaeUn-í 
nocente,que Fue el de 1521. en la forma figuienre* En los dias de íaInfrao¿l -̂: i 
va de la AfTumpcion de N.Sa. un fanto Paitar, nitural de Viílarluengo, lía*; . 
mado también Juan Herrero (como dize el P-Erancjfco Goozaga , General ; 
del Orden de S.Érancifco en fu Chronicpn) traídos Carnerosá Viílarluengoj í 
los quales defviandofe del camino, corrieron por d montecillo dicho , y hn- ; 
yeron del Paftor , halla que pararon junto á una piedra grande , donde que- ; 
fiaron s mirando á lo alto de ella, como pafoiados .balando, y bolviendo %



/' tabe za al Paftor, como éìzkadolc - Mlrajfej lo t[ut ellos vèzàfìi ■
Llegó el Paftor , y admirado ds lo que háziati ios Carneros, miro èri 1Ó 

àlto de la pena , y vio Dna h e rmòilfélmà Imagen de N.Sa¿ còri él Nino ]efüs en 
; los brazos ; tóihòla cori gíán reverencia, y puíola èri Fu |3echò : eri Id àltò de/

. la Pena efhvatodò toojàdò, y en.algunós hoyos algòde aguà; fiehdo àisi,que- 
: hazia ticmpó, qne nò Uoviayy el ano èra müyefteriL y aísi le pmció àqUeilà/ 

agua miìagrofa ; pero rio reparando mais * ni fabièhdó lo què era ; le fué còfi 
la SJmagèu en el pecho, y fus Carneros ai Lrigar, llegando à ili caia, dio là : 
Slmagen à Fu muger j que era roiiy denota de la Madre dé £)Ìòs * y là cotocef 
èn un Altar pequeño con la decencia - que pudo , y líipo j pàrà eñcohieíidaríé 
mucho á la Virgen SSa. ett rodas las he céfsi dad es de' íu cafa» Eítuvó àìgunori 
dias la S.Imagen en cala del Paílor, háüá que cafriaUncnte vkncólá aigenóí 
del Lugar , le preguntaron de donde aviafacado aquella S.lEiágeh?:Á que téf* 
pondió el fendilo Paftor i que el fe :a avía hallado j però replicáronle i qué 
efe S-Imagen no debía eftáf entre pecadores , fino éb íá Igíefia : íléfpues diê  , 
tron noticia de dio ál Vicàrio Mofen ]ayrüe Afeftíió \ que ■ ¿corri{lanado-dé" 
MoíTen Martin Aliaga fue á ¿afá de el Páflor 3 y Editandole la Si imagen ; la llê  ; 
vò a la Iglefia , y coìlocòlàen èì Airar Mayor (obré el Sagrario ; petó bolvíeti-* 
do al otro día ¿la Igíéfia j rio la bailó ya,de que quedaron los del ÍMebío ínu/ 
trilles ; hizíeroiife Varias diligencias eri cafa de d Paftòr 2̂  otros Lúgátésjpé  ̂
to no fe pudo avèngriar * qrifcn U avia quitado , ó ¿onde fe ¿yíá Idbjó J

El buen Paílor¿ olvidado de lo pafedo, llevo un día íu gáhadófóf-aquel 
montccíllo {que llamavan la Lomo de S&brtft&oal) y ádvirritñdó' qner el ga
nado fe alborotó ài eftatddante de aquella gran piedra(dóde ahtés avia h’áiiá- 
do la S.ImagenJácudió allí ,y vio en el mifrao puefto (aqui eíbt 6y el Altar Ma-: 
yor de la Iglefia) la Imagen perdida 3 cori tari grande refplaúdór, qué parecíâ  
que ardía tódo el monte, y que los rayos de clatídad llegavaó haüa él Cielo: 
cftuvo muy turbado con efta ditídad inuchò rato , pe rimediando élla y fe pof* 
ftò eri el fuelo de rbdilíaá, y adorando laS.Imageula tomó còri gráode reve- 

’ reacia , y là pufo baxo fu pellico fobré ti pechó j apegada á ftzs carees J para 
llevarla más fecretamente , y que nadie fé ía quitadle : hito  al Lugar à efeonv 
der fü cefoíó ; però cómo Dios quería, qué fe ííiaoifcftañe, ié éncoíitéárori dòs 

: Clérigos j y otras Perforias , que íé preguntaron de la S.Magen, y al oír cílá 
' pregusta, echó la mano aguardarla, por coya ácddií fofpecbaron,que la He* 
Vava ; y afsí por mas, qué rcñfiió fe Já quiraron del fenò H pagóle la :Virgeiì 
¿Sa; muy bien al buco Paftor el hófpcdáge, imprimiéndole eb el pechó - la fi
gura de fu S.Imagen, no brindida éft las carnes, (cònio bave el Celiò } fino dé 
mediò relieve muy levantado dé lás mífiuas 4 qoe défpedíá grandes - rcfpldnda- 
Itts , y ella figurali conferve él Paftor háfiá deípiies dé muerto- Eíla fegundá 
"Aparición facedlo en d día dé S.&artholqmc Apoftol, y la primera tb lá Do* 
inínlcairifi-áo&avá dé liAflumpciori dé fíiSaí que en effe año fiiedia i¿¿ dfe fd 
ines de Agoílo. ‘ -

El Vicarítí, y el Lugar quedaron contentos con él hallazgo, pero duda- 
fóri, donde fe podía colocar, porque fapra de h íglefia; ob era decente; en ef* * 
ta les parecía, que rio eftavi fegrira * pues fe íes aVíáldo una vez f que e.ñuvd 

}fiú ella ; El Paftor déziá : qué Iá S.Iisnágén ef̂  fota , pues láavíá hátíadó̂ y qaé 
de fri caía ño fe avía idb, però dé Iá íglcfiá, lì, arguniíecto darò ( devia j que 
quiere eftaé eri mí ¿ala , y áí̂ f qué eri grande agravio el quícarféla ; ¿que aña* 
día: queja Virgen SSa. le avia fotniado en él pecho fri S-ímageri , y Í2 de eí 
Niñb jéfus : ellas raíoriés (y bò pocò;eHcafés)de él Pafior ptídierón-tanto cori 
Todos Vque fe la dexarori » y encomcdaCorî  rtqhirítridble , que U gozrdafe,^

; ì i afta que fe la pídicíTcn :*qaèdó contentò eí Paftor j  però íós dd Lugirdieron 
Ó luego  en dezír : que l i  S.Imagen fe avia idri de íá I g l é f í a p r i m e r a  v e z , por¿ 

'que nt> la avían llevado cori la folerrinidád debfdi; y  áí$í órdébáda Prpéefsióá 
fnuy devota, y  folemne ,1¿ facíron de cafa dé el Paftór i y licvaron á ía lg!e* 
«fia ¿y fobtá éílS&tárxor ¿Ütnídéttmaé oóa linégcff de ík  Ss- psrt

‘ • ........... • ' .............  m

py ; •’ de Nuejfra SéñóírÉ ènÉr-àgòns p'f\
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que tuviera la veneración , mayor que podían darla , y diuviera én tantuén^ ■

; .cnftodia, ■
• Aquí eftuyo algunos dias; mas como las maravillas , que avía hecho,p$*

; dian, que eflu viera en lugar párente , donde todos la veneraren : confulcaron 
Jos de Villaduengo en Valencia , donde debían fabricarla Iglefia, 6 fi era me
jor tenerla en la Iglcfia del mifmo Lugar? Las carias fueron remitidas á la V . 
Sor María de Jefas* Miniftra.del Con vento de SJfabel, de la Tercera Orden 
de STrancífco , para que fe executafie rodo con acierto : confuítados pues 
cinco Dolores Theologos , refolvieron , que fe hiziefíe Igleíia en el mifmo íi- 
tío , donde avía aparecido , y que ello feria mas conforme con la voluntad de 
Dios, y masa gloria fuya a y de fu Madre SSa, Pareció bien la determina
ción i  los de Villarluesgo, y comenzaron luego á abrir los fundamentos de la 
Igleíia , trazándola de manera, que la peña , o piedra grande , donde fe fcallby 
yinieñe a fer el Altar , en que fe avia de colocar la S.lmagen í tenían dificultad 
én la obra porfalia de cal , y la Virgen SSa.rIes conidio en efte trabajo, por
que al comenzar a abrir elfundamento^híllaron un horno entero de ella,blan
ca, y admirable , en parte, l̂onde jamas avía ávido homo, al parecí a,que po-í' 
día averie :*faltavales agua , y lloviendo con abundancia, recogieron en' una 
taifa la necesaria para la obra ; dieron a Dios ks gracias por todos ellos be
neficios , y como vieron por ellos explicada la voluntad de el Señor , y que fu 
Irabajo le era agradable, llevaron la obra adelante con diligencia, fervor, y  
idevocípn, > ■ ; ; ,

Acabóle en brevek Igleíia, y convocada toda la Coma rea,(ubieron con 
íolcmnifsima Procefsion k  S.imagen , y la colocaron eo el mifmo lirio, don-- 
Be elP^ílor la avia viflo, que era el Airar, aunque fin Retablo , por no aver. 
pofsibllidad para ello: al colocar la S.Imagen, el Vicario Moflen Juan Aflfen- 
ilo a y otras Pcrfonas fincieron fuavifsimos olores Cele&iaíes, con que fe con-* 
Afolaron: los de Villarluengo muy contentos con k  Translación, nombraron 
iCapellan á Moflen Miguel Rublelos, encargándole el cuidado, y limpieza deí 
Santuario , que admitió Concento i fue elle defpues á la Ciudad de Valencia a * 
ídar ks gracias en nombre deí Lagar a kV.Sor María ¿ejefus', y ¿las Per> 
Junas, que les avían aconfejado la dicha fabrica: publico los Milagros,y Apa-, 
¡riciones de ISLSa. lo que fue odafion, para que el Señor Arzobífpo le fiamaffê  
íy pidreffe información de ellos favores, los que oidos por fu Señoría XUüfirif--- 
ma , ia pago con una grande limoíua para la Fabrica. La ReynaDoña Gertna-i 
’na de Fox,Mnger, qne avia fido de N.Catholíco D,Fcrnando,y entonces de D, 
Hernando de Aragón Duque de Calabria, informada de Ja Aparición de N.Sa,
2a hizo un vellido de brocado, y terciopelo cannefi á quarros, nn manto azul,; 
íy ana Hmofua copióla para la obra. Llamaron á elle Santuario en fus princi
pios qon varios nombres: N ,Sa. del Alontei NtSa. la Trabad*-. N,Sat del /tien
te de 5, Cbriflovak N* Sa. del Cantaíyo de /a. Pe ik, halla que viniendo un Pie* 
'dicador grande de Valencia ( que fue el primero de los cinco Theologos, que 
’dieron el confejo parala obra de ia Igleíia en aquel fitio) a viíttar á N.Sa. di*

, seo en el pulpito ‘ que debía Ikmarfe por muchas razones N /SaJd Monte San
to  , y afsikhan llamado fiempre, dcfde effetiempo; y parece io dio á entender 
afsí el Cíelo en la Maravilla face dida á las q narro Fundadoras! e&ando eftas re* 
togidas en oradon, pidiendo á Dios, las feñalafie el fitio,donde era fu volun- 
tad,fe edíficalfe el Conventos mando k  Mimftra, que cerrados los o jos,abrí clb 
fen el Breviario, y cada una léñala fíela oja, <f falla, y linea con el dedo: hizíe* 
ionio aísi, y todas fcñakron k  Antífona de ios Maytmcs de S.Anconio de Pa- 
'd ua, qdi z¿; Z)/« 1 in  tnttem Domird^cra pro nabis Airtoníjvnftos Deo. borní ni loe#
'S anido p o n í: q viene á derir, q las HevaíTe al Monte de el Señor,dóndc unidas 
con Chrífto N. Sr* fu Efpofo,lograrían los bentficios,q allí haií logrado fmgu- 
í¡ares. La S. Imagtn tiene en alto, como un gemet eftá fcncada mirando al Po
niente; tiene al SS. Niño Jefus en la brazo izquierdo'f es k  materia de que fue ; 
fbrmada £ barro, como de color de bu^ro; ̂  otros fia pnecldo, es de piedra,-



; ;Ün faberfe fvefpecie: tiene uaa como tuniceht blanca, y á creclios algunas flo*: 
res de oro: cfU ceñida Con na cordón con fas ñudos, como de la Religión dá 
S. Franoífco: los roftros de Madre, e Hijo fon tan trft nudos,que apenas fe pue- 

.‘dcn difcernir,fino es cap mucho euydado: canfa mucha venerado fu prefenciad 
Eftuvo la Iglefia mocho tiempo fm bóveda, y retablo, puefialá S* Imageit 

en un nicho de la pared con gran pobreza ; pero al fin con varias limofnas fé 
; hizo la bóveda, retablo, y rexado de el Altar Mayor: y porque al tiempo de h? 
obra eftuvo la S. Imagen en fu Nicho, y el manto, que laReyna Doña Germán 
na avia dado, chava cargado de polvo,pareció á Moflen Miguel Rubidos/oa-í 
,sar la S, Imagen a la Iglelia del Lugar en el ínterin̂  que fe perfidouafle todo£ 
veitido pues, con fu fobrepeíiz, y EíloIa,en fecreto'la baxó a la Igíefia,y la cô : 
loco en el Tabernáculo del S$* Sacramento: efla fue fencillez, pues en el Sagra-: 
rio, donde fe referva el Señor, no fe debe colocar Imagen alguna: bolvlendo st\ 
]a Hermita, notó por el camino gran fragrancia, y en lu alma grandes cotifue- 
los, y beneficios del Cielo: entrando por la puerta de la Hermita, vio grandes 
refpl andores en el Airar, y nicho de la S, Imagen: puf ofe en oración admirado 
de tal novedad; y ceñando la claridad Celeftial, vióque eftava allí la S. Ima
gen , que poco antes avia cerrado en el Tabernáculo del SS. Sacramente! 
yiftos tan grandes prodigios , pufieron aquí Hermitaño , que cuidafie del cul
to de NhSa. y al fin acordándole de las palabras de Herrero ( que murió año, 
¡1506,) que profetizó ia Fundación de Rdigiofas en aquel litio , refolvieron 
cumplirlo todo: eferivieron al Provincial de S. Frauciíco,y tratadas todas last 
cofas, año 1540. vinieron del Convento de S-Ifabel de Valencia las Fundador 
ras, que fueron todas perfonas vlrtuofas,y fantasdas Venerables Sor María de 
[Jefus ( y en el ligio Valfagpn ) natural de Villarluengo, Miniftra: Sor Catalina 
Pérez,Sor JuanaTerradas,y Sor Madalena de la Cruz, cu ya fundación comen-* 
zó con grandes milagros,y virtudes fingulates,y á pefar deí demonio,que pro-» 
curó ( como Cuele en codas eftas fundaciones) reíiftlrlo todo, fe proáguió haf- 
ta formarfe con perfección aquel relicario de la Provincia de S* Francifco dd 
Aragón : donde aquellas Religioías, como Angeles ( que lo fon por fu gran- \ 
de obfervancia) cantan fiempre las mifericordlas de Dios, y de María $Sa. el ; 
que quiera íaber bien ella Fundación , fus principios miíagrofos, progrefíos 1 
Angulares , ( y lo que es mejor ) las virtudes de aquel Convento, lea la Hillo- 7 
ría de la Tercera Orden de S.Frandfco, eferita por el P* Fr. JuanCarillo { 4) 
^v5T¿ las maravillas de la gracia Divina, y fu poder: Bailará desñr para con
firmación de fus prodigios , y favores á eftas Hijas de S.frrancifco ¿ lo qut di- 
io  á la VvSor Madalena Royo, que pidiendo á N.Sa. fuelle proteáora de efte 
£on vento, la refpondíó N.Sa. Siempre fui Protectora de efie Convento, defde 
¿fue fe fundo ,y fiempre lofere j y á la V*Sor Geronyma Pedro , de la Familia 
de los Pedros , natural de la Villa de Aliaga, avisó fu muerte por medio del 
toque de una Campanilla del Confesonario, qne por si fola fe tocó -- y aun di-.; 
zea : avisó defpues á muchas el mifaio tranfito. Ella S.Imagen es el Puerto,; 
'donde hallan todos ios Fieles en fus necesidades , el confuelo , y temedlo de: 
fus trabajos; y ay para fa cidro , y veneración fobre el concurfb continuo de 
los Pueblos de la Comarca, la alabanza perenne, que de fus Hijas las Relígicn 
fas de S-Francifco recibe fiempre* YiHarluengo viene aquí en Procefsion tres, 
dias al año, {á mas de los de las Apariciones ) y íbn.mny devotas las folemni  ̂
dades* El 1. en el día de S* Jofepb, El a* en el Martes primero de Mayo, y fe 
diftrlbaye uoa grande iioiofna, en memoria de que antiguamente iva la Villa 
a AT, Sa. de la Carrafa de Borden, Ó de JaZaríza dé Aliaga* El 3. en el día de 
£. Pedro, en memoria, de que antiguamente iva la roifma Villa á H permití 
celebre de el $. Apoftoi, que cftá en los terminosde Montéis

* ¿fe Istuéjlrd Señora m Ártigm% py
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N.A S.A DEL MAR,
EN LA VILLA DE ENCINA CORVA.

ENcIna Corva, Villa, y poffefsion de la Religión de S. Juan de Jerufalen,- 
f  en tiempos antiguos de Templarios ) eftá licuada á diftancía de una le

gua de k  Villa de Cariñena,llamófe antiguamente 5¿rm,iZJ1quandoeíiava edi
ficada en la partida, que llaman oy de la Muela, aun tiro de bala de la fícua- 
don, que oy tiene: de aquella primera población íacan los arados veíligios 
Varios de piedras, y deverfas vafsixas: dixofe Encina Corva en la fegunda po
blación, porque fe hizo efta cerca de una Encina torcida, ( que quedó por Ar
mas Tuyas ) donde oy llaman Media Villa*, enfanchó fus términos, con la agre
gación del Lugar de S. Gi!, oy Pardina: es Patria de la V. Madre Sor Ifabél de

de FíIOeSen fu Co- cuíflAiwuuy. piiuttitivm U11<1 ivuijtviuu mjmuit., tu que pttuieiuu iu*
mui« <̂as *as esperanzas de falir i  tierra por auxilio humano ; en necefsídad can ur-

,ce xv.aa. q en rorma gc luu.iz.iui guiu & nuv» vauu*uo .̂î Auyici huuíí v-erecna: 
1 i Ide los dichos Cavalleros,foIo D. Jorge de Sena,Comendador de Encina Corva, 

c hijo de la Ciudad de Huefca, era natural de N. Reyno: todos querían ilevar 
coafígo tan Divina prenda,como fucede entre CavallerosChrí fílanos, fierapre q 
ifon tan dichofos: apelaron á las fuertes,y liempre cayó ella al Comendador de 
Encina Corva, en las fíete vezes que fe Torteó: alegre efle con fu fortuna Celes
tial, llegó á Encina Coryajy aqui,apatsionado por fu Patria Huefca, quífo en- 

r Hquecerla con U S- Imagen; pero echando fíete vezes fuertes, favoreció ella 
ftempre i  Encina Corva: fe colocó por entonces la S.Imagen en el Altar Mayor 
dt la Iglefia Parroquial del Lugar; donde fe ha venerado,halla que los devotos 
la erigieron la fumptuofa Capilla, en que oy eftá, dando falnd á tullidos, bal- 

, dados, y á varios dcfauciadot de los Médicos: dizen fns muchos Prodigios las 
Prefentalías, que fe veen en fu Capilla, y efti fu Hiftoria pintada en quadtos 

. grandes, que la hermofean, y publican fu favor, aun á los imperitos: en las ne- 
cefsidades de agua, acuden los Pueblos vezinos,como á la Señora del Mar,y lo 
gran el beneficio: entre otros Pueblos es rrmy devoto el Lagar de Codos*

Dio nombre á la Sa* Imagen el fuceflfo del Marres de piedra Agata,y tiene 
al Niño Jefas en fus brazos: en la mano derecha tiene N. Sa, un libro-abierto, 
yelSS. Niño un paxarillo, que comprime, y eftc fe buclve,como para picarle,* ' 

; y le ofrece el S5. Niño un dedo de fu finicftra, con ademan muy graciola: lz¡:
, Eefta de efta S.Imagen fe haze en el dia 4,de Setiembre , y con permíffo de los: 

Señores ¿rzobifpos ¿c Zaragoza, íc reía efíe du del Patrocinio de N,Sa. Cog

XJbid, Rdigiofa de el Orden de Santo Domingo, y Maeílra de Novicias de fu



cjîrd Señará tn Ardgoni p<y
eî mîffrio Titulo^/Marÿ fe venera otra S. Imagen de.N* Señora ên ía Ciudad: 
de Almería por a ver ûdo hallada en el Mar : Mil agro fífslma, y de grande 
confudo en aquella Ciudad fu proteccionjcomo eferive N.Fr.Antonio de Sau
ta Maria en lu Eipana Triunfante. (_j) À la de Encina Corva no quiero negar' 
el elogio , que feíUvo S. AguíUn dio à S. Pedro , quando domino al Mar, y le. 
llama con mucha gracia: (qj Marbmbulo : coamas poder., y gracia fe llamará 
efta S.Imagen: Mariambula.

N S DE SACHO ABARCA
, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILLA

tic Taufte.

I . : ; ® 1' - ! -
C*P‘ 6ï-t*g‘ í9%i 
Col. 2.

. (4) ; ;
o. Augaftin. Apud 
Novar, SchediaE 
lib. i i .  n. 5O. Ata 
tendí Petrum nof* 
trian t pon. fnnam* 
buhan 5 fed> Ut ítá 
Mcmt ñíariambua 
Mm.

L A antigua, y Noble Villa de Taufte, fituada en los confines deNJleyntí 
de Aragón con Navarra, y una de las cinco Hidalgas de N.Reyho , futí: 

libertada del poder de los Moros , por N.Rey D. Aionfo I, poblóla de genré*
Noble , y valeroía, que íiempre ba mollrado ferio, creciendo en letras, y ar
mas : dotóla la naturaleza de fertilidad, ios Reyes con muchos Privi)egios;pc- 
ro fobre toáosla privilegió con excedo María SSa. dándola dos Imágenes lu
yas , que fon N.Sa. de Samba Abarca, aparecida en Navarra, en el Cafdfio 
afsi llamado , venerada en fu Iglefia Parroquial: la otra Íes N.Sa. de Sancha 
‘Abarca del Monte, aísi dicha, para que ño fe confundidle con la primera : fe 
Venera en aquel Monte, donde íiempre viven Hermi ranos de mucho recogi
miento , y virtud, de quienes trata largamente en fu Hiftorla el M.R*P.Frd>a- 
filio Iturri de Roncal: de efta hablare yo en fu lugar, quando la coloque entré 
las Mllagrofas de N.Sa. veneradas en Aragón : ía Hlfioria dfe N.Sa. de Sancha 
Abarcâ  eferi vieron D, Yincencío Blafco de La Nuza, (i) y Uztarcoz;(z) pero 
quien ha inveftigado de raíz (como dizen) toda eftaBiftoria, es el dicho P. Er, - 
Baldío Iturri de Roncal, Predicador General de fu Orden de S. Francifco, y 
Efcritot de muchos, y eruditos libros: Imprlmlófe dicha Hiftorla en Pam- caP> 31* 
piona por Aionfo Burgueteaño de jyap. y anda en roanos detodos, y deeDa . fe)
abreviaré yo efta Relación, para que logre en todo Aragón, aquei culto, que ChtbnoL de 
la defeo, '

Como fe debe creer á los peritas eft ¿n Arte, y ciencia, fe debe dar cre
pito á-los Autores, que efcrivicron en .el pays , donde fe venera aqnella,ó 
aquella S.ímagen; y mas, quando fon dedos dichos Autores, y confia, hízie- 
ron todas las diligencias humanas, que di&a la^rudencia, y afsi de fus dichos 
nadie debe apartarfe, fino es, coa argumentos evidentes ,  que en ¿fia materia 
fon raros : No ha deido de hazer alguna el citado Autor, para ínvdHgar las 

T̂radición confiante de la Villa de Taufte , que afirma, que A7. Sat de Sancho 
Abarca es la mifina, que eu figles pallados fe venerava en Sarranza,Noble \T- 
11a deí Principado de Bearne en Francia, y dónde oy fe venera con el mifme» 
título antiguo de IdAade Sa?r*m¿ny celebre en Milagros, en el Mon ¿Serio de 
.Canónigos Reglares de S.Nqrberto, (que llamamos Prcjnoflratenfis) y lo quó 
fefte Monaftetio cfcrivló al Autor, fe puede vér en.fu Hiftoria: trae fiagala res 

i ijCoujeturas dicho Autor, para probar,dicha Tradición fetbien fundida,la pri
mera , que en el pufino ano de i  $6p. en que apareció la SJmagen cu Sancho 
Abarca , fe padeció en Sarranza una cruel perfecucion de Imágenes Sagradas,- 
!y de Católicos, por el furor de los Hcregesj y de los Católicos de aquel 
Pays fe reararon muchos a Aragón con Imágenes, y ornamentos, que pudiê

’ Ton íalvar i de que fe infiere , que no faltó en Sarranza N.Sa*por ¿efirqs de di-?
- Católica Villa, fino por los iacrílegios , que loa ífereges cometíeroü
• " K& ^ sssss

w
Hiftor. Ecctcf. dé 
Aragón, tM

la
Imag. dé N.Sa. en 
Aragon, é5*



iot> Imágenes Aparecidas >y Halladas
i Contra las Ss. Imágenes, y Católicos , que las veneravan: la fegunda és, que 
i tnüchos Hermkáños del Monre de Sancho Abarca , de Angular virtud , Fran¿ 

cefes de nación, fiempre la llamaron fu Payfana : yo añado, cómo podía con-* 
fervarfe un error i y mentira en Taufte tantos figlos , íi lo fuera, que ella 

‘ Imagenes de N.Sa. deSarranzrf $i en fus principios no huviera ávido fundad 
; mentó , para afirmar , que efl"a S.Imagen es de N*$a. de Sarrunza , cómo po¿' 

dian averio fingido los de Taufte?Si efiaVilla logró Imagen Aparecida,que nê  
cefsidad tenia de fingir, que era de N.SaJe Sarrmza> No les bafiava,y fobrá̂  

Ta gloria de tener una Imagen de N.Sa. Aparecida , para que avian de fiDgic 
Milagros , cuya ficción deftrüye el culto? Cómo fe avia de aver aumentado el 
culto de N.Sa. con el pretexto fingido de íer la de Sarranza? Quien pues les di
so, á los de Taufté, que eftá SSa. Imagen era de Sarranza? Efíb.fe olvida, y fe- 
pultael defeuido ; pero la Tradición queda confiante: de quantas Apariciones 
fábemos la fubftancia, e ignoramos fus drennftancias?Leafe efia, y otras HiC- 
torras de Ss, Imágenes de N.Sa. veneradas en toda la Europa, y fuera de ¿Ha,, 
y fe verá clara eíía verdad : Quien, pregunto, dixo á los vezinos de Nombre- 
Villa en la Comunidad de paro¿a, que una SJmagen,que veneran prodigio^, 
Cra copia de N*Sa.de Vdvanera, de la Rioja? Un Peregrino, que vifirandola en 
jos primeros anos de fn culto , dixo , que era copla de la de Valvanera , y fe 
comprobó defpues , fer afsi, y oy fe llama : N-.Sa. de Vallanera* Quando los 
Católicos de Sarráhza huían de los Hertges , y vieron la S.Imagen dz Sancho- 
\Áb¿rcâ  no pudieron dezk t Es la mifma de Sarranza? Sin duda: Mas: las Apa
riciones de las Ss. Imágenes regularmente ban fucedido al tiempo de las Con-, 
quillas de aquellos Pueblos, donde aparecían , porque como fueron efeondk 
das , para qué no fueran profanadas, quando venia el tiempo de poderfe ve
nerar , el Señor por furulfericordia, las manifeftava: íi el Caftillo de Sancha 
Abarcaeftava en el año de Í5Ó9. entre Católicos > parece , que la Aparecida 
alÜ, no es de las efeondidas por los Católicos antiguos, fino otra, venida dé 
otro Pueblo. Mas: fi ios Católicos Efpañoles huvieran podido en la ínvafiori 
de los Moros, paffar áFrancia las Ss* Imágenes, no debían averio hecho? Sin 
duda, y fi el Señor qulfiera trasladarlas á otras Provincias, no fuera beneficio 
Ungular, pues, luego parece congruencia razonable, laque prueba la Tradi
ción de la Villa de Taufte* Dexcmos á Taufte en fu Tradición , y para que 
fe tenga noticia de NmSa.de Sarranza,y de fu culto antiguo en efia Vi lia, daré 
en breve fu primera Aparición, como la eferive dicho Auchor.

NA SA DE SARRANZA,
ES Sarranza aitígna V illa  del Principado de Bearae en Francia, Croada \ 

entre dos m ontes, que forman el valle de A fp a , que confia de dozc Lu-, 
gares grandesiantes de fu población,era un defierto d d  todo inhabitado,(digo 

fin cafa alguna, nt de campo) y que fulamente fervla depaftó para ganados:^ 
por los años de 600. poto mas, ó  menos, gaardava en dicho defierro, un Paf- 
tor, una manada de Bacas, y  advirtiendo, que ufiToro fe aparra va de las fia-, 
¡tas, y  penetravatodos los ¿ a s  el vezino boíque, lo figuió enriofo, y  advir-  ̂
t í o , que el Toro p a to  á nado el grande R io allí vezino, y  que llegando a tier
ra, anduvo como cincuenta paffos: allí v io , que el T oro  fe arrodjllava delan
te de una grande piedra, á quien iucllnava humilde, la cabeza : Admirado el 
Pafior 3 llegó á la piedra , y vio fobre ella una Imagen de N. Sa, devotifsimai 
alegre el Pafior, dio noticia ala Comarca, del prodigio, que aviavifto,y co-% 
menzó la devoción á venerará la S.Imagen con mucha brequeada: dieron def-:

1 pues noticia de efte favor al Señor Oblfpo de Oloron, el que averiguada la ver^ . 
dad, vino con fu C lero , y Ciudad, en Procefsion al fitio de la Aparición * y¡ t 
tomando en fus manos la S.Im agen, la traxo , y  colocó en fu S.Iglefia de S j, 
M^ria dt O lotón. Alegre cija Ciudad con fia S jm agen, ¿otitCMÓ cá  cfTcdiafa



,d$N-utflfa ìcnofà en Àtàgm* .. ioiXS
; culto : al Íjguiefite4defeoíbs todos de venerar à fu S Jmagen*fuerón à la Cathei ̂  
dirai * pero no hallaron la S.Imageti, dìe que quedaron muy trilles } penfandô ' 
qde el Cielo les privava de aquel Celeñial Simulacro por fus pecados i á . los¿ 
prudentes ocurrió luego * que la Silmageu fe avia buelto ¿ fu defletto de Saiv.. 
rauza, y afsi fue, pues buffandola en e l, aqui la hallaron i El Señor Obifpov? 
entendiendo, era voluntad de Dios, fe vsneraíTe allí la S. Imagen , fabricóla ;̂ 
ayudado de los Fieles*nrt Templo * y dexó en él* Sacerdotes * que CüidaíTetí àer* r 
fu culto : y defpues fe entrego efte Santuario à la Religión de $, Norberto cote ! 
copiofas rentas 4 y Privilegios* .j

Venerada afsi la S. Imagen, Cuccalo otro raro prodigio. Un Hetege*vlerl* ; ¡ 
'do los machos Milagros * que N.Sa* hazla * llegó una fioche á fu Templo* y la . 
fací) de fu Altar, con mucho ludibnüdlevóla al Puente de dicho Rio*que bahad 
las murallas del Santuario  ̂k  precipitò cu aquel co fitrór di abúlico* para aho-i 
gar fu memoria ; pero ( 6 maravilla del brazo omnipotente de Dios * y de fit, 
paciencia eu fufrir al Herege.facrííegoí ) ai punto* que k  STmagen llegó à tori 
car las aguas, formaron ellas un Trono de fu criflal, qüe la Pervia de Aitarti 
fubiò la S.Itnagen Rio arriba * y atravesólo por cetca del fltio* donde fue apa*a 
recida * halla que llegando anos Católicos, la llevaron à fu Templo* deflagra*! 
víandola con tiernifsimas lagrimas* y adoraciones ; bolviò k  S, Imagen a ha-, 
zer tantos , y tan repetidos Milagros -* que fu fama refonó en toda ìa Francia  ̂
y pafsò à los Reyuos de Aragón* Caftilk * y Navarra * y file tanta fu freqüeú- 
cia, que fabricandofe allí muchas cafas cü pocos años * fue Lugar bien poblad 
do * y defpues Villa privilegiada de Saffáoza* Era tan -univérfal fu cnlto, qu&l 
los Reyes de Aragón, y Navarra fabricaron aquí Pakciós pata fus Perlón as, yr 
Familias , y aun dizen ; que en elle Santuario eLlovieron , y fe vieron en unz: 
o cañón, los Reyes de Francia , Aragón. * y Navarra* y oy día en dicho Safltua* 
ño fe confervan algunos Temos * y Ornamentos* gravadas en unos las Armasi ¡ : 
ide los Reyes de Aragón, y en otros las de los de Navarra * que ña dada fue*-: 
ion preciofos dones,que aquellos pü&ímos Reyes ofrecieron a efk S.Imagen;. ' 
tanta fue fu veneración, halla la mvalion del valle de Afpa * y deflrucñon de 
Sarranza , hecha por los facrliegos Hereges cu el ano de 1569, El Autor cita-*
4o , y nueffras Hiílorias dken los motivos de ella guerra * las crueldades de 
los Herejes , y fus ¿acriiegios cometidos en las Iglefías: para concluir ella Re* 
lañan, baile dezir, que vencidos por una faifa tregua , è iniqua traición los r 
Católicos de Sarranza * perecieron ellos* confiantes en la Fè* à manos de los 
Hereges : entraron ellos en el Santuario de N,Sa*dc Sdtranzar  ̂y degollados ■ 
los Santos Monges , excepto el que era Abad deCabdeqai, que con otros Ca* 
tollcos fe retiró à Aragón , profanaron k  SJmagen , dandola muchas herí» * 
«Las , como fuele hazer el furor de los hereges : Eftas fatalidades fu cedían en eh 
Vücho año de t y en que apareció N-Sa* en Sancho Abarca * de que infici-?

lanza, y es allí venerada N,Sa. con iguales Mikgros á la antigua , íirvicndok. 
líe Capellanes los Hijos deei Patriarca S.Norberto; yo no admiro * que la 
¡Villa de Taulte defienda con tanto zelo* y piedad fu Tradición * lien do ella S* 
Imagen tan celebrada en todos Agios , con tan raros Milagros. De io dicho in
ferirá el Letor, quan Católica ,y  devota de N. Sa. fiie, y os °y k  Villa de 
Sarranza , y que no hnvó delito alguno en dicha Villa * para dexark entonces 
N.Sa. Dicha Hiftorla abrevió el P,Roncal* teniendo preíente la parricukr.qne 
ay ¿tN.Sa.de Sjrranzi, y otras.

>,T7 N las vertí««« de la Bardena Real de Navarro, à laraya áe An|on,pctt 
r I» plñcde la.yilkdeT t¿fle ¿ayúfl g o n w a l» ,  en
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Imágenes Àparecìdd$,y W dllddas
f ; Campaña, afperò, y fragofo ¡etti en el Reyno de Navarra , y eh loS terminô

' -de la Villa de Fuftinana, dittante de la de Tattile dos leguas, y media : en éfteí 
monte fabricó N.Rey D.Sancho Abarca (el Ceíar de Aragón) un Cadillo fuer-, 
tc paríl reprimir à los Moros : na ñendo yàdefpuçs n.ecefíario , por citar todaí 

 ̂3a tierra dicha en poder de Chrittianos , comenzó à experimentar la ruina, que 
. otros de aquel tiempo , y  en el ano de 1569. no fe veian fino veftígios de fus 
muros antiguos. En dicho año de 1 jáp.á 7. de Abril^dia de Jueves Santo (eiÿ, 
q̂ue efcrivo efta Relación, fin hazer de ello myfterío, pero también fin averio 

prevenido ) apace ntava un rebaño de ganado ,-unPaftoL Roncales , natural de’ 
3a Vida de Garde del Valle de Roncal ( cuyo apellido era Ibar, fu nombre fe 
ignora ) y en dicho día vio en la cumbre de aquel Monte -, y en lugar ina<r-, 
cefsible una luz clarífsima: fubio à la cumbre de la Peña, y cerca del CaíHÍIói 
armi nado, halló formada una Capilla : yá hazla nueve días, que algunos Ve
cinos de Tauíle, defde la Villa avian vitto luzes en lo alto de Ja Peña,donde en 
fu Cueva fe hallo la S. Imagen; pero creyendo, eran fuegos, que fueíen encen- 
«1er los Paftoresyno tuvieron por milagroías dichas luzes* El dkhofo Roncan 
lès, lleno de aquel gozo, que Dios fuele comunicar à los feoclllos, y devotos 
Cu eífas ocafiones , ( no fe’puede explicar de otra manera ) adoró à Maria 55â* 
en aquel fu Trono : baxò del monte A porque yâ Dios lo movía à manïfettar eì 
iTeforo, y Margarita hallada, y encontrando ( era yá Viernes al rayar cl Alva ) 
£un. Cazador natural de Tautte, le dio noticia de la Maravilla : ¿ubieron am- 
, bos , y adoraron à fu Celeftial Princefo ; el Cazador advirtió defpnes, que el 
Jtoncaiés fe encaminavaizia la Villa de Fufliuana, y difcurrló,y bien, que iva 
à dar noticia à efta Villa, del favor de N.Sa.y defeando enriquezer à fu Patria 
¡Taufte, aceleró el patto, è impaciente con el gozo, entró en la Parroquial de 
Ja Villa à tiempo, que el Predicador de la Quarefma el M, R. P. M* Víltacam- 
pa, Dominico,.y Cathedratico de la Univerttdad deHuefca , concluía d Ser
món de Pafsion : el Cazador dixo en alta voi el cafo íucedidó al Roncales, y 
que avia aparecido en Sancho Abarca una Imagen de N. Sa- Con etto queda 
idicho, que era Viernes Santo, quando Tauíle recibió la noticia de la Apar!-: 
cion; y aunque es día de la mayor rritteza, N; Señor llenóle gozo á redos , y 
encendió en fus corazones con lauta devoción, que ordenaron luego una fo-¡ 
Jcmne Procefsion : caminaron al Monte de Sancho Abarca, taludando à Mariai ; 
55a* con fu Hymno Ave maris Stella* Antes de llegar al lugar dichofo/dondq 
ottava la S* Imagen, parò tres vezes la Procefsion, y púeftos rodos de rodillaŝ  ; 
los ojos elevados en Maria SSa. que adoravan cén él corazón, ftizieron très; 
reverentes Salvas, ofreciendo fus corazones k N, Sa*
t Llegaron k la Peña, que fervia de Peana á la S.Imagen, y advirtieron,qu£ 
cerca del Cattillo de -Sancho Abarca en la abertura de la Peña, fe veía una Cue-¡ 
¡va, y en ella formada una Capilla de ladrillo, que parecía hecha de mano, muy; 
’enramada de romeros floridos,y de ramas de fabina verde,y en dia hallaron \z 

: S. Imagen de N* Sa. con Jefus à ios pechos; eflava 2a S. Imagen fentada fobre 
jma funda,de Almohada blanca,labrada de negro;cubierta dicha S-Imagen con 
nn velo, muy blanco, y à manera de pavelion: y en lo alto de dicho velo, en lo 

. que avía fobre la cabeza de la S. Imagen,avia una Roía labrada de feda de gra¿ 
ina, y al pie de la Imagen un ladrillo, y fobre el una vela de cera, con onze di-, 
ñeros Aragonefes, y un cornado de dinero de Navarra : no he querido omitir 
palabra de efta Relación,porque en otros Autores faltan tan menudasfno ocio-: 
.fas) cirennttancias de la Aparición. Saludaron los Edeííafticos de Taufie à Nv 
Sa. con fu Commemoradon, è Hymno Ave maris Stella : lo quai cxecutado, ;■ 
■ Mo(Ten Miguel Ondeano,Coadjutor,cóprofunda revereda llegó à la S.Imagé/ 
y alzò ei velo,con que ettava cubierta,y lápufó en manos de MoífeñChriftovai 

lOrtiz y Ayerbé, Vicario de la Parroquia de S* María de Tauíle: teniendo ya el 
'dicho Vicario Ja SJmagé,y formada yá la Procefsion,llegaró de laVílla de Fuf- 
t̂iñana los RR. el Bachiller Carlos Xi menez. Vicario, Martín deí Afeo,y otros 

~ Sernos de gfta Villa de Fiittlnaaâ y requirieío 4 ¡pŝ de Taufte^ no tcnian ra-



20 n, ni autoridad* eítendo la 5. Imagen en el Rey no de Navarfa,y términos d« 
Fuftiñana, para llevártela á fu Parroquia de Taufte: refpondíeron los deTauf- 
te, que no debían llevarfe la S. Imagen, pues venían á dio fin Cruz}y forma de 
Procefsíon: lo que d o  obflante, requirieron á Geronymo Al vado s Notario de'! 
Taufte, levancaffc Afio Publico de todo lofucedidoj y con efla Efcrítura re
currieron los de Fuftinana ai Tribunal Eddiaílico de Zaragoza* fiendo fu Ar- 
zoBífpo D. Fernando de Aragón; pero jamás lograron fentenda en fe favor los 
de Fuíttnana: andaría aquí oculta te mano de Dios , que divide ios teforos á 
quien, y donde quiere. Lo que es de notar, es, que aviendofe buelto cafi todas 
tes Imágenes Aparecidas ai lugar de fe Aparición , cite no fe bolvlo, porque 
avia efeogído á fe Villa de Taufle por Templo; pero la Vilía de FafUñana es 
muy devota de ella S. Imagen, y te invoca en fes necefsldades, '

Defpues de ella contienda ( devota, y que fe debía tener) comenzaron los 
Cantores en acción de gracias d Te Deum¡ que prosiguieron, cantando, y llo
rando, halla llegar ¿fe Villa de Taufte: nada menos podían hazer, pues aviad 
bailado fe mejor dicha: íiendo la difianria de Sancho Abarca baila Taufte{dos 
leguas y media) íe añadieron varios Hymnos de N*Sa* y al Hn la Letanía Lau+ 
retana : he fentido mucho, no fe aya hallado el nombre de aquel Cazador di- 
chofo. Dos raros prodigios fecedkron en día Procefsíon t d primero, era día 
de runcho viento, y con venir eo la Procefsíon mas de feifeientas lozes, { que 
fiendo doze las Cofadría5,quefebíeron a te Procefsíon, no fe haze difícil) niiw 
gímate apago por d caminô  ni te cera fe confundo, cote te mas mínima , coa 
iarder por todo d tiempo de te Procefsíon, que feria mas de tres horas, pues 
Proccfsion tan devota no podía dexar de durar mucho-tiempo, como es noto-? 
rio. El fegundo prodigio, fue la telad de una enferma: á la entrada de Taufle 
viniendo por ei camino de Sancho Abarca, ay un Hofphal, donde logran fu 
conforto los pobres de la VBla,y foraüeros: ¿as avíâ qoe eftava poffrada en te 

i camz,paraiirlca. Marte de Soía,naráral deExea de losCaYallero5,imjgcr de Áíar- 
rtin Ximenez de Aragucs. vezino de Taufte, y oyendo los favores deN. Sa* y te 
alegría de la Viíía en te enerada de te S* Imagen, mando á los de fu cate, te He— 
vaflfen i  Ja puerta de dicho Hofpirai para te Indar á N. S¿. y lo mífoio fue vera 
la S, Imagen* qtie quedar del todo tena, y fegiiir por fu pie ia Procefsíon, pu
blicando el Milagro: agradecida, mando labrar una Corona de piara,y 1a ofre
ció por fu mano ¿ fa Celeítial Bienhechora: fue recibida te S.Imagen en Xante: 
te, con te alegría, que fe puede penfer, y no explicar, y avlendola ofrecido fus 
corazones Taufte, tedepoHtó en un Relicario de te Sacriftfa,donde eíluvo fíate 
-ta que D. Fernando, Arzobifpo de Zaragoza, dio íentcncte en favor de te Vi
lla de Taufte, contra te preter.fton de la de Fuftinana: defpues fue colocada en 
la Capilla de N. Sa, dtl Rofhriô  y aquí fe veneró haíte el ano de 1714* en que 
ĉoncluida, y perfecta te Magnífica Capilla, que Tanfic labró a fu Patrona, fue 

trasUdada á ella con grande alegría, y regocijo de dicha Villa, y de Aragón, y 
■ Navarra, que concurrieron á fas celebré® Fieítes: todas los coronó Marte SSa* 
con un p rodigío raro, que admiraron codos, y firvló á los Predicadores de de
voto chema, y fae un Arco Iris, que arinuncióla paz, y telad de todos los de
votos de María SSa» como píamente creemos» Es te S. Imagen cíe madera: 

"la mano* y parte del brazo derecho traxo cortado, y el Ni 5o Jefes, que 
defeanfe en fu regazo tierno, también mueftra la mano, y con parte del 
brazlto Izquierdo cortado. Adornafe laS» Imagen con ricos Man ti eos*

: ¡ Avia mandado la Villa de Taufte formar un Magnífico Altar en medio dd
la  Calle, que llaman de te Plaza, pata colocar en ella, i  fu M adre, y  Príncrfa 

f; Soberana, mientras fe cantavan varios Villancicos, y te clavan fu devoción en 
mirarte los devotos: i elle tiempo quífo el Cielo contribuir a te Fidte,mauifote 

Altando fa  alegría, y te gloria de fe Reyna Soberana: apareció febre te mifina 
{Calle el Arco Iris , con can rara proporción, y  hermofora, que finiendo dé 
■ triurifantcDiadenu , á nn mifrno tiempo coronava i  María SSa* y  embeíefava 0 todos en devoción de Martijtycn verdad cotoup toda te obra de Tauftt,qim
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|?jo4' ImdgewsAfarecidds^y Halladas
j^vía dedicado ¿María SSa. fu Patrona, L,os Milagros át efta S. Imagén fon £3 

numero: algunos abrevio el Áutorcitado, donde fe podran ver , pata que lean 
; 'Inanifíeílas las MifericordiasdeN.Sa. Celebra la Villa deTaufle con grande re* 
' igocijo la Aparición de N. Sa< de Sancho Abarca en el dia % i, de Abril, llaman̂  
' "¡dolé con razón, en efia Villa i Dia de N. Sa. de Sancho Abarca.

'-.'i'v , I——  ■■ ■» ■ " ” “ »■1  ̂ —É '■ ■« "

k /  S/ DEL CA N TA L,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE OLIETE.

LA Villa de Oliete eftá licuada en las Riberas del rio Martin : ¿ diftanda de: 
íietecientos paflos de ella fe vee la Antigua Herraita de N.Sa* del Cantal* 

:én la fubida, ó cuefta, que llaman, de el camino de Obon, á la falda de un ele
vado raonre al Oriente. La voz de los Antiguos dize: que ella S. Imagen fue 
hallada en la reftauracíon de aquella Villa, y libertad de la tyrañia de los Mo-: 
ros , baso de una piedra, o (en lengua antigua) Cantal  ̂en nn oyo : lo que fu-¡ 
pone , que los Católicos la-avian alliefcondldo en la perfecucion de Iqs Ara-; 
bes , que ocuparon á Éfpaña: fabricaron luego los Chriñíanos la peque ñaHer-; 
mita, en que oy fe veñeray y de el fucefTo tomaron el titulo, llátnaivdola-.A.Â ; 
del Cantal. Es.efta Igtfcha capaz de tener folas treinta Peffonas: fus paredes* 
que fe adornaron con las pinturas á que óy foto parecen borrones , avifan fu 
Antigüedad ; pero aviendofe aumentado de quinze anos á efta parte ( quando 
tfto fe eferive) la devoción de N.Sa, por fus foberanos favores , eftán yá al pie 
,de la obra (como dizen) los materiales para ampliar la Capilla de N.Sa. y fin 
¿duda quiere el Cielo entrar á la parte con los devotos, en efta fábrica, pues ha 
íeis años * que fe defcubrib fobre la Hermíta , una Fuenrecilla , cuyas aguas 

-3bazen prodigios en los enfermos , y ferá para la fabrica no pequeño arbitrio: 
v tecoge la devoción eftas aguas en una balfa , y íirve pata el riego de unos Oli-i 
.. Vos, Cyprefes, Roíales, y otras plantas, con que fe baze Parayfo ía dicha 
v Herraita,
i. El Retablo principal de ella Igiefia dize la mucha antigüedad, como lo' 
Además del edificio , pues es de tablas con pinturas varías: al pie de aquel, fe . 
, lee, que fe fabrico en el año de i 5 ̂ S.fu nicho principal ocupa la S.lmagen : es 
t cita alra unos cinco palmos: es de madera , pero de que cfpecie fea, fe ignorâ  
por eílar toda pintada, y no aver querido (y con razonóla devoción fer curio-;

:ía. Tiene N.Sa. i  fu Hijo SS. en el brazo izquierdo i el roftro de N.Sa. es rnnjf 
hermofo , y efta, fu Mageftad en pie, como Bellona Divina, Cuidar del ador-; 
no de la S.Imagen, es una devota competencia entre las mugeres de la Villa,*

, en quienes dura fiempre efta devoción mas, queda vida; pues fin que preceda | 
. cuidado , ni elección alguna, muerta una* fe halla fubftituír otra , fin -que 
: más aya faltado; antes bien efta fuccefsion en obfequiar á María SSa. fe tiene 
por muy cierta, y fe cree como milagrofa. Viene la Villa en Procefsion a vifi- 

: tar a fu Patrona en las Letanías de Mayo* annualmente3y repite efte obfequio  ̂
quando la enfermedad contagióla, feca, ti otro trabajo la amenaza , n ofende*- 
y  celebrando fu Novenario, logra el couíuelo defeado,como lo mfinuan tantos 
íocefTos prodigiofos, que pregona la fee Angular de aquella Villa,

Los favores, que N.Sa. ha hecho á fus devotos, no han íido notados;por-: 
]que eííe zelo huvlera llenado muchos vphimenesjy afsi abreviare aquí algunos*’ 
que Perfonas de toda fee han depofado ahte Efcrlvano Publico, Juan Lisbona  ̂
de edad de diez y ocho años, hijo de Óljete, hallavafc baldado, y fin cfpcranzA 
de remedio humano: clama a N. Sa< dd Cantal, orando devoto en fuHenmta^

: £ l^ego fe hallo tan fano, cogía agradecido, pues fcljcndo 1̂ monte, donde ^



trabíjavá éh una calera, para diípoficion de los materiales de la fabrica,que oy¡ 
fe efpera comenzar, ayudo briofo á los devotos , todo el dia, dexando á todos 
admirados, y fervorofos en la piedacLque eiercltavau. Clemente Araaidos, hi4 ’ 
jo de la Villa de Alloza, hallandofc enfermo, y tan gravemente, que los Medu;

: eos le dixeron, morirla pallado na mes; invocó á N. Sa. del Cantal, por aves' 
oído fus Prodigios, y contra eí difamen de muchos, que prudentes Je difua-; 
dían d viage, lo comenzó devoto, y acompañado de dos parientes , caminó  ̂
donde efperava recobrar la falud : y parece, que no fin luz fnperior, porque: 
aviendo perdido el camino de la Hermita, la hallaron fin faber, como, ni quiéj* 
los avia guiado: oró devoto á N. Sa. y notando algún alivio, profiguió fervd-: 
rofo un Novenario, y oy publica el beneficio de la falud, agradecido, Juan de 
de Luna, Labrador, y vedno de la Villa de Oliete, cayó de tma cavalleria eff 
el año de 1713. y le quedaron relaxados todos los miembros principales HeJ 
cuerpo, y tanto, que los Cirujanos le dixeron : quedaría inútil para fu pefad¿\ 
empleo de Labrador : apeló fu devoción a las Aras de N.Sa. del Cantal , y Jfei 
vado en brazos ágenos ¿ la Hermita,con la primera vifita de efla Celeftiaí Pro  ̂
tomedica*, quedó aliviado; y haliandofe en eftado de poder andar, aunque coi* 
trabajo, proíiguió con efte el Novenario comenzado, y en fu condufíon , vió; 
la de fus accidentes, por la protección 4e N* Sa, á quien ofreció dar amuuW 
mente, una porción de cera.para fu Altar*

D. Jofeph de Ara, hijo de U Villa de íxar, adolecía de una quamna, qué 
. fobre lo ímpetLÍnentejque tiene,anadió la moleftia de agudlfeimas fiebres: vio-í 

le afligido un devoto de A7. Sd. del Cantal, y le aconfejó, acudiefíe ai amparo 
de eftí NfadraSSa. ofreciólo-el Cía vallero, y añadió, que no le permitían be
ber del agüa de la fuente de N.Sa, que le avia traído un devoto: ía fee de aquet 
primero infló al MedicOjpara que le dexatíe beber de aquella agua: hizofe &(sí¿ 
y fobreviniendole ínego un dulce faeno, fado por largo rato, y haliandofe ya 
bañado, exclamó: ya eftoy bueno; y fue afsí, porque al dia figúrente fe levantó 
de ía cama, libre de la moleña quarcana por intercefsíon de N. Sa* como lo di-;
: ze la piedad, con que liberal ha ofrecido contribuir con todo lo neccfiárlo pâ  
ra la nueva fabrica de la nueva Hermita: afsl lo efperan todos de fu generefoí 

7 y pío corazón; pero en fu exccucion tendrá no poco que vencer fu liberalidad̂  
porque los devotos a porfia ofrecen para la mlfma fábrica, por tener todos al-;

. gima porción en k  Cafa de María. Un Labrador de k  Villa de Olíete, Uevan-í 
■ do fus bagajes cargados de trigo, paffava á dnquenta paños de la fíermíta*- 
quando vio rodar defde lo elevado del Monte (á cuya falda eflá la Hermita) ua 
peñón mayor, que una coba grande: viendo el peligro,invocó á N.Sa, del Can- 

. , tal, y á fu Angfel Cuftodio, y luego paró el peñón fobre el camino, en que cfla
va el con fus bagajes, quedando el Labrador líbre de todo ríefgo: dio gracias 
a N. Sa. y fobre aquel peñón levantó un Nicho de ladrillo, y en el coloco á fu 
Angel Cufio di o, para que firva fkmprc de pregonero del poder de María, 4 
quien obcdedó,librando i  fu encomendado de tan jnmunente trabajo.Oy per- 
feveta aquel peñón en el mifmo litio, como piedra del tefiimonío de favor taaí 

7 admirable. .También defde el Purgatorio fe nos di avifo de la devoción de ef-’ 
ta S.Imagen, como lo dize el fucdTo figniente, con que cierro ella breve He-:

* lacion. En Ja Villa de Oliete , y en 7. diasdtel mes’de Marzo de 171S. alas 
 ̂diez horas de ía mañana, apareció á Marii saliyntefnecefsltava bien de ferio}' 
la alma de Gracia Alfolio, difunta'tres añosaviz, y la d iso : k  mandara cyle  ̂
brar qnatro MKfas, con cuyo fefeagió fáldtia de Purgatorio : las dos en te 
Jglefia Parroquial de k  Villa , y las otras dos en U Hefrnltade N ja . del C?s-í 
pal >y eifeñal, que dió el alma , parafet creída dicha María, fee cíkmpar fif 

- mano la Difunta en una bafqutña, donde fe vio defpjies por machos fugetoss 
averiguó el fucelío el Vicario de la Villa , y dió noticia. al Señor Arrobifpo de

7 4c Naeflra Señora en Aragón/ io^
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N/S.s DE VALVÁNERA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE NOMBRE- 

V villa j en la Comunidad Daroca.

o  6  lmagencsApar cridas,y Halladas

Siendo tenida eíta S.Imagen, venerada en Nombrevilla, por copía de la dé 
Vatvanera , frequentada de teda Efpaña en los Montes Difiérelos de la 

, Rioja, es razón, fe dé alguna noticia de fu S,Origiñal, para que los Predíca- 
dores (que no todos tendrán fu Hiftoria) fepañ , á quien dirigen fus alabanzas. 
Éfcrivieron la Hiftoria propria de N.Sa. de Valvanerâ  el K,P,M.Fr*Gregotio 
Bravo de Soto Mayor año 1610. y el Rmo.P*M*ErJDiego de Syl va , y Pache
co el de 1555. avíendo hecho memoria fihgular de ella Vepes en fu Chronica 

'> y General deS.B£nIto,(r)y Otros, quedta elmifmo Aütor; de lo que eñe e£-
i .w U 6 w y i ':.? i¥e* » }« « "*  y°[« fignielWJReltóo». .
át <74,. cap. a* 05 Montes llamados Difiérelos, parte de los Jubedas , y un ramo de

r¡V £m y* jpS Pyríucos en laRíoja , y no lexos de las Ciudades de Naxera, y Logroño, fe 
venera N.Sa. de Vahar&ra en un Monafterio anriquifsímo de S,Benito : es tan 

; dntigua ella $ Jmagcu, que fe venero yá en tiempo de los Romanos,y Godos; 
en la perdida de Efpaña la escondieron los Cbriftianos en un valle de aquellas 
áfperas Montanas, y quando fe fue reftaurando Efpaña, fue hallada en el hue
co de un Robre , árbol bien conocido: el modo fue bien Ungular , y fucedió 
ítfsi i vivía en eftós montes, de lo que robava , un hombre faemorofo, llama
do Muhró Oñez (ó Huno) no desando camino,que no íalteaffe; pero querien
do el Señor trocar fu coraron , como el de S.Pablo, le ofreció fu mifericor- ; 
tíía influirá ,Ja ocafion oportuna; eftava Mu ni o un día en fu embofeada, efpe- 
Tando lance de robar algún Pafíagero :ofreciofeIe un pobre Labrador, que 
paña va por allí: venia eñe con un par de Bueyes, y la femilla neceflária para I 

'!y_ fembrar una heredad: demvofe algo el lobo carnicero, efpcrando la prefa : el 
Labrador, que era temerofo de Dios, antes de fembrar fu femillapudro dé 
rodillas , y con las manos aíras , y los ojos elevados al Cielo, pidió á N.Señor, ; 
;fe dígnaiTe multiplicar aquellos granos , que quería echar en la tierra para fu£. 
tentó de fu familia , y de los pobres, y culto de las Iglefías: tenia Munio en 
fus manos una arma arrojadiza para matar al innocente Labrador;pero vahen- 

; do fe el Señor de aquellas devotas palabras de eñe, le atravesó á Mun?b el ta
razón , y le abrió los ojos dei alma , para que viché fu eftado miférable, y la 
felicidad, y bondad de aquel pobre Labrador ? que trabajava para fuftenrar i  
fu familia, y los pobres: con efta coufideracioo quedo confufo, viendo, qué 
foto vivía del fudor ageno, y  concibiendo ün odio íanto contra si mifmo, mu
dó de vida, y de ladrón, vino 3 fer un Monge de mucha oración , ayunos, y;. ■ 
penitencias extraordinarias: proveyóle Dios dcfpues Maeftro,cn un Santo Va- 
fon llamado Domimeo, nataralde Bríeba,.que lo conColó, y animó, para que 
fío defeonfiafíe de la infinita Mtferícordi2 DivIna, por atroces, que -huvieran 
íido antesfu$,f»ecad'os: Íiegó con tal Maeftro aeftado de canta perfecdon, que 
mereció mucha famiHaridád con el -Señor,y le reveló el Ingat¿ en donde eílavá 
cfcondlda lá S. Imagen de N. Sa* de Vaina-ñera.

Avia en ¿ños Montes* ün valle llamado Veneras ( que deípues corrompi
do el hombre, fe llamo Vaívanera) en donde, le reveló; el Señor V que hallarla 

¡ nna S. Imagen de M, Sa. én eí hueco de un Robre, él mas altó, qué allí. aviarL 
mandóle el Señor, qué fuefie á béfcarla, y íe dio por fe nal, que ai pie del Ro- > 
bre nacía una fuente* que oy llaman Santa por manar en aquel litio, y por los 
Milagros, que haze én los enfermos, qué beben fus aguas; y qué allí avia uñar 
colmena de Avejas, y fé̂ reia cl̂ graifde rcfpiaodoV,-qué ddTpcdiadesir}a:S.Ima«- 
£cn; coüfultó ella Revelación con fu Maegro pmtmte, y â ul̂ s fueron i  bufi 

r: * ■ ^ * &£ \



car la S. Imagen de N. Sa. fueron muchas Jas dificultades, que ocurrieron,po£p 
eftar elbofque muy efpefb, y cerrado de arboles, zarzas, y otras matas; peéq: 
con el hierro , y la paciencia fe vencieron todas , y al fin hallaron la S.Imagénr 
en el hueco del Robre, y alli mifmo una Colmena llena de miel, con la Fuui-;¿ 
te dicha ; adoraron á fu Patrona Celeftial, y la veneraron en aquel litio, y ha-íi 
ziendo una pobre habitación , vivieron aquí con mocho ezempío : comenzó?- 
N«Sa. á manifeílar fu piedad , y poder, hazíendo muchos Milagros, lieodo el:; 
primero el reftítuit la villa á una hermana de Munio; efta S. Imagen poíTeyê ; 
ron defpues los Religiofos de SJJenito, y es oy una de lis mas celebres de Ef4  
paña *. el que quiera ver fus innumerables prodigios, ka fu Hiftóría propria éí* 
ctíta por los Autores citados, del Orden de S. Benito, en donde verá los mu* 
chos Privilegios,que el Cielo concedió á aquélla fanta Caía. Eíla és la 
ría de k  S .Imagen ,de quien es tenida por copia, la que fe venera en el Lugatf 
de Nombreviíla , cuya Relación profigo.

Patrocinados los de elle Pueblo con la S.Imagen de N.Sadel Referió pot 
la parce del Oriente, (de que diré defpues en las Imágenes Milagrofas de N.Sâ , 
de efie Arzobifpado ) quilo la de Valva-m?a llenarlos de favores , y afsíftirios 
por la parte del Medio día, ofreciéndoles uña copia fuya: advirtieron muchos 
Siervos de Dios, (que ios ay,y ha ávido muchos en Nombrevíik) que en aquel 
bofque de Olmos, en donde fe avia vifio comenzar el arco de luz, ( que avisó; 
el lugar de la fabrica de la Igkfia dei Rolarlo) fe veían en k  obfeuridad de 1¿  
noche muchas luzes, y que unas baxavan, y otras fubian; qnifieron examinar;' 
devotos el prodigio de no confumirfc el verdor de los Oímos con el fuego,ctw 
too la Zarza de Moyfes ; y aviendo los devotos hombres ayunado tres dias¿ 
comenzaron a pies defcalzos á cortar algunos Olmos pequeños , que embara-: 
zavan el camino: llegando ya al centro con mucho trabajo,hallaron un Okno| ... 
que a cola de una vara en alto, ó poco mas fe dividía en dos ramos; el uno era 
crecido, y vellido de verdes hojas; eu el otro , que foío tenia tres quartas dq 
elevación, hallaron una S.Imagen de N. Sa. efeulpidade medio relieve en el 
mifmo tronco, con el Niño Jcfus en el brazo izquierdo , y cfte con el rofiro 
efquivo, como apartándole, para que no le vieran, ó para no mirar alguna co-í 
fa prefentc; el motivo de ella poitura fe dirá luego; gozofos los de Nombre-* 
villa con tan feliz hallazgo, cortaron el Olmo por media vara en ako,dexando  ̂
Ja ala S/Imagen en palmo y medio del mifmo tronco, para que k  firvidíe dq 
Trono, y dei fegundo ramo cesaron una porción unida al mifmo tronco, que 
firve, como de refpaldo i  ia S. Imagen; tiene cita no codo de alta , y es de la 
mifma macera del Olmo, fabricada, so por manos humanas, fino Angélicas, ó 
Divinas; U porción del Olmo,que firve de Trono ala S. Imagen, tiene un hue
co; y es Tradición, que algunos anos fabricaron en éi las Av. jas fus dukcifsl- ; 
mos panales, y oy fe conoce aver fido ofidna de tan kborioías avecillas.

, Viftieron luego los devotos k  S. Imagen, y fabricando alíi una con ota 
Columna ( que llaman Peyron )la colocaron en elkt en efte humilde nicho hs 
eílado halla nueOtros tiempos, fin aver podido Pintor alguno encamar el rof- 
tro de N. Sa.y vive oy (quando ello fe derive en el ano de 17 2 2.) nno,á quien 
rogaron los de Nombrevllk, qne retocaífe algo la SSa« Imagen, y al tomar el 
pincel, fe retiro tan lleno de temor * que dixo; que él fclo fabla el motivo , y  
jamás lo ha explicado á fugeto alguno. El̂  motivo de aver llamado a ella Sv 
Imagen de FaibáJl â,fue,porque un devoto Peregrino pallando por Nombro* 
villa,vio la S.Imagen,y ¿izo a unos devotosTabtadores:E/!ií S*Imagen es c&pia 
verdadera de la de Vcduantrâ  ds cuyo Santuario vengo yo aerraj y el tener el SS* 
Niño fu eolito buíko zzii fu ombro derecho,es,porq defeádo unos cafados te

rcer fuccdsionjles pareció, que ufando del Matrimonio ( ó barbaridad̂ facriie- 
gal) delante de la S. Imagen,la lograrían,y entonces el SS.Niño apartó el rof- 
tro, por no ver con fus Divinos ojos cal maldad, y e ño,que dixoel Peregrino, 
es afsi, como lo eferive el Rmo. P.M.Fr- Diego de Sytva y Pacheco, en la Hif* 

atada de N* Su. rff VdvMitrfr (2) endone habla de acuella pofiora dei 
“ O a
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1 fi o 8* Imágenes Aparecidas ] y  H alladas
. SS. Niño Jefas, que bolvíó fus purifsmios ojos àzia la parte del Evangelio, tew 
E ■ jfendolos'ánteá'ázia el pueblo#  ̂ ' * "  ■'
,f í: Rfluvo N. Sa. en tal Peyron,o Columna muy venerada de los Fíeles,unos 
f  ciento y treinta años, hafta que el de itfpS* un Religiòfo dèi Orden de la SSa* 

Trinidad Óbférvante, muy devoto de N. Sa, de Vaĥ anera ̂  y quqfabia los in- 
flfumerables Milagros, qu'e baie en fu Santuario de la Rioja* los animò,.y 
esortò i  miyor veneración,con la efperanza délos mifenos prodigios en fu Sa* 
Copiai por id qual doze devotos hombres fe ofrecieron en una ber mandad , ò 
elíJavitud a N.Sa.y comenzaron à hazer JaFiefta á fus éxpenfas toáos los años,; 
Ja que aora fé hazc el día S. deSetiembre, y de la Natividad de N.Sa. luego in̂  
tentaron el fabricarla Templo, (que oy eílá cali concluido) y para fu erección 
<¡ererminatqti trabajar de iitnofna, varios campos, y con los frutos profegnir 
jiobn, como lo executan oy, valiendofe fu piedad grande, è ingenióla de ette 
arbitrio tan honefto de fu fudor, para adelantar la fabrica del Templo*
: ' Bien Conocida'tienen los de Nombrevilla la Protección de N. Sa. pues ea
fìjs. necefsidades, /iugularmente, de agíia, han logrado fiempre elconfudo ; en 
el año dé 17 io. en que todo N. Reyno de Aragón ella va muy afligido, viendo 
&  cofecha cali perdida , defpucs de repetidas Rogativas, acordaron los RR. 
pP. TriñitatitíS de la Ciudad de Daroca, ir en Rogativa à ella S* Imagen para 
implorar fu favor: y viendo efta demonflracion tan pia, quifieron los de Nom- 
irevilla líevar fu S;Imagen a la Ciudad de Daroca con aquella Comunidad Re- 
Égiofa : hizieronlo afsí, y aviendo entrado en lalnfigne ; Collegial de aquella 
Ciudad,y fido colocada delante del $S. Myfterio,comenzó el Cielo à dar abun
dante lluvia, que aífegaróla coftcha fertìUfsima , que fe eíperava: { elmlfmo 
favor ha repetido otras vezes N. Sa# con fus devotos ) reílituyeron la 5. Ima
gen los roìfmoà Rcligiofos à Nombrevilla,cantando repetidas vezes el Te Deit 
en acción de gracias, ¿viendo precedido un tan devoto, como doíflro Sermón, 
que predicò el M. R. P. M, Fr. Francifco Martínez Texadillos, del miftno fa- 
grado Orden, y bien conocido por fus prendas Ungulares gn los pulpitos de 
Aragón , y*Éfpaña.

Qpeda la S# Imagen colocada en la Igleíia Parroquial de Nombrevilla foa 
tre el Sagrano, hafla que concluido fu Templo, fe traslade ¿ el, lo que fe ef- 
pera vèr en brev e: aquí fe veen cada dia varios prodigios, y es Angular fn Pa
trocinio en corar à fus devotos las fiebres malignas,para cuyo fin fuelen aque
llos adorar fus Tantos Mantos, y es tanta la fee de aquel Pueblo en ellos velli
dos-de María SSa* que algunas vezes ( con fer muchos los que tiene) apenas ay 
Mantos para trocarlos à la S. Imagen, por efiar divididos entre los Fieles : en 
las cempeftades de piedra, fe veen protegidos los de elle Pueblo , (¿cando en 
publico la Vandera, en que ella la S. Imagen de N, Sa, de Valvanera , deba*o 
de la qual, parece, fe aliftan los Angeles para patrocinarlos* Toda la dicha Re
lación confia por la Tradición del Lugar de Nombrevilla, y fu comarca,y aun
que eliuvQ notadá en los cinco Libros de fu Parroquia; perdidos ellos con va
rí os contratiempoSjfe perdió aquella Efcrltnrajpero vive oy na fugeto de edad 
¡de noventa años, qne la vio eferita en dichos Libros.

N.A S.A DE LAS SANTAS 
M A S S A S ,

LN EL LUGAR DE. OJOS-NEGROS, EN LÁCOMU-
nidad de Daroca. ■

N Sá. de Ut Sentai Mafias fe veneta Capitana, y  R e m  ¡íe los Martyrejj 
* Igleíia fubterranea del Real Monaílerío de S.£pgracia^y fus Com  ̂■

:■  í



Td Señora en Aragón-*
¿pañeros ; y de los Innumerables Martyres , en la Ciudad de Zaragoza , tomo 
:fes notorio à todo N.Reyno de Aragón, que ios venerò fíempre , tomo Hijos1 
tfuyos , y Patronos : de erta S.Imagen hago memoria entre las Mikgrofas áte 
jfN.Sa. veneradas en eí Arzobifpado de Zaragoza ; pero ocurre uña copiá Tuya' : 
Jvenerada en Ojos Negros , conia fíugularídad de aver precedido Aparición dn / 
’N.Sa. que mandò á dicho Lugar, fe edificarte en él,Hermica á Santa Engraciâ
■ y fas Compañeros , y pareció , y bien á dicho Pueblo, que en el Altar de SanV,; 
;ta Engreía quedarte colocada la Imagen de N*Sat dé las Santas M agas , para. 
'memoria , y gratitud de dicha Aparición : Apareciendo N.Sa* aquí,como lue
ngo fe dirà , no dexó Imagen fuya, por donde fe demueftra, que dicha Imagéít 
"<le N.Sa. ¡fe las Santas Magas . venerada en Ojos Negros , -no es Aparecida 
propriamente ; pero como fu colocación refultò de.Aparicion de N, Sa. me hz 
aparecido (con efta advertencia) bazer memoria de dicha S.lmagenial fin-de las * 
'Aparecidas , y Halladas de N.Sa. en el A rzobifpado , y al miímo riempo dac; 
noticia á N.Reyno de los favores de Santa Engracia, y quanto la hoofa-Mark 
"SSa, Haze qiemoria de toda eftaHifioria ei R.P.Fr. Leon Marrón , Monge de. 
S,G;ranymo en aquel Real Monafterio, en fu Santuario ¿s 5* Engraciâ  libro : 

■ impretto en Zaragoza año de 17.j7.Effe Autor afirma,y yo diré,confia del Ac
to publico certificado en Ojos Negros por Pedro García en ei año de t j<íi, e¿ 

de Marzo , y el fnceffo es en la forma fígmentc.
: En el año de 1405. Maria Monterde, Doncella vírttiófa, hija de Sancho,*
pobre, pero vírtuofo, natural de Ojos Negros (también lo era ei Padre) eficr- 
colava con una befUa, na campo vezmo à Ojos Negreé, fito en la Partida lk* 
‘mada Carra Errerà, ( como fi dixeras t̂ì el Carter, ò Camino de Errerà Pardí- 
na alti vezina, que fe defpobió en las dueles Guerras de D. Pedro el Bravo de 

'Cartilla ) y como no podi effe la cierna Doncella por fus pocas fuerzas, endere
zar la carga del Efiiercoí, que torcia, ( como dizen) ò no la pudieííe arrojar d¿ 
Ja beftia, invocò à N. Sa. de quien era muy devota, dizlendo: Válgame Ar. Ss¿_ 
para cerrar la boca à los blasfemos villanos, que fuelen maldiros, llamar al de
monio : no la faltó N, Sa. pues luego la ayudó, ò díó fuerzas para todo: y aña- 

' di ola el favor figülente : mandò ¿ dicha Doncella, N. Sa. di effe noticia ¿ Ojos 
"Negros, como en aqixei campo k  avia Aparecido la que es Madre de Dios, y 
“que era fu voluntad, fe edificarte dentro del dicho Lugar, una Hermitaá Santa 
' Engracia,y fes diez y ocho Compañeros: bien inftruída la Doncella,por la que 
es Madre de k  Sabiduría Eterna, dio avífode la Aparición , y mandato de N. 
Sa. ¿ fu Patria,pero no la creyerombolvió la Doncella al lìtio de la Aparición, 
donde N. Sa. íaefpetava, y dizffndola, como ñola avian creído; tomó N. Sa** 
los dedos de una mano de la Doncella,y los unió de forma, que ningunas fuer
zas humanas pudieron defnmrlos, y la añadió: era elle fe nal, con que la cree
rían: cali lo mifnr,o ha fuccdido en otras Apariciones de N. Sa* unidos afsi fus 
' dedos, bolvió i fu Patria, y conta nadie pudiera desbazer aquella unión , fue. 
creída: avíala dicho N. Sa* que defpues de roas días Volvería 3 aparecería den
tro del Lugar, y fcñakria el lirio de la Hermíta, como fuccdìò: publicóle erte 
favor, y al tercero día en eí miftno litio,donde èrta la Hérmita Antigua, en tne- 

i dio de innumerable conenrfo. Apareció N. Sa. i  la Doncella , y  obedeciendo
■ 2 quien k  hablava, y gníava, y ella fola veia, Cenalo cátqrze panadas en lo lar
go, y líete en lo ancho; pere# fe notó, que dichos partos ocuparon tanta tierra,

 ̂que ninguno pudo llegar con fus paffos a tal medida, con que fe tnvo por oías
■ Milagro fa la Idèa de k  Hermita: como no faltarte algún Incredulo (como ferio 
:: faceder cali fiempre en todos los favores ) disonno blasfemo; defde una bardi 
' de una pared, donde eftava finalizando las obras dé Dios: una hejtUhazs

/<?, como quien dizc: Ella Doncella, que dize: vee à N.Sa.y haze lo queja man
da, feñakndo el lirio de la Hermíta,erti engañando àtodo efircoucurfor peto, 

1 que fucedló? Cayó de la dicha paredy cali umertó, y quedaría defcngaittdo*
* como ha fucedido à otros impíos blasfemos en ocafiones femé janees. ^
ÜT; - y¡ftos4 y comprobados Untos ̂ yorcs,cqmcazó fe fíbriu. de dicha Herí
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n o Imdgetys 'Aparecidas,y Halladas
mita, el Lagar de Ojos Negros,y para mayor veneración de aquel fanto lugar* 

i cerraron dentro de los fundamentos, todo lo que ayiamandado' a la Doncella 
feñalar con fus paños: eftá dicha Hermita en la Plaza,y como centro de dicho 
Pueblo: N. Sa* dio muéfíras de quedar férvida en efta fabrica ya comenzada en 
gloría fuya, y de fu Sicrva Santa Engracia, dando á Ojos Negros copiofa lluf 
yia, de que necefsitava. No confía el dia, y días de tantos favores por noaver- 

; fe hallado las Eícrituras, y Memorias de ellos,y para que nó perecieren del ro* 
' do, á inftancia.de dicho Pueblo,en dicho año *5di. depofaron efíos favoreŝ  
los Teftígos alíi nombrados Adfuturam rei memoriamj como dize aquel Adío, 
Publico. Y añade eñe, y bien; y muertos lasque py viven, no avria orden de re-, 
tener en la memoria un cafo tan finalado, 0 *c, En el Altar de dicha Hermita fui 
colocada Santa Engracia, y fus 18. Compañeros, y de eftos fe veen las Imagen 
nes de ios Ss. Luyetelo, Ca.fiano, Quíntiliano, Urbano, Ptiblie, Matutino, y S. 
Lamberto, Compañero de eftos Santos,en el. Sepulcro,(todos eftos Santos fon 
de pincel) y fobre todos fe coloco la Imagen de AL $a* de las Santas Mafias,exi 
¡fu Nicho, pareciendoles,'y bien, q aviendo de poner para memoria de la Apari
ción, alguna Imagen de N. Sa. era mas natural la de las Santas Mafias* Efta es 
de madera: tiene al Niño Jefas en el brazo izquierdo, y en la mano derecha,un 
globo, que parece femejaute al que contiene las Santas*Mañas en fu Real Mo-' 
nafícrío de Zaragoza. Cerca del íitio donde fue hedha la Aparición de N* Sa. a 
la Doncella ( como fe conjetura) ay un Humilladero muy antiguo s donde fe 
venera N. Sa. y fe difeurre, que la devoción folló efte fitio, b d muy cercano 
con eíTa Memoria, para*que durafíe la idd favor, y lugar, que N* Sa. avia íanti
fie ado. La dicha Doncella vivió muy favorecida de N. Sa. creciendo en virtu
des, y fie defpues Religioía, y Abadela del Real Monañerio de A7, Sa. de Tra 
/ovares, á quien dexó muchos exemplos de virtud: vivió ( dÍ2e el citado Aéko 
publico) ciento y onze años: dfchofa edad, pues defde fu principio fe dedicq 
al culto de N. Señora. *

Confederando la devocionde Ojos Negros los beneficios, que deben á N* 
Sa. y á los Santos Engracia, y fus Compañeros, efpecialmecte , en tiempô  de 
Teca, como alü faben todos, comenzó U fabrica de fu Hermita nueva, fump-t 
tuofk, y fe efpcra dedicarla quanto antes, con que fe renovaran tantos favores 
:antiguos: entre otros fue grande el zelo de Jofeph Hernando, al comenzar di-' 
cha Hermita, y durara la Memoria de las que la renuevan en tiempos tan po-í 
bres, en el libro de la vida, que yo les defeo para culto de N. Sa* y de los San-* 
’tos Martyres.

N.4 S.A DE LA PUERTA,
EN LA VILLA DE LONGARES..

LÀ Villa de*Longares venera fobre la Puerta de fu Iglcfia Parroqmal,la Mí- 
lagrofa Imagen de N.Sa. de la Puerta, tomando el tirulo del fi tío,en que 

la colocó la devoción de aquella Villa para Patrona fuya en todas jbs neccfsH 
dad es. Es fu Altar una hermofifsima concha , que manifiefta à todos la mejor; 
Perla María. Sú origen confia de la Tradición confiante de aquella Villa,y fue, 
hallazgo dichofo de dos vezinos de Longares. En los términos del Lugar de 
Tofos, vezinos ¿ los de Longares, huyo, avrà como cien años, unas Cafas de 
Campo, llamadas Los Qafales de Ayles : deftruyó el tiempo ellas cafas,y’yendo 

< ¿ dcünontar fus ruinas, fugetos de varjos Lugares vezinos ; entre ellos fe ha- 
liatón dos vezinos de Longares, los quales entre las ruinas hallaron la S. Ima-; 
gen de y como inventores la ftaxccoa à fu Patria 2 y ft colocó en el fido

. " - t ì
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yá dicho 5 dañclola el título de la Pueril la devoción de lat VUlaj. Fû  tnucho el ‘ ’ " I 
ferver de eft% quando vio ¿fu Iglefia, añadida, tan Ceíeftíal Pérla,y creció dé1 ■ ; i 
forma, queN.Sa. fa explicó con grandes Milagros, y jamás faltó fu Pac'rocb.' / 
nio à ia Villa de Longares ? en todas necesidades , y fíngulatmenre en las de ? 
falud.

Entre otros Milagros , fe refiere el figúrente , quedes muy graciofb,y pue* 
de fervir de mucho efcatmiento á los atrevidos contra las, cofas Sagtadas 3 de * 
Cuya veneración tanto fe olvidan los hombres de fee tibia. Jugando unos â  
deshora de la noche , tes faltó la luz para ver los naypes, y ocarriendolés qui-1 
tar el azeyte de la Lampara ,que arde ante el Altar dcN.Sa. fe atrevieron k 
ejecutarlo ; y entrando en el Pórtico de la Igleíia, donde penfaron hallar fuá- ’ 
yidad de azeyte , hallaron fevetidadde la Jufticia de Dios, que zelando el ho
nor de fu Madre SSa* los detuvo con fu mano poderofa dentro del Pórtico, fia 
dexarles capacidad para movimiento algunoiafsi ligados por la mano.de Dios,; 
c impedidos para moverfe , y huir, fueron hallados portel Pueblo en la maña- , 
lia} y no pudieron moverfe halla que confesaron fu delito , y arrepentidos pi
dieron perdón a María SSa, y dexaron un efcarmiento tnas á los atrevidos.

La S.Imagen es de cuerpo baííantemente abultado: la materia, de que fue 
¡formada, fe ignora, y la devoción mas atenta, que en otros Pueblos, fe con
tenta con ignorarlo , y venerarla. Su roftro £s muy agradable , y blanco: enia ; 
mano finieftra fuílenta N*Sa. á fu Hijo Jefas. LaFehividad de efta S. Imagen," 
fe celebra en el dia3.de Setiembre, y íegun es la devoción de ella Villa,todos 
los dias de el ano fon feftividad de efta Imagen, porque quantoSLentran, y fi
len de la Igleíia, la Taludan con el mifnao fervor, que quando hallada , farden 
pofitó en aquella Puerta, como Centinela fuya, y de la .Villa. '

r ; ! ¿ :
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DE LA BUENA SUERTE, Y BUENA MUERTE,EN j-;
el Real Convento de Santo Donjingo de la Ciu- i

dad de Zaragoza*

EL Real Convento de Santo Domingo de Zaragoza3illuílrado defÜefu fnn̂  
dación i con la S. Imagen de AL Sa. del Olivar, ó del Mtlágr* , y couía- 

.grado con las plantas, y platicas de fu Santo Fundador, y Patriarca, logró uaz 
felicidad peregrina en el año de itíS^con el prodígiofo HaJlazgo de dos SSasv 
Jmagenes de N*Sa. de cuyo fuceHo oy fe hallan teftigos Oculares en Zaragoza^
■ y N. Rey no de Aragón, y confia ddLibro de Memorias de dicho Convento, 
llamado Lumen domus, (i) de quien be fkeado la Relación ííguiente-xon todas (ij 1
Jas círcunftancias del face lío, y reflexiones, que fe han hecho fobre el mlfuio. . "XmiU'i.foLyi, a$U 

En efte ano de j tí 84* fe digno María SSa * favoteger á dicho Convento con 1tf84.iMiis.545,. \ 
la Invención dtchofa de dos SSas. Imágenes fuyas, que eftavau ocultas, y bien .,
.guardadas doze palmos debaxo de la tierrajy avia ciento y noventa y dos años, 
que e(lavan aquí refervadas por íaProvidencia Divina para coronar efte año ¡
con tan Angular dicha: El cafo fncedió afsh ppr orden de el M.R.P.M.Fr.Mar- 
.tlnBernad, Prior fegqnda vezdq ella Cafa, abrían un pozo para confervar Iil 
nieve, los Artífices de efte Convento,e hi jos fuy osló. Benito Gallego 1 y Er.

¡Matheo Ortiz: el fíelo, donde fe 2bríz e f  pozo, eftava debaxo de tefiofpederia 
*á ruano derecha , íuliendo ¿ la Porteria: defpues de algún tiempo ¿ 7 . de De* 
iiepibte, vigilia de la Purifsima Coucepcipn de N». Sa. doze palmos debaxo d£ !



X I2 Im a g en is^ p ^ réciÉ a r ras
. > ■ , muy bieft labrada por fuera, y cubierta con otra, en cuya concavidad fe baJló 

¿na S.Imagen de bulto, de N* Sa. que veneraren admirados; pa&Gguíeron en 
<;avar ei pPz0jy ¿ p.de el mifmo mes al día íiguiente de la Fiefta de la ConcepJ 

1 .don Immáculada, de aquella Soberana Re y na fe vio otra argamaffa, que rom-, 
p*í j a> vieron, tenía dentro de si otra piedra femejante á la primera , y «a ella 
avia otra S. Imagen dé N. Sa. muy parecida á la primera*

Las dos SSas. Imágenes fon de yeftb, tienen al Niño Jefus en fus brazos: 
jfon altas algo mas de dos palmos: difeurra dpiadofo, qnal feria la,alegría de 

i cfle Conventó con tan feliz Hallazgo, y en la Chufar ade fu Cafa! No fne me- ' 
ñor la admiración, fin poder avetiguatíe, quien,ni porque motivo fe ocultaron1 
aquí efiías SSas* Imágenes, ¿n tal lugar, y con tanto cuydado, en aquel ríempo,; 
y con tan raras circunfiancias: años defpues un hijo de efte Convento recono
ció hs dos piedras, en que fe hallaron las Santas Imágenes, y haziendóhs lim-¡ 
piar, fe notó, que eftaván muy bien labradas, como oy fe vecn en fus Altares: 
íiemias piedras á la forma de columnas con fu caparazón, que las cubre : por 
dentro eftan vaciadas, como campanas; por fuera tienen algunos números , y 

; letras llenas de refina, como cüriofo advirtió el mifnio, que las hizo limpiar, y 
mirar con reflexión: en fu circunferencia eftá eferito eñe myfteriofo roraloíJV-; 
fus María¡ Anno Domini 1492. los números eftan claros, y fon de cita miíma 
efpecic de guatifmo, que oy fe ufas las letras fon góticas, y en cifra , como fe 
yeen en algunos libros antiguos* •

Entre las dos argara aftas, en que eftavan enterradas hs piedras, ó colum-i 
inas, y las SSas. Imágenes, avia dos huecos grandes, donde quizá eftuvo enter-; 
fado por devoción, alguno, que tal vez hs avia ocultado; obfervados el año,; 
y lugar, fe halló, qué elle de 1492. fue aquel feliz,en que defterró de todos fas 
^Dominios N* Católico Rey D* Per nao do de Aragón, á todos los Judíos, cuyo; 
decreto de expulfíon fe promulgó en h  Iglefia de efte Convento, cómo confia 
por el mifmo libro de memorias ai mifmo año.Ei lugar,en que eftavan Jas SSas*;

; Imágenes, no era del Convento por entonces,ni avia allí edificio alguno fuyoy 
porque del mifnio libro confia, que en el año 154<f.compró de D.Gonzalo Ca
breo, el Convento por precio de mil futidos,toda la parre de la plaza,qne con-' 
frouca cón5el Convento de Santa Lucia , y en elfe ano fe hizo la' Enfermería*; 
También confia, que el áñó 1567. el K* P. Fr. Juan de la Cueva, fíendo Prior, 
labró la Hofpederia, y Portería, y parte del Chuftro pequeño de ella, dé que fe: 
innere, que 75* ¿ños defpues, que fe ocultaron las SSas* Imágenes, fe edifican 
ron Hofpederia, y Portería, en cuyo fitio cftuvieron aquelhs fepultadas; por 
donde parece, que efte fitio feria por entonces de algún fiel devoto: el motivo; 
de ocultarlas* jamás fe fia podido conjeturar*

Luego, que efte Convento logró dIchofo,el teforo de hs SSas, Imágenes- 
hizo, fe renovalíen los colotes, que teman perdidos, y fe hs fabricó una Capí-; 
fh  fubterranea, donde fueron algunos años veneradas, hafta que fe hs dio la-: 
gar en la Iglefia nueva en hs Capillas, dónde oy fe veneran: los hermoíos reta-; 
Líos, que tienen, fe deben á h  devoción de los M. RR. PP* Maeftros Fr* Juan 
de Maya, y Fr, Andrés de Maya, muy devotos de eftas SSas* Imágenes: no re-*

I Hiendo nombre aquellas, acertó la devoción ( imitando las que venerad Con-; 
.y,- Vento de Santa Cataliaa de Barcelona, baxo las mifinaS Invocaciones } en lia-, 

matks, á h  una, y primera, que fe hallo, Nw Sa. de ¡a Buena Suerte, y efia fe 
Venera ai píe de la Iglefia al lado de h  Capilla de Nm Sat delRofário- á h fegtm- 
fda, N. Sat de ía Buena Muerte, y eftá oy en la Capilla, que cgrrefpondc á la 
primera, al lado de la de el Niño Jefus: celebró efte Convento can feliz Hallaz
go conHefta Solemoiísima, cuyo Sermón predicó el M* R. P. M. Fr, Antonio;

, Iríbarren, donde eftá incloida efta breve Relación, y fe imprimió con otros en 
■ el "triunfo Cefaraguftano año 1ÓS7* en Madrid, á expe nías de efte Convento: 
efte repite todos los anos la memoria de efta Sagrada Invención el día de la 
Concepción Immaculada de N, Sa. fue grande la devoción á eftas SSas* Imá-, | 
igents en los gomeros a¿£S, y oy dura- ea ella fue fiogahr h  Señora Condtfz !
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N,AS;
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLAS

de Z a ra g o za - -£?

EN dicha Parroquia fe venera la Antign.2;y Milagrofa Imagen de N, Sa. fa 
la Soledad en un Altar muy devoro. Fue hallada eo un pozo de una cafa *. 

de la Parroquia : oy fe ignora, qual fuelle ella. Límpiavsíe dicho pozo , y ha
llaron dicha Imagen entre las ruinas, en eí indo del pozo, y facandola de allí̂ ; * 
-límpiaridolafae el confítelo de aquella cafa, y de toda li  Parroquia : efia, yj y 
el dueño de aquella altercaron pbdofc?,pcr la pofíefsion de dicha Imagen; pe-i . 
ro fue lcntcncia de mudu equidad , arribuirla àia Parroquia, pues en dia ti&J : 
no,y cendra fu cuíco perènne. Aquí fue en el mejor fe ori do verdadero elAdagío:
" A l í t ü  A «  J i f  T > _ _      n    « . w i í l !  A T V f  y-k I f i .  r i / *  z í  i h l l O  T f V t A _  «

gíiná perfecncipn de tas machas, q ha padecido la. Ciudad de Zaragoza,al tac
aos en la itivalíon de los Moros, Digamos con Laurcto, ( i ) que en el pozo fe
I . \ t x - *r% .** í j- 4 v » 4 '  »H ' n i ilLJ" • _f _

KaUo Re^ca,-Madre fecunda, que nos dio à luz al pie de lá S- Cruz, y íé acia- .Allego*- Adpííteft 
tuo allí Madte<ie pecadores. y  j í L . ' f  Ú U  •

Ú‘ BoHkJs
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SANTAS
DE Ñ.“ SEÑORA,

APARECIDAS , Y HALLADAS EN EL OBISPADO
de Huefca.

NUESTRA Sa* DE SALAS, Y N.Sa.DE LA HÜERTA, 
en la Ciudad de Huefca*

Hülor*fEckf. de: 
A^g. t.i. líb~S*e* 
ll$. ,i"'>

L i de eílá Si Ima
gen HiíU-éá Huéf- 
ca, //6.4.C. i $* ; 
Üztorroz Chro* 
noi. de las Imáge
nes de N* Sa. en 
Arígú¿ P^.^í*

'■ ! ¡Vvú

A Igleíia-de N.SaJe Salas, y N.Sa-* de la "Huerta, velina à br 
Ciudad de Huefca, es muy antigua , y devota ; y en algún 
tiempo de las frequentadas de Efpaña : tiene dicha Igleíia fu
fare otros Santuarios , una cofa Ungular, y es, tener dos Imá
genes de N.Sa. lado à lido en fu Altar Mayor, tan devotas, y 
antiguas, como fafaemos. La una fe llamo de la Huerta , por 

eílar dicha Igleíia eu la de dicha Ciudad, y litio muy ameno : la otra de Salas, 
por averíe venerado en el Lugar de Salas aíras, dé donde fe vino i  eftaiglefia. 
La de la Huerta es jtan antigua, que dhe La Nuaa {i) no fe alcanza noticia de 
fus principios* La de Salas, que como huefped de efte Santuario, eftá en el nl- 

v cho principal de fu Altar, cediéndotele la de la Huerta {como fe lee de S. Lo- 
renzo Cortés con S. Eftevan en fu Ara ) es cambien muy antigua : dexò mila* 
grofamente el Altar, que tenia en el Lugar de Salas altas , Pueblo ve'zinoá JaA 
Ciudad de Barbaítro, y por minííierio de Angeles fue traída ¿dicha Iglefia; la 
caufa, porque dicha Imagen dexo a Salas aíras, no fe labe, como la iabemos 
de N.Sa. de Magalton venida ¿ Leziñeua ; pero ñ, que los de Salas altas pidie
ron dicha Imagen , hallándola menos, y el Señor Obífpo de Huefca , y efiá 
Ciudad fe la negaron, celebrando el favor de ella Reyni Soberana en digoarfe 
venir ¿dicho Templo* Por la venida duAÁSdafff Sd/ajíemudó d nombre de 
Santuario de Huerta, en Salas, y dcfde ette tiempo fe Hateo N.Sa de Salasso 
fe fabe el año cierto deleíte fuccífo i pero es figaro,fue itetes dd año de i eoo. 
en el qual por el fuceífo mHagrofó de la Traslación prodigi oía de N.Satde Sa- 
las ì  elle Santuario* lo dotò, beneficiò, y reedificó Ja .Rey na Dona Sancha, 
Madre de el Rey P.Pedrolí* y ¿Abuela de P.Jáyrñe Lde Aragón, y Lundado  ̂
ra del Real Monafterio de Sixcña*

La Igleíia antigua, que fe dííftmyóreírefté ligio (y fe ha reedificado ) era 
muy efpadofa, y de tres naves, fulìètóda fu techumbre de madera fobre 16* 
columnas de piedra muy delgadas : teak de largtí i So. palmos, y de aucbo 
Sjl favorecióla mucho el Rey D.^aycntLíde Atigon : el Rey D. Pedro 11* la 
ampliò ; el Rey D.Pedro IV. la reedifico,y flguieron fu exemplo D. Manin I, 
y otros Reyes. D.Mamn Carrillo en fu Catalogo de los Obifpos de Huefca, 
dlze: Que Ó .Juan de Aragoh, y Navarra, hijo natural de el Principe D* Car
los de NavarrZjOblfpo de Huefca, comenzó ¿ obrar la Caía de N.Sa.de Salas, 
y la concluyó, y. acabo D.Mattin de Garrea ; y éo admiro tanta devoden de 
los Señores Obifpos de Huefca à eira S.Imagtn, pues D.Sancho II. Obifp.o ce 
Ja mìlma Ciadad, teniendo varias diferencias con el Prior de S.Pedro d Vie*;
1 jo fobre dicha Igleíia de Saks 5 íc cedió el Priorato-de la Igltfia de S* Vicente 
elBaxo , por quedar dicho Señor Obífpo Prior de N .Sa, de Salas, como afir-i 
ma clmlCrno Carrillo, tratando de tÜos Prelados. Año de 1424« fe hizo Xn-í 

Joy ŝ ¿ que rema t pegona de 1$. Lamparas de pkd :



£4, iz.Calicés, Coronas deN.Sa. doráda$ty ricas con muchas piedras pre¿ 
ciofas , y perlas 5 y Otras riquezas,. La Imagen (ktN.Sa.de Sdas es de madera/ 
eftatjira. perfe&a , ¿encada; la de N.Sa, de la Huerta es del roifmo taroañcqpero 
en pie, y las dos tienen el Niño Jefns en fus brazos : la Imagen de N.Sa. de la 
Huerta eftá cubierta de hoja de plata dorada ;en memoria de aver dexado fu 
Nicho la de la Huerta t eftá íiempre á ía ruaco finiefira, y h  de Salas en msdio; 
del Altar : Al pedeílal del Retablo antiguo, avía otro de plata, pequeño, de íi-; 
guras de medio relieve ,que lo ofreció el Rey D.Pedro IV* de Aragón, quan- 
do tuvo las guerras crueles con D.Pedro de CaftiUa, llamado el Cruel» Al pie/ 
de dicho Retablo fe de2Ía ia caufa de eirá donación , y &e, porque en lo fuer-: 
te de la guerra fe avian preftado a dicho Rey dos Lamparas de plata para fa-¿ 
correr fu Exercíto. El Reyno de Aragón por cargo ordinario dava á N.SaMt ; 
Salas todos los años feis Cirios grandes, que ardían en las Feftividades de Nü 
Sa, El Xilina. Señor Obifpo de Huefca D,Fernando de Saáaeramay devoto dér 
cfias.Ss. Imágenes, y en algunos tiempos vivía en la Caía de efie'Santuario 
con fu Familia : fundo aquí una Capellanía de 50* efeudofede renta.Y la teedií. 
ficacion prefente fe debe al zelo de el Filmo* Señor D.Pedro de Psdílk, ObÍ£í 
po de Huefca,

En el año de 1727- fe determino renovar la Iglefiade N. Sa. de Salas ,  ̂
fucedió lo que díze la Relación ñguiente , que recibí poco defpues. Dia 19. de; 
Noviembre de 1727- prafiguíendofe en facar los Altares de la Igíefla antigua! 
de N. S&. de Salas, po|: aver de derribarle , fe hallo en la Ara del de S. Juanf 
Evangeüfta una Cajuela; en que avia lofiguiente: fobre todoefiava un iien-í 
cezuelo, y en el embuebas,Cutera?,dos Formas: imaiediatamente un papel ple-í 
gado, y dentro del un pergamino, donde eftzva notadodo que encerravat aqctó-í 
lia caxa: baxo dél avia un tafetán, y embutiros en el dos mas reducidos , cení 
Reliquias, cada uno, y cbn fu rotulo, que dezia fer la ana de S. Baíilio, y k  
otra de S* Máximo: en él Todo de chas,tres granos, al parecerse incíenfo. Las 
dos Formas fe hallaron con Giren tes, y enteras fin la menor le&ion en fus zcci-> 
dentes: fu color algo,toftadó: el díbuxo, Cruz de quatro brazos Ignaíes, con fu 
orlita barro graciola, y bien feiíadas: fu tamaño, y gmeffo, algo mas,que las de 
aora. - '

Confia de fa autentica, o pergamino dicho, averias puefio en la referida 
Ara el Obifpo D. Martin, al Confagrarla ec tG. de Marzo de 1314. y en eftab 
rara, y maravillóla entereza fe avían confervado quacro ligios,treze años,ocho 
mefes, y quatro dias; que cantos corrieron defde el de fu dcpoíko, haftael 19* 
de Octubre de 1727. en que fe hallaron, como queda dicho. En cuya ocafion,-’ 
uno de los que fe hallaron, en la inteligencia de que eran Pailas ( poco reflexi
vo, aunque lo fueran) partió la una, y de la otra, pero con poco tiento,ypre- 
3ixidad manejada, fe quebró una partícula; aunque pequeña. A los demás, qceí 

'a\fi juntamente fe ballavan, ya les parecí o,que ferian formas, pero fia ofrecer-! 
feles el myfreno, hafia que llego quien leyó el pergamino, y fe oyb la daufuk 
¡de eftar en ellas el verdadero Cuerpo de Chrifio.

Aunque entonces todo fue refpeto,y. revereneía,difponiendo traerlas íucj 
go á Huefca, para dar cuenta al Sr. Obifpo, y ponerlas en fus manos, ja id ad
vertencia de averias bueko cou ío demas á la Caxuela fin el orden mifmo, y 
coloca don,con que todo e fiava antes,fue ocafion,de que comprimidas del per-*? 
gamioo,y del tí pe, retaliara mayor eftrago del que avia precedido; pues quan-i 
do llegaron a Palacio, y fe entregaroná’D.Felipe Rodrigo, Secretario de el Sr.

' Obifpo, ya fe encontraron en nueve, ó diez fragmentos, divididas*
Ptlfietonfe en el Qratorio,6 Capilla de fu Rima* y avttndofe hecho pruê  

ba, paffedos algunos dias, con una de fus Partículas, de fi fe confervavao,afsií 
■ como á la villa, igualmente en el güilo las Eípecies; fe bailo, mantenerle *íla 

otra novedad en fu labor, ¿pie lasque fe advierte en tux pan foco,y de mas dias*; 
• tdpedo del que es reciente, y tierno. .
A ¡Son elfo diade S* AudxéSg 3q.de! referido. lef^lver

'de 'Nuejlra. Señoree en Aragón. i  1 5  f ;
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} . avían de fümirfe, 6 refervarfe, tuvô el Sr. Obifpo la Junta de Theólogos , y( 
Canoniftas, que previene el Tridcntino en eftos cafos, en que fe refólvio, de-, 

. bian refervarfe. Y aunque dicho Sr. Obifpo fe explico muy inclinado áque fe 
- Sumieran; no obftante, oyendo las razones fuertes, con que los demás lo refif- 
I, tian, fe conformo con ellas, y mandd guarnecer luego un crifial para colocar

las; y puefto en una Caxuela de madera cem cerradura de llave , fe paitaron al 
: Sagrario del Altar Mayor de Ja Cathedral.

Copia de ía Autentica, b Pergamino, qúe fe encontró en la Caxueía.
¿indi tfiraeh Dnus De tu ttms Vnus efi. Non acdpias, nomen Dd * tui i%i vanutn* 
Memento, ut fianSiifices diem Sabbati. Honor a patrem tuum, &  matrtm tuam. 
Non oceides. Non TqtEcbaberis* Non furtmn jfddes. Non falfium tejiimonium 

Mees. Non eoneuplfices rem proximi tuu Non aduitembís. Initium S. Evatigelti 
ffctmdum Matthaum, Líber gemrationis Jefu+ChriJli Filli David ,*Filii Abra- 
bam, Initium S* Bvangelii fecundmn Mar curra Initium EvangelH fiefituCbrifii 
Filie Deiy fieut ficriptam efi in Efilia Propbeta. Ecce ego mitto AngeUmt meum 
ante faáem t team ,'fiui pregar abit viam ante te* Initium Saníli Evmgüii 
fiecundum Lueam. Fuit in diebus Herodis Regis jud(¿¡e Sacerdos quídam, nomi
ne hacharías de vice Abia, &  Vxor Ulitis ae filiabas Aafon, &* nomen ejus Eli* 

Jabetb* Initium S. Evmgelii fiecundum Joanmm. In principio erat Vcrbum , Ú* 
Verbnm erat apud Dritm , &  Dcus erat Ferbum. Martinas Del gratia 0ficenf. 
Épifeopus confiecravit boc Altare in bonorem D d,&  S. fioannis Evangetifiá, 0 * 
ppfiuit Reliquias S a n F l o r u m 0  de Corpore CbrifiLAnno Dni Mm 
CCC. XIIIL XFH, Kal. Apriiis.

Harta oy 18. de Setiembre de ryzS. no fe las ha dado culto publico i lo 
cierto es, que en las confagracioaes de Altares fe colocava en la Ara el SS. Sa
cramento, como dize JSl. Refoluco Do<rt or Juan Baconio,(í)y defendió fer ne- 
ceflario , el refervarfe en las Aras el SS. Sacramento, aunque defpues lo prohí- 
pió la Iglesia, atendiendo á la mayor reverencia de el Señor. Pero dichas For
mas dsfpnes fe fumieron.

Ay 'üq gran Teforo de Indulgencias en efte Santuario, que le ¡Tauquearon 
lps Sumos Pontífices, para aumento de fu devoción. Los milagros hechos aqui 
por N. -Sa* fon innumerables, como lo muefiran las Prefenrallas, y prefeas de 
oro, plata, cera, y otras, de qne cftavan llenas las paredes, y nos davan uorl-í 
cia de ía devoción, que antiguamente avia á eftas SSas* Imágenes de Nf S|a. pew 
to el fingular fue, que la techumbre de la Igíefiaantigua, que ( como díxe ) efw 
trivavafobre id. columnas, efiuvo tres dias naturales dividada de días, pen

diente en dayre; los eiífermos, que acudieron en efte tiempo con diferentes 
achaques, bolvieron no ¿dio ( como los demás) admirados de aquel prodigio, 
que vieron,fino de los que en si mifmos experimentaron í Al buen Carolíco no 
puede hazer novedad efte prodigio,porque fabe el poder,y el querer de Díos,q 
confervan todas las cofas; pero 2 alguno necefsica de ayuda pira la Fe, oyga‘ 
ti fuccífo, que refere La Nû a; ( Eu el tiempo del Conciliábulo de Pifa, (y  
quando nueftro Exercito cerco á Boionia) entre otras minas, que el Conde Pe
dro Navarro hizo hazer para bolar los muros de Bolonia , y turrar en la Ciu
dad,fue una,que guiava por debaxo de ía Igleíia de N*Sa*de Saratano,y a vien
do pegado Yücgo á la mina, bolo la Igkfía de*N. Sa. por los ayres, f  fe.levanto 
Ce alto muy gran trecho, fin que de día fe cayefle una fola piedra, y bolvlb á 
caer eo fu mifmo litio, tan entera, y lana, como antes cftava, fin hazerla falta 
los fundamentos, y la tierra de ellos, qlie avian bolado, porque todo fê  alien
to con el mifmo concierto, que antes; de donde vino á crecer la devoción de * 
Jos de Bolonia á aquel Santuario. Año idoüí. en Coloma tayb de uní vez to
da la Igíefia de N. Convento del Carmen de aquella Ciudad, (4) obrando Dios 
una maravilla grande, ( que baña oy venera aquella Ciudad j y fue, que dando 
en tierra todas las columnas de la Igleíia, y bazícudúfe pedazos, quedo foU 
uña en píe, e ilíeífa, en k  qüal, eítavauna Imagen deN. Sa. que: fiie■ , qúicd k  
'cqnfc ŷdj como píamente creyeron todos; y afciceficaks adniiraciquc q̂uan̂
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do Cabemos el poder de Ú Señot, y k  Voluntad, que tiene dé ay\yác ñUeftri i 
Fe, algunas Veres tibia» La Ciudad dé Huefca, agradecida, venera à fa Patrona 
con Mmdad'efpecial, y Solemnidad gtande, en el dii de la Anhubcíacion dé 
N. Sa. y lignificò bien dicha Ciudad el defeo, que cíese, de que fus hijos ia'ri*f 
ficen , colocando en el camino un Auge!, ( yá debía fu Eftatüa renovarle ) que* 
mueílra itodós el camino de elle Santuàrio; pero mejor lo moílró eí Señor* \ 
quando aviendo logrado por fú piedad* la V. Sor Jofepha Berride, de la Tei> 
cera Orden de Santo Domingo, y liatnral-de aquella Cmdad,el tener b&en Dí*" 
rc&or por mediación de N* Sa* la mandò el Señor, que la didTe gracias en efté 
Santuario; ( 5) En otra oeafion, defpues de aver recibido la mífina Sor jofe
pha, algunos favores Celeftiales,1a mandò el Señor,qne ftieíTe á viíitar á fu SSa# 
Madre en eñe Santuario, y que tocífe à pie, y como fe haílafle muy decaída, y 
dificultaífe d poder ir à pie, el Señor la dio bríos, y agilidad para efia Vífita, y: 
eñe avífo debe darla à todos los de Kuefca; y quie&cs deben fer mas cuydado-; 
fas, fon los que curfan en la tí ni vertida d de efta Cindadjpnes todos fabep,qn¿ ; 
dicha U.niverfidad tiene por Privilegio de N, Rey D. Pedro IV. por Armas la 
S, Imagen de N, Sa, de Salas, y kde $, Ntartín de Val de onfer33y en fu centrò 
la de Chrífto N* Señor Crucificado*

V>- ■ At'.--'-'

Tí)
Ën fu Vida, t íb .X i  
V* Al» ». S. 
trtibi) yy, :

Pag*

NASADELOS
EN MONPLORÏTË* SANTUARIO DEL ORDEN DE 

N. Sa* de ía Merced*
N nnalgíeGa muy antigua, que es Parroquia de MobÈorltè * y Bdleílar*; 
diñantes una legua de Huefca, es venerada N* Sa. con el titulo de las Do-E

--------0: -r—— --— 0 3/  “u'-f5wvj «.i j^uv*4^fuiv v “ r r r ; ^ IA ww ^---------------------------- v

Hgion, y Obífpo de Jaca, dize; que por reverencia de ella 5. Imagen* tomaroñ 
todos los demás Conventos, que fe Ivan edificando eos Capillas de N* Sa* la 
Invocación de 7í. Sa, di los Dolores* E1M. R» P. M+ Neyía (1) afirma: que íc- 
, gun Tradición antigua fue aparecida en dicho LugarTe ignoran el modo,y cir* 
jcuníbncias de la Aparición. Es la S. Imagen de madera; cieñe en fus brazos á 
N. Sr* jefu-Chrifto difunto : peddlaj, e Imagen tienen en lito,como cinco pal
mos* Es dsvotifs'nia, y de muchos milagros* por lo qual eílá llena la Igleíia de 

' Prefentallas, y memorias de tales prodigios. N» Coronilla Dornicr(a)iiíze; que 
" año 15 33, padeció Huefca peñe* de que muñan infinitos* y qüe la Cathedral 
de eña Ciudad, Clero, Religiones, y todo el Pueblo trajeron ía $. Imagen en 
ProceCston» y por ocho dias la veneraron en aquella Infigne Iglcfiü, acudiendo 

J las Comunidades Seglares* y Regulares* y demás Heles ¿ bazet oración * y Ine
go experimentaron el beneficio, porque llovió eú los ocho di as con tal abun
dancia, que fe purifico la tierra* refrefeb el ayre, y cefsó el contagio,y fiempre 
deben acordarle de tan Soberana Bienhechora, y Patron2»

:I; Pero él mayor, y principaiiísímO prodigio de eRa S» Imagen es el que ie- 
fierc ri mifmo Iílmo, Guimeran * citado de La Nttza: (i) Avia en cftê  Santua
rio unaLampara de piedra* que ardía en la CapiiblAe la Virgen, fia miniñígría 
jmas azeyte* que el que manava en dla;ha.ña que uni Mor i fea reden barniza* 

Bda* qmfo tomar de aquel milagrofoazeyte para confeccionar electos hectu- 
: sos, y cefsó aquel mí legro,continuadopor tantos anos;, permitiendo el Señor*

t ú
lËà*deÎ Conven; 
to d¿ S. Lazcro,i»
p. e* z. donde trae 
ella tniíma íudor*

(*V
À nnal.de Atagotií

2*f, ÓZt

7  ̂ t .  D iíh  EccíeL 
Arag./rd.y.r. a* 
y alh ella fciílot*/

cefiaífé en pena de tan abomínable pecado; como en cafosfcczcjances ha fute- LaNcza * Hiñor#
-,*» - -X - . , ------ - . -  * —  *■ ■ **— ' -^*rjdido eü H* Sa. ir U ftlíASdatú tn U. Dioceft de-Terueby en S* Elena {*) ctu

KlÁndo a n ü d fiftln ít^ fi ñiente» AlittrtUÄ Crñtn e íle ffiilio íO *  fit ¿UpiejatÓ rp  lo$
torsb
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• corazones de los Relígiofos de A, Sa. deb Merced la devoción,(5) piiés la té* 
coropenfa de la injuria,.que hizo aquella infame, y fttperfticiofa nuiger, fe erî  
gicron en los demás Conyentos Capillas para el culto de lós Dolores de Mari#- 

;L SSa. á cuya Invocación tienereíla Sagrada Religión mucha devoción. La anti-í 
guedad de la Igteíia de N, Sa. de los Doloreŝ  dize La Nuzajer deí ffilfoio tiern-í 
po de la recuperación de HUefca, y de aquellos Lugares porios ¿ños de 10964 

f  dcfpnes de Ja vi&oria celebrada de Alcoráz, y conquifladeHuefca. Los Miía-: 
í; gros de ella S. Imagen, quien pudiera numerarlos, fife huvieran notado? No 

omitiré el favor, que de N. Sa. recibió aquí la V. Sor Jofepha Berrlde, de la 
Tercera Orden de Santo Domingo, (6) para que fe vea, como muefíra aquí Nv 

fa poder contra hechizos: padecía uno la V. Sor Jofepha, y no • avíendofe
J l . Pag.; defcuble t̂o, la ofrecieron fus Padresd ella.5. Imagen, y pueíla ante eña, todos 

la pidieron el remedio de la que penfavan enfermedad natural; cofa rara! eflan-’ 
do en la deprecación delante de la S* Imagen,fus Padres,y circundantes, fe cn¿ 
fúrecieron tanto los enemigos infernales ( hada allí ocultos ) que á fu pe&r fe 
descubrieron ; y aviendola atormentado tanto, que por un rato quedó kNíña 
JJofepba, tendida en el fuelo de Ja Igléfia,como difunta,fe alcanzó con el poder 
Íuperíor de la Igíefia, que dieflen los enemigos feñal de fu tyranica poífefsion: 
cayo defeubrímiento fe atribuyó a N. Sa* de los Dolores, á quien la pacíencq 
fue défpucs muy devota, y en fus necefsidades, y trabajos vifitava muchas ve-! 
£es ede Santuario*

coL 1,

N.A S.A DE CASVAS,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE AYERVE.

%
,'IC; 

■

■: .1;

f  A Y Lugares tan afortunados ( dezia Arídoteles (1) qüe fe complacen los 
jLX  DÍoi¿s de habitar en eüos: en todo el Orbe fe hizo celebre la Ciudad dq 
Epidauro, porque dio Efculaplo en favorecerla á lo defeubierto ; mentida fue 
eda felicidad, por los Antiguos, y la feguia, y verdadera fe vio en la Antigua 
¡Villa de Ayerve, Cabeza de fu Baronía, quando N. Sa. dexando Reynos eñrâ  
ños, la efeogió para Arafnya: Eda es Ñ._$a* de Cafvas , que fe venera en los 

’ términos de dicha Villa,á dídancia de media legua de fu poblacíon,y es.el cea-,
¡ tro de fus cariños. La Tradición de Ayerve afíegura» que eda Imagen fe vene-: 

tó en Cafvas, Lugar del Condado de ToIoCa en Frauda; pero como, ó quan- 
;‘do vino á efté Territorio, fe ignora:lé conjetura, que fue Trasladada por An
geles, como fe lee de otras, ó que algún Catolice, por prefervada del furor de 

/los Iconócladas, ( qne tanto cundió en dicho Rey no) la traxo a ¿dicha VilLu 
' fea, como fuere, es tenida, con razón, por Aparecida: quanca fea fu Antigüe
dad, igualmente fe ignora, pero no, el fer antiquifsima fu Cofadr¡a5 pucs en d  

‘ año de 159 5 * fe renovó el libro antiguo de fus EÍUtutos, que para memoria oy 
fe conferva; y aprecia, como fe debe, * . *

En lo antiguo, y primitivo de ede Santuario fojamente avia ana pequeña 
~TgIefia, que defpues fe ha ido renovando,y creciendo; y defde el ano de i5q.o*, 
; en que favoreció N. Sa.á fn Territorio con la copióla lluvia, que- deípaes fe 
idiri, fe ha aumentado mucho la devoción de efta S, Imagen,y ha tenido varias 
renovaciones fa Templo: á expcnfks.de na devoto fuyo, natural de Ayer ve. fe 
fabricó defde elfos anos tíña Igleíia baftanremente capaz, exceptando de eda 
renovación la Capilla de N* SÍ. que por fer de bobeda de piedra muy jfolida, y 
irme, quedó imada, firviendo de Presbiterio al nuevo Templo, que entonces 

; fe fabricó: defpues por los años de 1700. halla el de 1703. por amenazar ruina 
r ffiebo flneYoLTeaigia£ icfffiacQ dcfdef  ̂̂ mientos ¿ ¡otro muy hcrmofoj yjf
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adornado défpúés con ricas'pirrtutes al freico.defde fu pavimento hafta las bó
vedas, y dexaudo el Aitar Mayor, en que eftà colocada la S. Imagen en la Emfoy 

■ ma forma, que en Io antiguo j fe Concluyó con toda perfección, a eiipenfas de 
los devotos, Eftb Altar etti colocado al Oriente, è imitando la forma, que le 

i vee en otros Templos fabricados en riempo de ConíUndno, denuiellra fu mu
cha Antigüedad. Se ba añadido en los años figuíentes á la Dedicación del nue- 
yo Templo , nuevo Retablo muy hennoío.

E» la S. Imagen dé madera: tiene eres palmos y medio en aíro : fa roUro! 
grave, hermofo, y largo, enamora á quantos la miran: eftá como íentada , y.
li 'iK t'P  í-l i ' í n m p r n i  h r n e  O n ^ r l r »  t I W t n f i  T p fn e  / in a  r í a n a  m  í

mas de fus cinco dedos una venta de U miírna madera,y del tamaño de una \ e* 
su  de huevo, y por remate de día, baña de pocos anos á eíla parte, llevavaua 
pomito de criftai con remares, y efpiga de plata, lleno de Reliquias 5 y porque 
íervía algnn tanto de eílorvo para ver el roftro de N. Sa.fe quitó * y oy Uev¿ 
una Cruz pequeña de críftál, q es mas ai cafo para no impedir la villa de N.Sa,.

Al prefence ay en eñe Santuario dos Capellanes con obligación de conti
nua rdidencia, para que no falte el confudo ¿ qnsntcs van á venerar i  N. $2* 
para aquellos, y eños ay bañante háhiraddm arde ante la S. Imagen, una lam
para de placa, y en fu SacnfUa ay ornamentos decentes,y abundantes para fu 
culto* y algunas alhajas de bañante precio, que ofreció la devoción. DosFíef- 
tas principales fe hazen ¿ éfta S-Imagen en cada ano. La una en el día u de ju 
nio, i  que concurren, la Villa, y fus Aldeas, viniendo proceísionalmente coa 
la Villa, el Capítulo de Vicario, y Racioneros de ella, y de las Aldeas, los Vi
carios con fus Pueblos: fe canta Miña muy Solemne, y ay Sermón, Ella Fíefta 
es en acción de gracias por la milagrofa lluvia, que en efíe mifmo dia de el aña 
de 1640. coníigutcton dios Pueblos: llevaron entonces en veneración eíla S. 
Imagen á íalgkfia Parroquial de S,Pedro de dicha Villa, donde feveneró nue
ve dias,y el ultimo de elloSjqoe fbe primero de junio,la reílittiyeron con igaaí 
devoción á fü Santuario de Calvas, y depoUtada, qnefuc en íu Ara, antes que 
las Procesiones pudieran bolver áfus Pueblos, llovió con tanca abundancia* 
que fe reftauró h cofecba; conña todo de Efe ricura publica, que en dichos ¿ia, 
mes, y año fe hizo, y reftifícó para memoria de tan grande beneficiô / en con- 
fíderacíon del mifmo, hicieron dicha Villa, y fus Aldeas voto de venerar ¿ efta 
S. Imagen en eífe día, como lo executáo. Repetidas vezes ha focorrido cña S. ; 
Imagen a dichos Pueblos con abundantes lluvias, como es notorio en dicha 
¡Villa. La otra Fiefta es én él día 8» de Setiembre, y corre por cuenta de la Co - 
jfedria, que de file fus principios venera á fu Patrona en eñe día. En el año de 
£ 7^4. concedió N. SS.P. Benedíífo XUL Indulgencia pícoar ja á Í05 Comadres,

. ̂ /*■ fñ? . lT“   1 -] t _í    ̂ - . . - . wnufs an j4a * a L»

cías Indulgencias fe ha renovado la antigua devoción. El cocearlo de varias 
gentes, que viene á efU S. Imagen, es el libro, donde fe deriven los Milagros 
inoumerables de eíla Imagen, y los qrré los publican con Ungular devoción.

Ñ7s7 dE las fuentes,
ENEE MONASTERIO DE PADRES CARTUXOS.EN 

ios términos de la Villa de Sarmena.

LA Noble, y antigua Villa dé Sariñena ,didioík por las Reliquias de RAo- 
toniuo, llluftre Martyr depamia, venidas k ella milagrofamcnte, es feii-
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(i) 1 . .
N . Alegre Cafana- s 
te  M«S* de las fon- 
«iadones de algu
nos Conventos dé 
Aragón eíld en U  
Librería de N .Co- 
vento deZaragO t

.‘ tomo el nombre de las muchas , que ay en aquel fitio ameno, y apacible í_3onq 
."V/l de Té venera ía S. Imagen, ¿ diftanfcht de legua y media de la Villa,, en el Moa 

naíkrio de los Padres Carruxos; tieaefe Tradición, que en elle fitio avia anti-i 
" guamente una Venta, que defpucs de bailarle la S. Imagen de N. Sa. mejoro 
;i‘/por diremo de fortuuajpafíando á fer deVora Hermita de RSa.no fe fabe cíer-; 
paramente,que fea Aparecida efta S.Imagetr, peto es confiante por la Tradición,’
■ que fue hallada junco á una Fuente llamada del Milagro* que. fe Ijizo fin duda 

al lô rarfc tan Cdefiial Prenda, aunque las círcunftancias del milagrofo Hal
lazgo, fe ignoran: es muy digno de advertencia, que ella S. Imagen ( como fa- 

1 -bemas de la de H. Sa. del Pilar) no permite el polvo en fu roftro, y la devo
ción curiefa de aquellos VV. Padres lo ha obfervado afsi. Es la S. Imagen de 
madera: tiene en alto, tres painios, y una quarta; efia Tentada en lilla : £u Rof* 
tro es de color trigueño tan hermofo, y modefto, que compone al mas relaxa-’ 
do; tiene al Niño jefus femado íbbre el brazo derecho, y efte tila con el ade
man de dar ía bendición, y eu fu mano izquierda lleva el Niño un Orbe: N. Sa,1 
en fu izquierda lleva una fior,llamada Amapola; fu Túnica es labrada,y d Má-' 
to dorado: pero fe adorna con Mándeos fobrepueíios, muy ricos, y curiofosy , 

 ̂ que la devoción la franquea. -
La anciguedad de efte Santuario es mucha,porque confervan aquellos Re-»

1 ligiofos una Bulla delaúo *400. en que fe- coaceden varias, y íingulares Indul
gencias a los Fíeles,* que vi litaren la Hermjta de N. Sa. de las Fuentes , y. á los 
quê dieten iimófúa paraCal12.es, Cafuilás, y otros ornamentos: también en Bf- 
crituras de mas de ’dofeicntos años* fe halla nombrada hFucriie del Milagro, h£- 
folando de poffefsitínts de el miftno fitio: porlos años de 1470. un Reíigiofo 

- de el Seráfico Padre S. Francifcb traxo otra Bulla de muchas 7 y pfeclo&s In*¿ 
dulgeucias; de-todó loqual confia la antigüedad de. cite Santuario , y la vene
ración grande, que tenia yaco aquellos ligios, halla que logro la mayor con la : 
Veulda de los hijos de el Patriarcha S. Bruno, á ílluftrat R  fíeyno cpn fus vir
tudes , y por los anos de i 507. ocuparon elle Santuario, pata Capellanes de 
María SSa. aqui eftuvieron algunos años ; (1) pero fiendq mucha la pobreza,' 
que padecían, y no fer las rentas bañantes pata guardar con todo el rigor (que 
faben todos) ía foledad, alma de ella Sagrada Religión,determinaron dexar cf- ; 
te fitio, y viniendo á Zaragoza, ella Ciudad les dio luego el precio deí fitio,- 
¿onde querían fundar: á elle tiempo fe tuvieron las lafiioiofas noticias de la 
■ ruina de todas las Religiones en el Reyno de Inglaterra por la furia infernal de 
los H;r‘éges,y que los Padres ¡Cartujos avian fido de Herrados de aquel Reyno,;
( que ya>DíOs avia dexado por.fos maldades) y Martyrizado j8. clips; y qae 
en Franela los Heteges, avían quemado la Gran Cartuxa, y .en Alemania def- 
truido los mífmos,algunos Monafteríos.De cuyos horrores movido el zelo del 

. grande Arzobtfpo de Zaragoza D.Feroando de Aragón,zeládo laLey de Dios, 
y fu honra*,determino fundar eí celebre Monafterio de Aula Z)e/,cuya Magnifi
cencia es tal, que para los que no lo han viílo, bailará de2Ír; cupo en el corazón 
de R  Arzobifpo D. Fernando, que guardan aquellos Padrea con el cuydado, 
que fu piedad acoftumbra fer agradecida.

En el Ínterin, que ios Padres Cartuxos efiuvleron aufentes del Monafle-: 
rio de las Fuentes, (2} lograron IosReligiofos de mi Orden de R  Sa. del Ccx*- 
mm ¿fie fitio,entrando en él por los anos de x 5 5̂. y fe incorporo eñe Conven
to en ía obediencia de el Provincial de Aragón en el Capitulo Provincial írc- ■ 
mediato*celebrado en ia Ciudad de Calatay ud: (3) duro ella poflefslon dichofa 
de tan celebre Santuario en N. Provincia de Aragón,baila los años de 1589. en 
que aviendo obtenido los Padres Carcoxos baftanws rentas para profeíTar fu , ; 
Inftituto; mi Sagrada Religión { como era convenido ) libremente les cedió el : 
Con vento,y en nueftros tiempos fe dilata aquella fábrica coa ia magnificenciâ  i 
que las otras Cartuxas de R  Reyno, para formar allí un numerofo Coro para 
el culto perenne de María SSa. en el cielo dé la Cartuxa,

SI cqucurfo í  efia £. Xmagca ha fido fiemjprc grandê  pu^ halkfon aqui cí ;
“ r ”  11 ' . m t  H ii



Confuelo fíempcé todos los afligidos: confia, por los líbeos del Mona{tcrlo,que ; ' j 
hafta lós anos de i6jo* en que fe pufo claufura, y toda.obfervancia, fue mu- 
ciia la continuación de los fieles ¿venerar efhj Sa. Imagen, de día,y;de noche,: 
por lo qual avía Igldia aparre para las Mugeres con una grande ;rexa' para; ‘: 
yer , y vífirár a la Virgen SSa, De los MHagros.de aqueUos primeros cíern-j ! 
pos apenas ay memoria, _p.or el defcuydo de anotarlos; de los dias prefentes V  ̂ " 
ay muy íingulares, y que han cuydado. aquellos Padres de eferívirios  ̂ccm-* 
pendíate aqui algunos. Eufebio de Bal, Jurado tercero de la Ciudad de Zara-i 
goza , (aliendo á ronda una noche por el mes de Agofto , ¡evocando á N,Sa,dé- 
íás Fuentes¡ no recibió daño alguno de dos carabinazos,que le tiraron,y agra-*' 
decido hizo muchas Jocaíias , ornamentos, y cabillas para el culto de aquel 
Santuario , que fe confervan oy con fus Armas en el Münafierío,i ‘ r ?/:

Viciorian Comenge , hijo del Lugar de La Naja ,-avIendok rírado unos i 
affefinos dos carabinazos, y-dado muchas puñaladas , y dexado ya por mueE-;
•to, recibió el favor de aparecerfde María SSa. vellida de blando , y le avisb¿ 
que dentro de dos dias moriría, como fe Capone píamente, en gracia, que ie . 
alcanzarla María SSa. aviendole coafervado la vida para dlfponerfe., y lleva
do en fu .compañía hada el Lugar s por unos puefíos ioaccefibles , por donde 
ni los fanos podrían caminar ; pero d o  ay camino difícil, quando guia María 
SSa. Una muger dei Lugar de Palíamelo, que padecía ia moíeíra, e incurablê  
enfermedad de Lamparones , quedó fana con ungírfe con azeyre de la íam*- 
para de la Virgen SSa. que le dio un Padre Cartuxo, advirtiendole , tuviera 
mucha fee , que es el ingrediente mas noble , y tranfeeodencé., que entra en 
todas eíbs medicinas del Cielo.Un vezmo de Alcoka aviendo efiado un quar- 
to de hora debaxo de ias aguas, falló libre, invocando á NrSa. de hs Fuentes* 
a quien obedecen las aguas. En la Villa de La Naja basando a un pozo, que fe. 
debía limpiar, Juan Pufter , le cayo encima una piedra del mlfmo pozo, que 
peía va muchas arrobas, e invocando á N.Sa. fe le apareció , díziendo: Na te- 

> ttfdr, y iefacaron íano, y libre: fon muchos los Milagros,que ha hecho N.Sa/, 
focorrkndo las neccisldades de fu Monafierlo, movida de Jas Oraciones de 
aquellos Monges de S.Bruno: Año 170*. a 26. de En croe fiando los Monges 
en Vifperas, un viento recio derribo la Torre , y ella, y las Campanas caye
ron fobre los texados, y bóvedas de la Iglefia, y Coro , y ningún Mongo re
cibió daño alguno; fien do tal el eílrago, que fe rompieron las filias del Coro;; 
con varios maderos, y ladrillos,qne cayeron fobre ellas; y un Monge,que dew 
zia unas Lecciones del Oficio de Difuntos , queda medio fepulcado en las mi-: 
nasjpero codos tan libres,y fanos,que aquella noche ninguno falto á Maytiues, " 
que íe dixeton en otro litio del Convento, muy decente. Á1 día fíguiente vi
nieron muchos devotos del Lugar de La Naja i  Cacar Jas ruinas , y íncedio 
Otro Milagro , y fue, que aviendo pallado toda la mano á Miguel Buvl,un cla
vo, que avia en un madero , quedo íano, invocando a Marín SSa.de las Fuen* 
Zrx, que es fiempre Patrona fingular de todo aquel territorio , que la invoca, y  
y enera, como Madre de las piedades, que exercita con fus devotos.

: KdeMuéJlra Señora en AragmJ, i a i

—i

NA SA DE LA XAREA,
EN LA VILLA DE SESSA.

A  L a viña de la Villa de Sella, diílanre tr ^  leguas d éla  Ciudad de Huefc 
ca, ay un Montecillo, cuya amenidad le Iiaze copia hetmofa de aquel 

dichofo de las Olivas cerca de JeraCdcn , tan celebrado por fer teatro de Di-* 
.vinos M yfteríos: reípira aquel, devoción, y  viene á fer*no libro herm ofbde 
U naturaleza. en que kan, como otro S.Antooio . los kagibrts jas maravillan 

t ¡_—  ; ......- - — £ O Dv.
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V £ Ì& via à ^  qtóPfúé
V#párecrda eri effe Lu¿ar * íegun*6rmála T ra b ó n  :̂ ^ u élla  V i,
•rèà , y fu 'Coniarci * ¿ola fe' ignora eláítár#:y modoVe fu Aparición , qué o por 

antigüedad y ó defcuydó de los figtoí pañMqs, y.íusmudanza eontitiüadas,
quedó fepii Irado en el olvido» : ; •• - ’ V  , V /  , , L . ’ , '

■ ;;i * fís la SJmagen y tres palmos alta, la materia y de que rué fabricada corF 
jnucho arte , es Aíabaftt o ñnifsí'mO ,y  cranfparénre, ín ropage lleva los perñ- 

: les dorados el manto efta todo adornado de Varias flores de Ly$ : en la ór-, 
! la de effe fe íeen eftas ini eri pdones : Ave Regina Cmlorum. A ve Domina. An- 

i que gravò allí la devoción de N*Carolicos antiguos, para perpetuar 
i Tás glorias de Maria, y fu devoción Angular : fu roftro es moreno* como el de 
borras Ss, Imágenes antiguas y per® mageftuofo , y agradable , y muy femejan̂  
te al dd ‘Nr$a, del Pilar ; tiene al Nino Jefus en fu fiüieftra, y elle tiene en la 

i'fbya un Pajarillo , que con d pico le prende d pulgar derecho : la Corona de el 
Nino remara en unas puntas, que fe coronan con una Flor de Lys,

■; / La Igleña de eñe Sanruario es muy capaz, cuyo techo es de hermofa Cru
cería: el Retablo del Altar de N. Sa. fe adorna con varias columnas Salomóni
cas,y todo dorado: i  fus lados fe veeu pendientes muchos cirios andquifsimos, 
prendas, que la devoción agradecida ofreció à íu Patrona, con muchos, y ri
scos mantos, que ay para el adorno de la S* Imagen, todo lo qual fe debe áv ia 
piedad de los fieles: tiene la Igleña otros muchos Altares muy decentes,Sacríf- 
tia,y una torre con un juego de Campanas,y contiguo à la Igleña ay tm Clauf- 
tro muy bueno, fobreel qual, avia habitación para un Capellán deN. Sa- def- 
dc el año de 1719. fe ha ampliado dicha habitación, afsl para los PP. Mifsio- 
neros de la Congregación de S. Felipe Neri, que han fundado aquí, como pata 
los Ecleñañicos, que fe retiran à elle fitio, para lograr en aquella apacible fo- 

; Icdad la contemplación de las miferkordias Divinas, que reciben en aquellos 
feúcos Ejercicios, que la piedad, y graoVelo de los Diícipulos de S. Felipe Ne
ri con tanto acierro haze en N- Reyho: fon muchos los Ecleñañicos, que coa
dunen a ellos: ciano de 1720, fueron entre Señores Canónigos, Curas , y Be- 

; Deliciados mas de 8 5, y con la experiencia de gallar,y vér,quan fuave es el Se- ! 
ñor, tan predicada de aquellos herederos de el fuego, y luz de S. Felipe Neri; 
de cada día fe aumentaráfe frequencia en efteñtio dichofo 5 donde es María 

, SSa* cVCandelero Divino, que tomando el luego del Trono de Dios, (como la 
llamó S. Epiphanlo ( t) le introduce en el pecho de aquellos VaronesÁpollolí- 
€OSx cuyo Inñituto es pegar fuego a la cizaña,y vicios de codos eftados,y abra- 
far los corazones derodos Con el fuego de Caridad,con la qual dilatados aque- 
Ilos corrai} velozes ( como de sì dezìa DavÍd(a) al cumplimiento de ios Man-̂  
daanientos Divinos, y de las obligaciones peculiares de fu efiado.

Son muchos los Prodigios* que N* Sa. de la Jarea ha obrado,que por no 
dilatar effe Relación, no fe eferiven, y folo diré el que facedlo año 1048* cu 
que hallandofe la Ciudad de Huefca, y fu territorio con fuma aflicción por el 
eftrago, que házia en fus moradores la peñe, acudió la Villa de SeíTa con hu
mildes, y continuas Rogativas k fu Patrona Antigua, y Poderoía N.Sa. de X.u 
rea, yfiendoLugarabÍerto,y^:cmcurriendo¿ él mudios dedos Lugares infef- 
tados à bufcax medicinas, y otras cofas necefíarias, prefervò del contagio k fa 
dichofi Villa ‘ María SSa.dequIcn en rodos los trató jos experimentan fiogu- 
hr'ProreccioD,y confoelo.

r"Ñ.* S.A DEL MALLO.
EN EL LUGAR DE RIGLOS.

\ - ' -

ES Rigíos tm pequaño Pueb/o 5 ficuado ed las riberás del rio Gallego, firdfe 
ce al montcllamadqí̂ í¿í̂ r«r//v. Es'póffcfsio» del Real Monafferiodc &  
j ~ ’ "" Engra-



de Nuejira Señora en Aragón.L 12̂ '
: / í i "Engracia de Zaragoza, y antiguamente lo fue de los a¿uales Baronesde Ayer-í 

y :íVe (i) como dizeel P.Hcbrera: defcanfaRiglos ¿Jaraíz de unospcñafcos muy; 
i : y ai tos, corpulentos, y redondos , que Ja naturaleza argamaso de piedras me

snadas , y arena, y por alguna proporción , que tienen con Jos Mazos , Mar- 
tílíos, ó Mazos, fon llamados M a llo s  de Riglos* Es Tradición de dicho Pue- 
bio  ̂que en tiempos antiguos eftuvo colocada efta SJmageu en an Nicho , ó; 
Capílliti formada en uno de Jos peñafeos , llamados M a l l o s , y por eíTo la di
jeron : d e l  M a llo , Afsi fe llama oy , aunque no fe venera en dicho Mallo: Edi
ficó la la devoción, no muy diftante del Mallo,Hermka, y es Tradición, que 
avien do trasladado á ella, la S.Itn2gen,efia fe bolvió milagrofamente al ni
cho del Mallo ; pero ocurriendo ¿alguons , trasladar también á kHermka, 
como para trono de la S. Imagen, algunas de aquellas piedras del Mallo, que
dó permanente en la Hermita la STniagen , como oy fe venera : Efto es , fer 

' Aparecida defde efta Traslación, Es la S. Imagen de madera : fu roftro, aunque 
moreno , es agraciado: tiene ai Nido Jefus en fu brazo izquierdo : en fu dief-i 
tra no mueftra iaftguia alguna : el Nido en fu finieftra tiene un Librito , y con 
la dieftra haze ademan de bendezír á fu Pueblo el ropsge interior de Ñ,Sa.ef-j 
ta pintado de azul, y oro fobre la miüna madera, y fe ciáe(parece)can un cor
doncillo , ó cinta*

Se haze la animal Eiefta (que guardan) de efta STmagen en el día 3.de Ju
nio con folemne Milla, Sermón, y otras demoftraciones feftivas, que ufa el 
Pays devoto; experimentan fíngularmente fu Patrocinio eu necesidades de. 
agua, que lo íienten prefentifsimo, focorriéndoles con lluvias oportunas,y cch 
piofas; pero aun es mas ÜDguiar, y maraviiiofo, el que hallan en la preftrva  ̂
clon de continuos rieígos,que padecen, c(lando aquel Pueblo debaxo de ios 
dichos Mallos-, para que fe endeuda,lo que acra dire, declaré antes la fituacíoií 
del Pueblo,y la materia de aqndlos Afk/fojiporque ílendo ella un campnefto na-í 
ni raí de tierra arenofa, y piedras, ellas fácil, y frequeu teme ate fe defpreadea 
de fus cuerpos, y¿ movidas de las aguas, ya impelidas de Impetuofos ayres*- 
que en la defmeftirada altura de aquellos torreones fon muy írequentes: de to
do lo qual refultael caer con mucha continuación piedras de lo alto fobre el 
Pueblo, y fu contorno, y a vezes en tanta abundancia, que parece lluvia de 
piedras, y penas; y fin embargo,no ay memoria en aquellos moradores, que ni * 
en ellos, ni en fus progenitores difuntos, ay_an caufado daño alguno; ni ann en 
fus ganados, cayendo fobre ellos las piedras, quando, afsi los mayores, como 
los menores, eftan paciendo al pie de dichos Mallos-, efta prefervacion la con- 
teftan todos los de Rigiós teniéndola por un continuo Milagro, que atribuyete 
a N. Sa, del MaJioi en el quai oy fe confervau veftigios de la expreíTada. Capil-? 
lita antigua* que parece, fe mantienen, como Reliquia prefervativa, en vez del 
Sagrado Original ¡que. con fu contacto la dexó el Privilegio prefervativo; pero 
efiando el Original en dicha Hermka, fitnada al lado dei Pueblo, y debaxo de 
dichos Malloŝ  la miftna S. Imagen les haze lado dcfcnílvo, y los efH prefer- 
vando de las piedras, como fe preferva de ellas á si mifina, y a fa Hermita; 
fiendo cambien maravilla, que ao la arruinen 7 y ayau arruinado los pelados 
golpes de tantas piedras.

1

N.‘ S.4 DE LA CORONA,
EN LOS TERMINOS DE EL LUGAR DE VENTUE.

EStá licuado Ventué entre los Lugares de R a fa l, Argüís, Ames, y  la, V i  Us 
de B olea, en aquella Montaña, que parece fe r ,  como primera gradada 

las de Jaca« JKq tacos de cftc Pueblo ay an MontecRl» llamado Corona: y



’oy muy dichofo , por fer trono de María SSsu citando en fû Goróoada cumbre- 
edificada la Iglefia de efla N.Reyna : Defde el ̂ Pueblo halla la Hermíra , fu ca-;; 
mino breve* es la Via Sacra, que cerrmna en dicho Monte Coronado de María: !

' '¡-'fu Imagen SSa. fe venera en una Hermita muy devota,y frequenrada de ios fie- 
■ Jes. No fe fabe con coda fegurídad , fi tila SSa. Imagen fue Aparecida, aun que j 
v mas probable parece, fegan ios teftimonios , que fe alegan , ferio fin duda , y 

í; de aquí quedo en el Pueblo aprobada la antigua voz , de aver fído traída la S,!
;Imagen dos vezes á la Iglefia Parroquial, y de averíe reílituido milagrofamen- 
te las dos vezes al monte de la Corona: elle fuceíTo pudo fer, fin aver fido allí 
Aparecida, con fola la voluntad de querer N.Sa.fer venerada en fu Corona-, pe
ro regularmente falo fucede defpues de Aparición, 6 Hallazgo; de qualquier 
modo, que aya fido, debe venerarfe efta Imagen , como Aparecida en la me
jor, y mas pía congruencia, no defpoífeyendoá fu Pueblo, de favor tan bien 
recibido. Aun la Iglefia, Maeítra de la verdad,dexa muchas vezes algunas Hif- 
todas, como las cree aquel, 6 aquel Pueblo, halla que confien mejores razo
nes. Otras circunftancias de aquel favor, fe ignoran, por fer tanta fu antigüe
dad: lo que nadie ha dudado jamás, es,que la S. Imagen es muy antigua, y Ml- 
lagrofa, venerada ílempre con efpecíal culto. Es la S. Imagen de madera,fin ai- 
canzarfe á faber, de que efpecie fea ella’ tiene en alto, como quatro palmos, y 
algunos dedos: eílá tentada: la Túnica Interior es ralar, ceñida con cinco ne-, 
gro: cubrefe con Manto variado de azul, y blanco: efte cargando fobre el bra
zo izquierdo, dexa libre el díefito, y fe unen ios extremidades por las rodillas: 
en la mano dieftra tiene N.Sa* una manzana colorada: fobre fu rodilla izquier
da tiene-al SS, Niño Jefas fentado,y lo fuftenta con la mano finieítra; fu rofiro, 
por averíe afeado coa la antigüedad, fue retocado por la devoción , y le dexb, 
como era, alegre, y rifueñq. El calzado, es montañés, defcubriendofe folo las 

: puntas díanos, como chapines de la madera mifma. El Niño Jefus tiene en al
to, un palrho: cubrefe con un manto colorado, fin ¿fiar ceñido; veenfe fus pies 
defcalzos.

La Feftividad principal de N* Sa, ¿e la Corona fe celebra en el dia S. de 
Setiembre, y de fu Natividad Sagrada; no olvidándote el Pueblo de darle culto 
en el dia de fu gloriofa Afluropdon, y en otros dias feftivos, en que vá en Pro- 

' cefsion á vifitar á fu Patrona* Es mucha la frequenda de los fieles á elle San
tuario en fus necefeidades , aviendo recibido aquí falud innumerables , que 
acudieron a fus Aras* Eftando enfermo en el Hofpital de A7. Sa, de Gracia de la 
Ciudad de Zaragoza un hijo de N. Bardaxi de la Villa deBolea, y de tanto pe
ligro, que yá eílava oleado con el Santo Sacramento de la Extrema-Unción,- 
mando eferivir i  fu Padre, fe hizicra dezir una MiíTa en elle Santuario , y fe 
verifico defpues, que en la mifma hora, que fe avia dicho la Milla , avía logra
do perfeda falud, repitifcndofe, parece aquí, el favor , que Chriftó N* Señot* 
hizo en Caphatnaum, curando al hijo de el Regulo, o Principe, y por la hora 
dichofa, que inquirió efte, conoció, que era Chrifio Medico Celeftiab (i) Y  
en elle Santuario los fieles confefíarán, que María SSa. es Medicina eficaz, y 

_ pronta de todas las enfermedades* Coü lu mifma fee, y prometía han logrado
ter1 qnta illa hora otros la mifma (alud deteada. En las nccefsidades de agua es Ungular fu Patro. 
erad , tn qua dixit ciñió; fiendo una vez traída en veneración á la Iglefia Parroquial, no cefsó de 

llover, hafia que la reftimyeron áfu Iglefia de ía Corona* En el año dé 1715* 
era grande la hambre, que padecía Ventué,y como una muger con quatro hi
jos la padeciere tan apretada, que no pudieífe en el Lugar hallar, que darles» 
fue á Ar. So. de la Corona, a pedirla focorro para fu cafa, y al falir de la Iglefia, 
halló en la puerta un pan muy crecido, y muy blanco, conocía la devota uie- 
ger, que aquel pan no era de la tierra, y de elle Pueblo, pues, en tan gTave ne- 
cefstdad de pan, no fe trabajava en él tan floreado: túvolo por favor de fu Pa- 
trbna, y focorrió a fus hijos, dándoles fuftenta con aquel pan, que pata tan n<T- ! 
cefsttados, fue todo Pan de vida. Ellos > y otros favores deben los fieles á AL1 t 
£a. át la Corona, por las que k  veneran 005 Ungular devoción. No quiero» i

omitfe r Jí
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. deNuejfra Señora ¿n Aragón,, (■ '
©mîrir un a cofa tara, que ay en t*fte Santuario, y es tina Campana, harto crecí¿; 
da, hecha con irmcho primor,de pítro, y foío hierro, y están fonou, como fi 
fuera del regular metal campanil# Qpanros la b2n vííio,corj£cíían, es unjc2, ŷ  
digna de admiración; y lo que no puede faltarla, es la duración, por no fer vi- 
driofo, y frágil fu material, como el común*

N.4 S.A DE LA PEÑA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE ANíES.

EStá fituado el Lugar de Aníes entre las Ánrigüas3y Kobles Ví¡Í2s de Aytt* 
ve, y Bolea , á k raíz de las Montanas de jaca ; venera aquel Pueblo la 

S.Imagen de N . S a M  U  P e n a  , llamada afsí, por cíiar fu Santuario fobre una 
Pena , ò Peñón airiísimo, que la naturaleza difpafo allí para trono de N.Rey- 
na ; míradaja elevación 7 y quan cortada eftá aquella , fe teprcftnta antes ¿e 
esperi mentar fe , como impofsible fufubída a fu cumbre ; y experimentada, fe 
halla fiempre difícil, y naturalmente peligróla : porque no ay , ni puede avet 
otro afre ufo , que el que ha fabricado la devoción mas, que d Arte, forman
do en la niifma peña viva , unas gradas , que la van circulando ; en efta circu
lación , y rodeo ay algunos paños tan eírrechcs, como peiigrofos; pues foío íe 
puede en algunos afíegurac el píe, caufendo naturalmente horror el ddpeñade-; - 
ro continuo,que fe trae fiempre prefenee ¿los ojos;por lo qaal es inàccefsible U 
fubida para todo genero de Cavallerias; y fin émbargono ayunemoHadeavei? 
peligrado T b padecido caída , alguna pe rio na, ¿on fer may rrequentado efié 
Santuario de innumerables fugetos ; y efta es la primera, y cafi continua mía 
ravilla , que fe cuenta, y canta de efra gran Señora: la diftanda de el Pueblo efe - 
Ames baila la raíz deiPeñafeo fera como de eres quartos de hora,y ja fubida rev 
fetida, mas que otro largo quarto de legua ;*y defpue5,que fubíendo en la for
ma dicha, fe ha vencido, ò ganado fu altura 9i comienza defde ahí otra rata 
novedad ; pues para llegar a la Iglò fia de K.Sa. fe han de basarne menos, que : 
quaterna y dos, ò mas efcalon&s de piedra, por los qúales fe di entrada i  na 
concavo, ù hondura, en qne fe vee una pequeña plaza, que iilüfira la Igieíla 
de N.S?. ella es la Concha, que conferva tan Divina Margarita ; y'tmp como 
tiuevo Orbe efrondido, en qnc,ó apareció, o fe halló la Soberana Teforeta de 
ÍLReyno.

Efta S.Imagen fue fin duda ocnltada en aquel ventnrefo hueco deMonteŝ - 
Cn la perdida de Lfpafu, quando N. Aragonefts efeondian las que podun, pa
va librarlas de las 3inmundas manos délos facriicgos Arabes : fu defcubrimien
to parecerá à algunos Hallazgo. Miíagrofo ; pero fegon las circi; nítaiidas , que 
fe dirán defpues, fe debe numerar entre las’Aparecidas ; como con igual razón 
llaman muchos Autoresá otras, Aparecidas , y afri me parece , bo perde uc-; 
garfe a efta S.Imagen die Epiteto. Sn Aparición v t> Hallazgo en aquel rao pe
regrino lirio, fue muy raro, y Mílagrofo , como de la Tradición de aquellas 

dMon tañas codila, y fucedìò en efta forma : Avien do un CavaHero militar de 
los que guarnecían el Ve zi no Caftillode Lohatre, falido à caza por aquel .os 
.montes , y fierras con ufi A Icón , toltolo cofttra una Perdiz díftanre ; la qual 
huyendo de fu cruel enemigo , fe arrojó-den tro dé la mencionada hondura, i  
donde en figuiniicnto de fr Perdiz, profiguió fu huelo el Alton t hizo eñe allí 
tan larga rruníion fin bol ver à las manos de*fu dueño, que teraerofo de perderlo 
cfte, comenzó i  hazer las diligencias para recobrarlo : quifo basar a aquella 
hondura ; mas {Leudo por entonces impofsible ( fin las gradas de piedra., que 

’ víby tiene fdifpufo , que baaifíe nu criado atado à una larga foga: llego cftc àio 
profundo, y halló alli uQ como mifteíiofo , fobre n^raylllofo ? Retablo, coiti



puefto de una pompofa Zarza , en cuyo lado derecho eftava Ja S.Imagén de N̂ , 
;Sa.y en el íiníeftro la Perdiz viva , como baso el Sagrado de aquella Keyna So/ 
'b eran a ; y afsí, arniqti« Jadeada de el Alcon, libre de fu crueldad; pues efie^o-f 
mo olvidado de fu fangriento inftinto , parecía eftar , como fufp.enfo , y admÍ4 

í rado de ver en tan oculto firio, un tati herrnofo efpe&acuìo ; pero mas Io ad» 
■ ■ mirò el devoto Chriftiano , viendo allí unidas la (ombra, y la luz, (digo) à Ma» 

ría SSa. y la Zarza, para defeinpeñar en los Términos de Aníes , la gran vifíorí 
de Moyíes en los de el feliz Monte Oreb : boìviò el Cavillerò , como noticio-: 
ío ya de aquel teforo , mas feliz à fu cafa, y comunicando ilos Chriflianos taû  
Ungular noticia , fueron en Procefsion al firio, y Tacando de el la S.ímagen, la 
trasladaron á una antiquísima Iglefia de S.Pedro Apoftol, que por entonces 
avia en la raíz de dicho Peñafco;oy folo ay vefrígios de efta,y de algunas otras 
fabricas vezinas, que en Axiles entienden , aver fido de Templarios ; de que es 
Uo pequeña congetura, fer oy Aníes Encomienda de Cavalleros de S.Juan,que 
fucedicron à los del Temple en muchos bienes, y Lugares. Afirma la mifm£ 
¡Tradición , quedefde dicho Templo de S.Pedro, fe reftitnyó la SJmagen unâ  
o mas yezes ai concavo de aquel Peñafco, donde fue hallada , por el Criado,; 
y Cavallaro ; por lo qual, venerando los de Ames la esprefíada voluntad de Nj 
Sa. Ja erigieron devotos en aquel concavo la Iglefia , en que cy fe venera : poc 
eftas ultimas circunftancias debe llamarle Aparecida dicha S. Imagen,por mas,; 
que las primeras folo la infmuafTen Hallazgo Milagrofo : fe conferva en dicha 
Iglefia nua memoria eferita , aunque con letra no muy antigua { pero fin duda 
trasladada de otra, ù otras muy antiguas ) en que fe dize ; que efta Aparición, 
fucedio por los anos de nucvecientos y tres;de que fe infiere tener efte Santua-i 
tío yá ochocientos, y veinte años de antigüedad, en el prefente de 1723*

La S. Imagen de N. S. es de madera, y de efcultura primorofa,en roftro,yb 
Topage: fu eftacura es de quatro palmos: eftá en pie: tiene al SS. Niño Jefus en 
ti brazo izquierdo, y en la mano derecha una mangana de las que llaman coJck 
radas : el SS. Niño mneftra en fu finieftrs una mancanilia de color amarillo; y¡ 
tiene fu dieftra levantada, coa ademan de rilar dando la bendición al pueblo/ 
El Patrocinio de ella Soberana Imagen es prodigiofamenre univcrfalcon to  ̂
dos, y en todo lo que es devotamente implorada; porque lana enfermos, con» 
íuela afligidos, libra de calumnias à los innocentes; preferva de la muerte 
tafos, y caídas mortales: dafuccefsion á los elle riles: libra á los energúmenoŝ  
¡del demonio; cura à los maleficiados, y fingularmente 3. ios que llama el volgo; ; 
ligados: de todos efios beneficios dan publico teflimonio tablas antigüa$,offé»: 
*das, pinturas, y donativos délos favorecidos , que adornan la S- Imagen, 
mueflran las paredes de fu Iglefia venerables con tanta memoria, y gratitud  ̂
.Otro alfombrólo beneficio reciente tiene tan enamorados, como favorecidos,; 
afsi à Iqs de Aníes, como á fus dos vezinos Pueblos de Rafal, y Ventue : con
currían rilas tres Pueblos à venerar la S. Imagen en el día p.de Mayo de el ano; 
"de 1717. hallavafe el Templo lleno de fieles, oyendo la primera MifTa, que fe 
cantava; y repentinamente cayó, 0 fe hundió la quarta parte del Templo, qutf 
rilava fondada fobre otros edificios del Santuario; y cayeron juntamente 25* 
Perfonas, que chavan ària aquella parce: y fio embargo, que Ja caída ària lo¡ 
profondo, Rie, como de 24. palmos en alto,y que en ella fe hundieron tres or-: 
denes de fuelos: no abitante todo elle horrible efirago, ninguno de los 2 5.cal-: 
dos peligró, ni contrajo lefsion alguna; folo un hombre iacó una ligera en Jsf 
nariz , por aver querido falir prontamente de aquellas ruinas. Se trató de au-; 
tendear jurídicamente efte fuceífo para aumento de la gloria , y devoción de 
tan piadofa Madre, y Rey na; pero no sé, fe aya ejecutado afsi*

Venera áeftaS. Imagen por principal Patrona fu Pueblo de Aníes 5 cele» 
brandóla Hefta en ei dìa S. de Setiembre, y de fa Nacimiento : en efte día fu-: 
ben procefsíonalmcnte al Santuario, donde íafeftejan coa Mifla, Sermón, Mu* 
fica, y otros devotos regori jos, que la fenciÜa piedad Chriftiana acohombra; / 
fcateu ¡a fegunda pirita ( que ilatoaa ¡Agemini ) en ri dia 9- de Mayo anmial- k

mente.
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de Mué Jira Señora en Aragón,

fíente, coa concnrfo de los dos Lugares dichos de Rafal^y Ventile; y todos 
■ Eres Pueblos la dan unidos effe devoto culto defde tiempo immémonal; y auú-' 
-qup fe ignota fu origen,diícurrefe, fue algún voto en gratitud de algún fingu-(
iar;befleficíq recibido de can Sober n̂a Patroria# ^

Son muchGj* y eftimables.loS; donativos, que ftrrefiercn hechos á efta §*'■  
Imagen: tres fobrefalen entre otros* Una Señora Báronefa de. Ayer ve ( enyor 
nóbre ignoran) hallándole infecunda,recurrid á eífe Soberana Señora,y avien-y 
do logrado por fu bendición, fuccefsion glorióla, corefpondió agradecida cón 
quatro bien labradas alhajas de plata, que fon dos Candeieros, y dos bullas  ̂
,Dn Señor de Nifano ( familia Nobilífsima de los Urries de Huefca} hallandofé 
encarcelado, y aproceflkdo fobre grave calumnia, en que peligravanfu honrad 
y vida, defde el calabozo imploro el favor de efta S. Imagen, y ítviendp por fu 
íncercefsion confeguído honrofa libertad, la reconoció con el décordfo dona* 
ñvo de,una lampara de plata; fi de otras SSas# Imágenes veneradas en vâ
riós Promontorios del Mar, fe rdkre, queauft los Tarcos, y otros Barbaros 
las ofrecen varios dones, porque creen,que reciben de días (cómo es bien cier* 
to ) muchos favores; no es efta menos gionofa en fu Promontorio de Anksf 
pues una Gitana (gente tan conocida, por tan perdida) ofreció a 'etóSohera* 
jia Señora una cadena de oro, excediendo, al parecer, laMevocíp'n de aqueíía 
agradecida Gitana, a la de muchos Señores, y Señoras, en quienes Ja gratitud, 
fiendo tan natural, nada tiene, que vencer: ha 50, 6 60. anos, que fubíó á.efié 
Santuario una Compañía de aquella gente creante, y con tantos* errores pere
grina: iva enere ellos una Gytana, cargada con una hija Cuya pequeña: efta tra- 
-vefeatido, fegun fu edad, a viíta de uno de ios defpeñacleros del peñáfco, ca
yo, y rodo delde io alto halla ío llano , donde comienza la fubída : viña efta 
-tragedia, baxaron a bufcarla para fepuí rada,-Cap o üie adela , »oíalo dírnnta, 
ü»o ddpedazada; la défconfoladamadre entretanto fe pofiró a los pus de N„ 
5a* pidiéndola talud para fu bija: la refuíta de ella oración fue hallar a la r.laz 
tan fana, y Cereña, que eífeva jugando con unas pfedrecitas ¿ la falda de aquél
la Peña: que prodigio \ que buena ventura! Agradecida la madre a favor tan 
•inefable, ofreció, y dio luego, como G fuera Noble,con peregrina geuercíibad 
-4 N. Sa, una rica, y pelada cadena de oro fino; y fe, lleva N. Sa. pendiente trt 
Tus feítividades: roda aquella comitiva de Gytanos ( aunque tan vil, é infame ) 
quedo ran obligada ai porten tofo beneficio, que animalmente venia, y fuñía aí 
Santuario, para celebrarlo con regocijos; de que fon tefligos aun, algunos an

acíanos de Anies.No ay dada quizá,fino que fe dicha cadena feria efeéjto de áge
nos dineros; pero al fin fe admitió fe mas Privilegiada Señora de rodolo cria
do,y parece,que aqüi el Ciclo dio una,como Bulla áeCooipoíícion5{iendo Ma
ílla SSa. fe mejor, y Cele dial Medianera, que ay entre Dios, y los hombres; y, 
darla fu legitimo dueño (G lo Cupiera ) gracias á Dios,de ver tan bien emplea-: 
ida fu cadena, como en adornará fe mejor, y mas hermofa Re y na*.

Tiene efte Santuario para fu cuitó, y decoro un Hermitaúo, que cuyda de 
¿recoger las limofbas copiofas, que ofrecen los fieles; y vive aquí todo el tiem
po, que permite fe de (templanza de nieves, y yelos, fu habitación en aquel fi- 

. tio: ay cambien aqui nn quarco muy decente para que los devotos , que, todo 
-el año frequentan ella S. Imagen, logren algún abrigo , y confuelo en montes 
can folos , y elevados.

3

EN EL LUGAR DÉ LffiRTA.

Ierta, Pueblo vezino á fe Ciudad de Huefcá (da nombre, y  ntufó 4 fu M an 
qu^4o) Ycqcra fe Slmagendg ¿tlÚmtü* «a



{»:
¿iliZ

,s!,': I , quifsimo , qué dífta de el tnífmo Pueblo, un quarto de legua Xa tradición cbní>
. tante due , que la S. Imagen es Aparecida , y que apareció fobre una Eud-.;

í'í: na, ó Carrafca, que ¿y fe mantiene frondófaá la puerta del Templo ,.fi don-;
r : de fue trasladada, y colocada en una muy decente Capilla al lado del Eváftge-i

Jio , porque el titular de aquel Templo, y que como tal., ocupa el lugar princí- 
pal del Alear Mayor , es el Proto-Martyr SyEíleyan ,mny venerado en; ja  C oi 

1 ' marca por fus maravillas: Ella Encina es más digna de celebrarfe,que iá de- fía--;
: filen, (i) basa-cuyas tamas fe hofpedó Féderico Emperador con fu Corté ,pdr-¡ 

HiíVor £?ue ttonP ^  mejor Reyna con la Comitiva Angélica , que la cantaría ;Iá 
’ gloriares en fu efpécíe de ios'bellos Arboles', que fe conocen en N.Reyno*' 

porqué es peregri namente ¿Ira , corpulenta , y pompofa ; y fiendo la naturalei 
sa muy tarda , y paufaílaen la producción de las Encinas fu eftraña corpuleu*; 
cía , y agigantada eítacura eftá dizíendo (la que todos creen en aquel P#ays)qae;‘ 
;cuenta de edad muchas centurias , la que honro María SSa* en Lierta con fu S¿ 
Imagen : Celio Rodíginio eferive (2) que en Roma fe vio un Arbol, ¿quien 
contaban de duración ochocientos , y quarentaahos ; y dentro de N. Reynofe 
bbferva de muchos ligios otra Encina en la Villa de Sos , ; confagrada también; 
á Maria SSa. y oy preciofo Patrimonio con una Fuente, de NN.PP.Carmelitas 
DeCcabioŜ  á quienes la dono aquella Villa, como polfefsion la mas eftimada; 

-■ En el celebre Santuario de N.Sa* del Fue y o de Barbaftro , dura oy el Almen
dro , eri que apareció la S.Imagen deN-Sa- como dizen los Autores, que eferi- 
yen de eftá*‘ _

En, la Ciudad de Paula , díchofa Patria de fu S. Francífeo d  Patriarca de 
los Mínimos, fe conferva cerca de fu Convento o y , un Moral, que milagro*, 
íamente dividió el Santo en las poífelüones de dos hermanos, que airercavan 
por dicho árbol,y con averio defhudado los Peregrinos varias vetes de fu cor
teza, y cali de todas fus ramas, oy dura coñ admiración de el Orbe Chriítiano:
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íbrota pimpollos, y hojas, anticipando ei Milagro } lo que no puede hazer eá 
Icfte tiempo la Naturaleza: aísi podían referirle muchos otros ptodlgiofos Ar
boles: luego haziendo efios Milagros el Ciclo por nn Ciudadano fuyo, mejor 
lo  ejecutará por fu Reyna: dura pues, aquella Encina en Lierra, defde la Apa-? 
lic ió n  de N. Sa. halla oy; y teniendo vida por María ( fiendo ya de naturaleza 
tan fuerte ) 00 la negara canija edad el mas critico , dándola a otros Arboles* 
que refieren vatias Hiftoriaside el fruto prodigiofo de éfta Encina diré defpucs 
lo  que fe ha examinado, y eferito con mucho fundamento*, no dudando, es ne«; 
teüario, fea folido para afirmar, lo que del mifmo dizen los de LIcrta, defpucs 
’de varias'experiencias admirables*

La S. Imagen es de madera, que llaman Sauce: ftí eftatüra es,como de tres 
‘palmos y medio: fu roftro es tedondito, hermofo aunque moreno } devoro, 
y mageftuofo; oftenta entre tanta Mageftad, una benignidad atra&iva de los 
corazones: fu trage artificiado fobre la mifma madera, es una roca blanca, qne 
'cubre, y deícanfa fobre los ombros, al modo, qne ufan en las Montanas, las 
Matronas cafadas: el ornato de todo el cuerpo es nn ropage roso, ( por lo que 
■ podemos llamarlo Manto Real) que llega halla fus pies, quedando defe ubi cr

etas las puntas de ellos, mofirándo eftar calzada con zapatos, que llamarán al
gunos puntiagudos, chinelas , o fandalias montaneías', que terminan en pun

gía * quedes lo que. en aquellas fe manjfieíla„: eftá fentada la S-Imagen fobre uu 
tabcretillo 1 tiene a fu Hijo SS» defeanfando fobre fu lado finíeftro, y como fo
bre la falda de dicho lado, teniéndolo afsido con la mano ünieftra , la qual 
cruza por debaxo la manecitá finieftfa de el Niño *SS: el roftro de elle es muyr 
gtaclofo , bello , y rifueño: en fu dichaman etica izquierda trae una bolita, oí 

* esfera pequeña ,y  eftíendefu diéftra á¿afu SSa.Madre, como afslendola , o 
" afsiendofe dn elía: La Madre uene en fuguoo dicftra, una bola, 9 esfera, que
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Ifiguraal orb¿ ; pifo con ella notable diferencia refpecto de eí Hijo , que eñe ‘ : j !}' ;;  ̂ '
foftiene la bolita, con toda fa imnecita, efio es , ocupando en ello los cinco ! i
deditos j pero la Madre la tiene con falos los tres primeros, y los reliantes ¡: :¡̂  V=̂ -
(anular, y auricular) eftán cerrados, y  unidos á la palma de la m ano; y como /
á\z" Ifaias (4) predicándonos el mageíhiofo poder de D ios , que foílíene , y V' . 1 ■
pe(a con folos tres dedos toda ía Maquina pefada de el Orde; podemos dezir, /p -  ̂ r ,  o  ?
que en eñe maravillofo Simulacro ha cedido el Hijo SS, á fu Madre dfe poder

^ T o r| ’ P“ 1 " T *  ’ -Y dí^ *  V ÍT r tupTCmí ’ y ab/oluCi,, S,:ñ" a M  orkm U iíLae el vjrbciesyatantaiaantígueüadtle eUaS.Imagea, queen fu muñeca de a
!a mano izquierda , fe nota efpccialmente efíar yá muy confumidade la car- ’
coma.

El Patrocinio de efta Soberana Imagen principalmente fe mueftra en Epí- 
demias, y fequedad de la tierra: en experimentar Lierta algunas‘ de ellas ca  ̂
lamidadss trac en proccfsion a fu Parro na á la Iglefia Parroquial , donde ve-: 
nerando'a nueve d ia s, di liberal el confudo ¿ fu Pueblo : igual le logran las ' 
mugeres s que cercanas á  fns parres 4 la hazen Novenas , implorando fu favor 
y es tan cierto en fus devotas , que no ay experiencia de mal fuedío en alguna ■ ' ' Ti
de ellas i mas no eíU ceñida fu devoción, y  protección al reccinto breve de r *
Lierta , porque fe eíliende por toda la Comarca 3 halla dentro de la Ciudad de .
Hnefca, donde ha tenido , y tiene Ungulares devotos , que han experimenta
do fu favor en tribulaciones, y faltas de faiud , y fnccefsion ; y la han fidp 
agradecidos con la liberal dadiva de mucjios preciofos Ornamentos , y Joca- 
Has , para el adorno de la S.ímagcn,y fu Capilla : en efia devoción ha ílde Ca
galar en Huefca la a&uai Señera de Nifano Doña María Cabero : elle m ífi.o  
Patrocinio fe ha vifio patente en rkfgos de v id a , y Hazienda en las. paü.-.ú ŝ 
turbaciones de la guerra, de que fe refieren fucelfos bien notables, que por 
dilatados fe dexan Entre las Perfonas liíuPires favorecidas de efta S. Imagen,:

, y que con mas tierna devoción la torrefponden , es celebrada en aquel Pueblo 
fu Muy Illuftte Señora la ¿¿fuaí Marqueía de Lierta, pues ha redimido fu qne- 
brantsda , y can defaaciada falud baxo la faladabíefonibra , y medicinal pro-; 
teccion de V.&a. del Remedio, como es bien notorio , y también lo es fu teco- 
nocímtentó s pues la ha prefeerado Mantico, y Cortinas de riquífsíma teía de 
oro, y Frontal de tela de plata, fin otras jotalias, y donativos preciofos,que 
eftá meditando, e Ideando.

No foíamente h  S.Imagen es maravillóla, fino también fu Encina ; por
que el fruto de ella, venerado de las mogeres preñadas, en partos peligrólos ,y. 
san defauctados , ha dado felizes fuccffos: de ellos fe refieren Ungulares, qua-:' 
tro modernos , los tres en Zaragoza , y el quarto en la Villa de Bolea, que di-; 
re defpues , porque tiene algo mas, que los otros tres; pero es digno de no-* 
tarfe, que el fruto de la Encina , en quien N.Sa. pufo virtud íingujar para ef- 
tos CucceíTos , para fer mas eftimable , es raro, peregrino , y ciertamente myL; - 
teriofo i porque íiempre lo da la Encina en corto, y determinado numeró,aun-; 
que en la Primavera,y Verano aya dado tnneflra de cali infinita copia,y abnu-: 
dancia de bellotas ; quando las difen eífe corto numero) las arroja , jm que “-  ̂ i 
antes fean viñas en la Encina ( finiamente una vez fueron viñas dos , antes de 
caerfe ) y las hallan caídas en la tierra por la mañana : en Efcocia, dizcn, (5) ^
ay unos arboles, que producen fa fruta cao escondida, y en cubierta á los ojos * - ^„-jn ' .
humanos, que no ay mano , aunque fea codicíela , y cu ripia, que pueda, def- - / -
cubrirla de entre las hojas de aquellos; pero la Encina de Lierta aun tiene mar *

: yor excelencia y porqae fu fruto caído en tierra no fe permite á rodos ojos, 
á todas manos : virginales fuelen fer regularmente, lasque las hallan, ycogenĵ  
o al menos manos dequieáriene a fu cüftodía , y cuidado el culto del Sincua-;

; rio : y finalmente el poco fruto, que rinde, no lo da en ti tiempo regular,que : 
las otras Encinas , fino defpues de todas , como lingularmente facedlo en el 
año de 1722. en que en la Vigilia de la Natividad de el Señor, fe hallaron cai- ; 
dasentietrafporfaujañanajycoEgo á la hora de la Aurora ) ogae bellota^

■ i" ' ----- g ^  • - .tfie
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Melchor de Ceti
na en fu Vida> ljbJ 
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Ei M .R . P . PeeC 
Fr* Miguel Navar
ra f  Soria,del Or
den de Santo D o - 
©toga*

■; ífte fue todo elfruto de dicho año ; y pocas vczes ha dado tantas , ni de una 
Vez , fino en díverfaS mañanas-

Todas citas circuníhnciasefián muy examinadas, y verificadas para ale
garlas aquí, por íugeto virtuofo, y dorio , que aviendolas dudado, y aun def- 
creido‘ , quaado fe las referían en Lierra , defpues haze de ellas Relación , y 
eítimadon finguíar: de eflas drcunOancias can raras , ha refnkadp ia "venera
ción , que fe tiene á los frutos de aquella celebrada Encina ; y de ellas , y fus 
maravillas fe compmeva la Tradición de que fobre ella apareció la S. Imagen 
deN.Sa. porque fer la Encina tan peregrina , finguíar , y niáravílíoía , y aun 
en lo natural tan eílraña entre todas las de fu efpecíe, de donde la pudo vtnir, 
fino de aver fido trono de la que es Reyna de Cielo i y tierra? En las Islas Ca
narias , donde fe crian muchas Palmas , una, á quien S.Diego de Alcalá man
dó,íleváSe Datllee fin huefo,los dá enefla mifma forma,y como cofa milagro- 
fa , y de tanca admiración , fe efiiman aquellos, como Reliquias * y fe embian 
¿ los Reyes , y Principes, en quienes es defpertador de ladevodon de el San
to (6) con experiencia de fia protección ; quien afsi honra ai Siervo, quifo con 
otra maravilla , ó muchas en una", ennoblecer aquél árbol, en que fe vio de 
afsiento la Emperatriz del Cielo- - ¿

Notarñ agora uno de los fucelTos felices en partos , que dio aquel fruto 
: de la Encina ,á una Señora en la Villa de Bolea: al mifmo tiempo , que el re- 
1 ferrdo fugeto ivainveíligando , y examinando las círcunfianclas de aquel fru
sto, quifo,parece, confirmar el Cielo t fus ojos la verdad de efta Rdacxon,por- 
queeflando moribunda eñ el peligrode un parto, una Señora en Boleajy ayu
dándola á bien morir el dicho fugeto, defpues de defauciada por los Médicos, 
y  paiTados tres dias de intenfifsimos dolores, parió una criatura muerta ; con 
tolo venerar una'befiota de aquellaEntina íagrada, y mas digna de celtbrarfe, 
que otras bien alabadas en las HHtorias: z elle mifmo tiempo,aviendo necef- 
fidad de lluvia , y fiiplicandola fns devotos, fueron luego oidos, y confolados 
con ella i uno de aquellos la ofreció agradecido nn Man tico, y otro uq Fron
tal. Dia p- de Abril del año de 172 5- aviendo acudido al Patrocinio de, 2V*£íi.

: del Remidió Tetefa Caíales (natural de Lierra , y cafada en Moimefa) por cf- 
tat obfeíTa dd demonio, lo experimentó manifiefio,vieodofe libre de ran cruel 
enemigo en el dia tercero de fu Novenario : arrojóla en el fuelo, el demonio* y 
quitándola un zapato, que jamas pareció, dio un terrible eftaÍlido,con que dio 

'rnue liras de aver falido dé aqneL cuerpo : no fe ha vífto mole fiada de tal ene
migo , defpues, y agradecida proíigue en fu devoción á N, del Rimcdio* 

También al mifmo do&o Invefiigador quilo N.Sa, mofirar , darfe por 
férvida en aqnel fu devoto obfequío, honrándole con hazerlo defenfor de fu i 
Hermita, por camino muy extraño; cierta tarde fe halla va eícriviendo efias fus 
glorías, y movido interiormente, de el ateéto de vifitar fu Santuario,dexando 
repentinamente la pluma, tomó el camino de la Hermita, no obfianre, que le 

: avilaron algunos, que eftava aquella cerrada , por eftar aufentc el que cuyda 
de fu aliño, y culto j pero no pudo contenerfe con elle avífb i y afsí profiguió 
fu devota Romeriaíy como elfuceíTo dixo* convino, que el fugeto dicho fucile, 
para que ño robaifen las ricas 3 y copiofas Jocatias de Ja S. Imagen , ciertos 
Gitanos' ( digo aquella peñe infame, y como tan leve,la mas permeiofa de la 
República ) que vaguearan por aquel pays; ellos informados de la arifencia de 
el Cufiadlo de la Hermita, refol vieron quebrantar con violencia las puertas del 
Santuario ; yqnandó las reñían ya f oras, y abiertas,llegó el devoto Choronifia ; 
de N. 5a. á ellas, y ellos ; que a fu vifia huyeron Henos de aquel rubor, 
que jamas tuvieron: quedó aqnel Cuftodio de N. Sá. y fus jocalíasf que for
tuna? } jiifia que llego el que debía aver guardado las puertas, de los que no 
vienen á vifitar los Templos, fino á regifirarlos pata invadirlos: he querido 
dar noticia de ellos fucefTos , porque ellos, y fus circufiandas fon plaufiblcs 
a la devoción, y de mucha utilidad á los devotos de aquella SS. Imagen: y |  j  
deycc^Q de dfoho fugétj Jjé dilatado cJU &Ü$c$op; porque devo hazerlo ¿si; v

 ̂ íim  >
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jtiené eñe Santuario habitación competente para el Hermitaño , qué ¿ña en fu\ 
¿uñadla ,y juntamente dos faloncillos , alto, y baxo, para celebrar en ellos fus ■ 
fundones annuales:, ios Cofadrssde N. Sa. cuya Cofadría es muy antigua ; y : 
anualmente en eñe año de 1713 Solicita devota,ampliar,y adornar el Templo,:, 
ique porfet tan anciano , necefsita de repararfe; pero mas lo neccfsitan fus de- 
¡votosspero(creen) en medio de fus trabajos no hallarán medio mas convenien-' 
te parad confuelo , que reedificar la Sa, Cafa deTu Pátrpoa^Iíío es razón, fe 

i olvide el antiquísimo titular de eñe Templo , el Señor S.£flevan , :y pues dio 
Cafa áN.Heyna;diré,porque ío hazc gloriofo fu Patrocinio: el polvo, o tierra1 
de las paredes de fq Capilla vale contra todaefpecíe de fiebres,de cuyas cura- 
¿iones fe alegan allí muchos, y ratos esemplares;con ellos favores es celebrad? 
alli la devoción al S.Proto Martyr, Corona de fu pueblo devoto.de Lierta; perb 
devo añadir ;que en dtas Maravillas también tiene, parte N. Proto Martyr 
Aragonés SXorenzo, pues aunque dá el titulo a la ígleíia el Levita S. Efte'vans 
pero la Capilla, y Altar es también ded GloñoCo SXorenzo, que Ic haze Jado> 
fíempre cortes; y los devotos llevan aquella tierra fama ¿ devoción de ambos*: 
fien do ella tan maraviílofa, como aquella de losfepulcros délos Martyres, en 
la eficacia de las curaciones : Yaque no puedo añadir aquí los Elogios de efta 
S.Imagen, y Encina, VUe Jo&nmm Feráinandum Difquíf. RelIquiar.V.̂ TYw*,. 
¿V. F/íiívr, Se V* V. Fámlns iEgypria; S. Gregorium Heron. lib* 1. de Gloría 
'Martynm cap 47. y para dichos polvos de S. Eflevan Víde Joan. Ferdim; 
Difquíf. eadem Relíquiar. V- Pulvh SanBorum*

S.Eftevan celebra 
do.

N.4S.‘ DE PUYMALERO,
EN LOS TERMINOS,Y VENTA DE BALLERIAS.

EN el mónte de Pnímelero en la Venta de Vaílcrias, poñefsion de 0 . Bet-* 
nardo Caüíllo , fe venera ¿Y.Vj. de Pttimdero , afsl llamada por el litio,- 

que íllüftra con fas Milagros: La Tradición de Peralta de A!focea,v fu Comar
ca afirma, fer Aparecida, y tan antigua ,qne fe ignoran las dreunftaheias de 
dicha Aparición: es la S.Imagcn de madera: tiene en alto algo mas de tres pal-: 
dos: es morena, como otras antiguas : tiene al Niño Dios en fu brazo finíef- 
tro. Su cuito , aunque no ay Coradna, corre por cuenta, y devoción de Valle-* 
rías , y Peralta de Alfocea, que celebra fu ficha en un Domingo de Abril: el 
Patrocinio de cita S.Imageo refplandece en dar copiofas lluvias á aquellos ári
dos Términos , y ¿iluden varias enfermedades, y es invocada íingularmente en 
las moleftiasde tercianas.

En el Rio de Alcanadre, que tiene ¿ fu villa, ha. ejecutado muchos Mili* 
^ros 5 en el O&ubre de idSy- cayo en un pozo ¿e dicho Rio Jofeph Guillen, e 
invocando a N.Sa, en fu S.Imagen, fallo libre de tan fatal riefgo. Arrojaron 
unos malhechores á un hombre atadado de pies, y manos al dicho Rio, y fien-* 
'do allí la profundidad no menos , que de dos eítados, con el favor de efta S. 
Imagen fallo libre, y bueno fin otro amollo hnma.no. Melchor Miguel llevam 

’ do arena en fu carro, para componer la profunda Azequia dk Baldera, fe def- 
peño el carro al Rio /defdc un alto peñifeo, c invocando á N,Sa* no recibie* 

- ron icfsitm alguna Carretero, carro, ni molas« En elle genero, y otros fon mu-* 
¿hos los Milagros de ella ̂ Imagen*

* * *  ** * ***
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■ N.A S.A
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE ARASQUES,
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E N los términos del-Lugar de Arafques , no muy díftánte de k  Ciudad de 
Huefca ,, y en k  Patada llamada de los Olivares , fe venera k  S. Imagea 

" !-(>¿: de HJa. del Olivar: efta S.ímagen, fegun la Tradición antigua de aquel Pue
blo, y fuComarca, fue aparecida en un Olivo, como fe refiere de la del MU 
iUgro én Zaragoza, y de la del Olivar en k  Villa de Eftérquel: fue llevada á k  
Jglefia Parroquial; pero luego bólvíó á fu fitío antiguo : en fu mano derecha 
tenia un ramo de Olivo: ks otras circuníkncias de fu Aparición fe ignoran: 
tomo el nombre k  S.ímagen del mifmo arbo!,que confagro con fu Aparición: 
es aquella de madera; alta,una vara: en fu mano derecha tiene k  Virgen SS.un 
ramo de olivo*, con k  flnieftra fuftenta i  fu S3. Hijo, que efta fentado fobre k  
falda de fn Madre ; efta N. Sa. fentada ; jamás íe retocaron fns roftros: el SS* 
Niño con fu mano dieftra haze ademan de dar la bendición ; y con ia finíeílra 
fnftenta un libríto:cl roftro dé ambos es hermofifeimo: los vellidos interiores 
<le efta S.ímagen , no permite N.Sa. que los toquen otros , que los Sacerdo
tes , como lo dize la experiencia, pues aviendolo intentado (con la intención 
de mirar fu adorno , y culto ) algunos Hermitaños, que cuidan de k  S* Her- 
mita, han quedado b enfermos , b llenos de horror, no permitiendo el Señor, 
que ninguno , que no fea Sacerdote3toqüe la Soberana Arca de Dios : la Igle- 
fta de N.Sa. es una nave capaz, y hermofa: tiene cinco Capillas muy adorna- 

, das, y dos Sacríftias con ornamentos de todos colores, muy decentes para la 
i étlcbracion de k  Mifk : k  fiefta de efta S.ímagen fe celebra á expenfas de los 

Labradores de Arafques en el día 8. de Setiembre,y de k  Natividad de N*Sa. 
con mucha folemnídad , y concurfo de los Lagares de Arafques , Igries , y 
Nueno , que fe exceden á si miímos en el afeéfco , y devoción , que profdían á 
Ar. Sa, del Olivar : la Ciudad de Huefca halla eftos años ha venido en todos i  
Cortejar á efta S.ímagen un dia al año, con Miíía , que cantava k  AÍuíka de fu 
£J. Iglefta Cathedral 5 fupongo j que el no ir por eftos á baz'er tile obfequio á 
N.Sa.no es falta de devoción,pues efta Ciudad es Madre de tan íingakres San
cos ; fino por k  pobreza ; pero para que ella no k  coníuma, bnelva a fu anti
gua Keligiofa piedad , que tanto ha apreciado fiemprc; pues oí titania de los 
Arabes fue bailante para quitar tan preciofajoya, dedicándole aun en aquel 
tiempo, al culto perenne de el Señor, y fu Madre SS. en fu Igteíladc S.Petfroí 
las antiguas Villas de Bolea, y Almudevar también fuelen bszer fiefta á efta 
S.Imagen : profigan, para tener el confuelo, que defean en fus trabajos, con 
el antiguo culto: generalmente toda la Comarca tiene Angular devoción a N,
Sa. del Olivar i y en fus necesidades frequenta tan Soberano Aíyio de k  Mife- 
ticordk de María SS* pero que mucho , fi en muchos enfermos , que venían 
aquí ayudados de muletas, y báculos, fe ha vifto varias vezes, i  villa de todo 
el pueblo kfalud de repente recobrada , cayendoféles las muletas, y báculos,, 
de los qnales fe confervan muchos en la Santa Capilk de N.Sa. ? Se véen aqnt 
muchas mortajas , piernas, y brazos de cera; muchos cirios: de plata ay un̂  
pierna, dos corazones , y dos pares de ojos.

Entre los favores Ungulares , que fe han vifto en efta S.ímagen 3 tiene el 
primer lugar el que fe Cabe por tradición; y facedlo el año 1562. fue el cafo: 
Efta va Cautivo en Argel Domingo fílbares, natural de Nueno (aquí fe confet- 
vaoyfu descendencia , y apellido ) muy mortificado por aquellos barbaros:' 
teníanle con grillos , y efpofas, y con una cadena al cuello: era efta larga dos 

I Varas, y media, y fus efkbónes grueffos , como dos pulgares de un hombre de 
e ftatora grande: en medio de tantos tonnthtos jamas olvido a fu Patrona and- ;

! gmNJa, del Qltvarxntic otras, una noche llevado de fu devoción, y con el ;
_ -----------------------------̂
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'fervor , que àìàz necefsidad femejarite, pidió á N.Sa. la libertad defead.a, paia 
xonfeflar con ella lafee de fu Hijo SS-y fa mífericordiafoberatía : óyóle María.: 
SS. con tantas veras , que eña noche fe vio  trasladado defde Argel ^la Hcr* 1 , 
mitade N.Sa. con Jos mífmos grillos s efpofás, y cadena , que i^cafisn tan 
¿tado los barbaros, y (aun dízen) con el mifmo Moro, qne le guardava* balio- 
los por la mañana i  ambos elHermitañoá la puerta de laHeftihta; d ie míímo ; 
fa vo r, y con las mifmas circundan cías exccotó N;Sa. en Aragón por medie de 1 
fu S„ Imagen de N*Sa. déla Aliaga , venerada en el Lugar de C o u ís  , y cniío. 
fu  piedad foberatu aqurrepetitío para teñímomo de fu mifericordía: la;, tí po
las, y grillos de dicho 'Canrivo libertado por N.Sa. del Olivar fe di ddíeroí. en
tre si los- fieles ; f$ááda cadena fe conferva a q a i, Ja qua’ haz e prodigios en los 
iSlpivicuadò's, fiebdft4a q-fue invención diabolica para tormento de Jos Chtif* 
tim os, duro yuga* de el Demonio : et Patrocinio de ella S. Imagen es en todas 
dolencias fobcrano, como fe ha dicho 9 pero fe experimenta íingalar en los <z- ". 
fos de difgracias cafuales ; parece que como ay elencos cafos repentinos pari 
dirigir las Almas ; porque fu ignorancia ocafiona mayor m ica ; quilo Maria. 
SS. en eba S. Imagen hazer oíicnfiomde fu poder para Incorrer ai que dejm - 
provífo fe vee afaítado de el trabajo í en las co uve r fi cues ¿e las Aúnas, que 
importan massque toda la falúa de ei cuerpo,dizc quien en e l,confeíTouario h# 
vífto copiofas cofechas de fruto efpinrúal, quan íobcrana es !a protección de 
Maria SS. en ella S. Imagen ; porque fü miíericorcía la fignificiaqui Paloma 
Purífsima con la O liva, fenal proprio de la Clemencia. D ivina, que por fu Iru 
tercefsion logramos en fu Santo Templo de* Olivar*
* Sóbrelos referidos, fon muchos losfavores, qne fe refieren dcefiaSJm »- 
gen : ten taco fus brazos a un Nino hijo luyo una Señora de el Lugar de Araf- 
ques, y tragándote ei Hiño qr alfiler , que le prendía el veftido , dext> a fu 
Madre llena de dolor , y fufto í obeciója piadofa muger á fa hijo a N. Sa. ¿ti 
Olivar * colocándolo eo una ventana de fu Cafa, defee ¿onde fe vee la K c  mi
ta de tila  Celeífcial Patrona ; y logro ei favor defeado de Ja falud de íi¡ hijoj 
pues el dia figuiente arrojó en el mifmo excremento, el N iñ o , el aiñítr, y cne
rdo fin Ifefsion aiguna.Afio de ithAppafiando Juan de Ordao,Vtaino ce Ja Ciu
dad de Huefca por el Caíliiio de N ífano, hizo falva 2 N.Sa.del Olivar, difpa- 
- raudo una efeopera : rompiófe ella , y quedó fin daño alguno , aquel devoto 
Tuyo : oy fe vee pintado efté face tío en la Capilla de N.Sa. para memoria de el 
favor. En effe mifmo año chava Pedro Lathure , natural de la Villa de Sariñe- 
na, trabajando en la Torre de la ìglefia de el Lugar de Yeqneda 5 y defpren- 
dietìdofe de lo alto de aquella una piedra, qne fubían à Io mas aito de ella, dio 
fobre dicho AibañiU invocò Míe a N,Sa. ád Olivar + y quando creyeron, eílava 
dividido en menudos íragmetoSjfbe bailado baxola piedra fano,y libre de toda 
Violencia. En efle mifmo año (muy favorecido de efta S.Imagen) Pedro de Caf- 
tro , Vezitva de Arafqucs , cayó de lo alto de nna Muralla ; mas invocando 3 
fa  Patrona Soberana , quedó fin lefslon alguna : fe dexan otros favores, por
que la prolijidad no moleíle 5 fiendo no pocos, los que fe han vi fío en varias* 
Enfermedades ; y fingidamente en el contagio de el año de id 5 j. frn que \ió 
p̂atente fu Patrocinio el Legar de Arafqoes,ofreciendo vifítarla todos los años 

en Procefsion devota,y cay dar de fu culto;conio lo executa con mucha piedad*

N.AS.A DE LA
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE BUIL.

&



I \ de ÍNL&í. /¿i Sierral'lhmzda afci, por eflar licuado fu Tempkyéh repella; aU> t;
garios h.in dicho , que fine Aparecida; pero lomas fegaro es, qúe fue hallazgo,

, jyjjJâ rofo , y antiguo í en que ano fuceílc , no fe alcanza por fu mucha aU£i-¡';. 
í ■ enedád : es muy frequentado eíte Santuario de toda aquella Comarca con Gn-i , 
í guiar fruto de fu devoción ; es la S, Imagen de madera , aunque fe ignora , de:
J: que efpccie feaeíla ; fabiendofe foiatnente, que es muy pellada, como fe noto;:
■ ; al trufladarla al nuevo Retablo., que pocos.anos ha , fe fabrico con las límof-i ■■
V ñas dü los fieles : eftá la S. Imagen eftofada, y encatnada con mucho prlmprí 
 ̂ aunque es morena, como otras antiguas , es muy hermofa; tiene N.Sa.al Niño, 

rjefus en fus brazos , y ambos fe adornatr con coronas muy ricas ; la materia^
: de que fue formada la S. Imagen , dio ropage á la mifma 5. lo que no obilante  ̂
los fieles la viften Mándeos muy hermofos , y preciofos : endu* Capilla fe veenj 
muchas , y antiguas Presentallas, que dan teftimonio de los Angulares favoreŝ  
que de fu piedad recibieron los afligidos : en las necefsídades de agua fe ha 
yiflo fiempre manifieíta la Protección de N. Sa. pues no ay memoria de averíe. 
yenerádo(como fe ufa)fin aver alcanzado el beneficio común de la lluvia abun-s 

. dante. Su fiefla fe celebra el-día 8. de Setiembre , y de la Natividad de N.Saj 
con grande alegría, y nmnerofo concurfo de los Lugares vezlnos , que viene , 
a ganar las muchas, y Angulares Indulgencias concedidas á elle Santuario;para 
que efie dia, ninguno de los fieleá quede fin ctmfuelo , van algunos Rellgiofos 
para adminlfirar atoáoslos Sacramentos de la Penitencia, y Euchariflia, que 
fon la mejor folemnidad de uqn fiefta de María SS.

* 13 4 Imágenes Aparecidas ,y Halladas

N.4 S.4 DE DULCIS,
ÉN LA ANTIGUA VILLA DE ALQUEZAR,

E Sta antigua Villa fue fortaleza mny diimada de N. antiguos Reyes,  pará 
la Conquifta de la tierra llana : fu Iglefia fue hecha Collegiata de Cano-; 

nigos Reglares de S.Aguftin, á petición de N.Rey D.Sancho Ramírez ( como; 
Álzc el Abad D.Juaa Briz Martínez en laHiftorlade S.Juan de la Peña(i) y en; 
ella fundo algunas Caoongias (como afirma el mí fino Abad (a-) dotándolas de 
pingues rentas: oy, fi no tiene eftas rentas , logra Angulares Reliquias, afsí de 
las que allí depofitaron los antiguos Católicos de N.Rey no;como de otras, que 
traxo á ella el Licéciado Barchoiome LezinaCanomgo de Milán,natural de día 
Villa (3) que podía llamarle con razón Alcázar (agrado con tan. preciofos dcM 
oes i pero fu mayor gloria es el Santuario de N,$atd¿ Dulcís, fituado en fus tér
minos ; no bufques otra ethymologia de elle dulcífsímo titulo,fino los favoreŝ  
y beneficios, que efta Soberana Imagen haze á fus devotos; confervaíe memo
ria de aver fido aparecida en el fitio , donde oy fe veneras aunque fe ignora« 
las circunftancias de ¿an müagrofo fuceffo :fu antigüedad predica va fu Tem-i 
pío, que fe dirruyo por los años de y fe la erigió, el que oy tiene fump-;
ruofo , y adornado álo moderno : fe confervan en el Archivo de la Coliegial 
de Alquezar Efcrituras s que hablan de eñe Santuario, y Privilegios concedí-: 
dos á ella Igkfia, de masLantiguedad, que felfdentos años- Quanca fea la. eíU-1 
macion de eííe Tempío,bien fe mueílra por lo que los SS.Obifpos de Huefca eif 
el permiten % que e$, eftar en dicho Templo perpetnamente refervado el SS.Sa-i 
jeramento del Altar pata coníiielo de los que freqaentan las Aras de María SSaa 
ay aquí fiempre unPrior con dos Capellanes,cuya provifion pertenece álalgle-í 
fia Coliegial de aquella Villa. Las Jocaíias,Ornamentos  ̂Plata necefíaria para , 
el Altar en qualquiera folemnidad, fon preciofos $ y todo fe haie a expe nías de ; 
la liberalidad Chriíliana , que cuida de aumentar el culto de fu Soberana Pa-. 
Sqna* La S¡fmagcn es de madera; fu roftro muy devoto , y alegte; fu dlatus
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ra és qtiatro palmos y medio : eftá Tentada , teniendo á fu Hijo precíofifsimo 
en los brazos: el ropage es á la feaiejanza de las que pinto S. Lucas; Tu feftivU,; J 
dad Te celebra d día 8* de Setiembre , en que ay índolgencia Pier.aria \ con-! 
cedida por la Santidadde N.SS.P. Alexandro VlLafsI mifma el diá'S. de Ma
yo todos los añosda Igleíía Coliegiaí, y la Villa con Tus Parroquias hazen Prô  
ccfsion á elle Santuario por voto immeniorlaU

v ̂ os Milagros, que aquí ha obrado el poder de N* Sa. Tori muchos : abre
viare de los que Te me han embíado, algunos* Un Peregrino tan impedido,que 
para bufear el alimento,fe valia de el alivio de un Jumentillo,vibro ella S.ínia- 
gen*, y de repente quedó far*o, y dexó para teílímonío el fombrero, y bordón. 
Una Nina de'iz. anos, tullida defde fu nacimiento, en la mlfma Miña, que fus 
Padres hizieron celebrar por fu faiüd, quedó Tana« Un Niño baldado, de edad 
d1? tq. años , no hallando remedio humano, dava vozes á fus Padres , para que 
le llevaflen á de Dulcís ¿ y luego, que lo llevaron , oyendo MííTa en iá 
Capilla de N.Sa. fe levantó , y paTsó el Miflaí, j  íirvíó al Sacerdote en lo rei
nante de la Miña. Un Soldado queriendo profanar el S.Teoiplo de María SS,; 
hizo, je abrieran, y queriendo entrar montado en fu caballo , efle quedó ím- 
mobil fuera, y jamas quifo enerar ; ft no que roilagrofamente fe humilló, enfe- 
ñando el Bruto mas racional que fu CavsÚero, que éfie era mas bruto , que tlr 
y á venerar los Sagrados Templos. Otros podría dezír , fi lo penmrlelle la 
brevedad de efta Relación.

En las necefsídades ¿e agua fuele la Villa de Alquezar con Tu Comarca,“ 
»Venir aquí en Rogativa * llevando las Santas Reliquias , que logra fdizifsima, 
y hecha i a veneración , luego experimentan el beneficio todos aquellos Pue
blos : ha fueedido , comenzarle la Miña, eftando el Cielo fe re«o , y al fin de el 
Sermón, cubrir fe el Cielo de nubes, y llover con abondancla: elaáo lyn-coq 
la licencia de el lUmo. Señor Qbifpo de Huefca > Te traíladó la S. Imagen de 
N.Sa. á la Villa de Alquezar el dia *̂deMayo>con mucha folemnídad, y fe lo
gro,como milagrofa la abundancia de lluvias , que comenzaron el ¿ia 15.7; 
el de ry. Te reftituyó la S. Imagen ¿ fu Santuario con univerfal alegría í no ayf 
memoria, qae fe aya lacado, fino otra Vez. Se cónfcrva aquí on Hofpicío muy 
(decente para los devotos; que concurren a viíitar i-N.Sa. Tiendo moy copiólas 
las Halófilas de aquel territorio para confervarlo*Haze memoria de ella S.Ima- 
gen La Noza en el lugar citado de las HIñorías Eckfizftícas de N. Rey no.

L A  antigua Villa de Caftilfabas efiá fitoada no lexos^e! Rio Humen, fobré 
el Monafterio de Mont- Aragón. Venera a diñan cía de una mida de Tu po

blación , la Imagen de N¿>a. d e l Viñedo; Tu primer ritulo fne de h  Viña, y am- 
Jbos la darían, por aver íído la p a rtid  , donde Té venera, plantada de viñas. 
I l l a  Santa Imagen es aparecida, como conteña la univerfal Tradición de aque
llos vézanos Pueblos; efcribió de ella S.Imagen el iLP-ír.Pr^ncifco de Mahor- 

>íca, Capuchino, pero no fe que aya falido ¿ lu z  dicha hiñoria : en los Gozcí an- 
riauos ,  qué fe confem á en dicho Santuario, Te lee la miftna Tradición - A p i-

EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE CASTIÎ
N." S.* DEL VIÑEDO,

* f a b a s .

ledo la Santa Imagen a un Paftorcillo, llamado Maridas de Ghc vara, de edad 
ide diez años. Dichofo Paftorcüió l fclizífsirao Niño! Mandóle NV Sa. díeflc 
avifo dv- la aparición de fu S. Imagen i  Caftilíabas, y el fe nal para fec.treidoy 

,  qu efeve^a pegada t y. úaidfrtite g ü 5 l  a é 6
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| ¿rdieíTe la noticia, como realmente facedlo afsi: tenido el avifo, vinieron alLiu 
í.,v gar de laapáricion la Iglefia, y Villa de Caftilfabas á pies defcalzos, y hallaron 
P  ía S.Tmagen, como Ies avia dicho d Paftorcillo : no tardo á eftenderfe fu devô  : 
lición, porque díbulgado el favor, vino toda la Comarca de aquella Montaña-a ; 
í  ' adorar Ja luz, que en ella fe avia manifeftado. Qué ano fuelle dicha-aparícioní ;
(; ;£ 0 ocültb la antigüedad de el Santuario , pues ella es tanta , que como confta X i| 
| '  de una Tabla antigua ( renovada varias vezes , que fe lee en dicho Santuario) 

y ien  el año de io p i. dono el Rey D. Sancho Ramírez eñe Santuario con la 
\ ,ViUa de Caftilfabas, y otras Poífefsiones al Real Monafterío de Mont- Aragón^ |
■ que avía fundado poco antes en el año de ioSd. Ella Tabla fe formo viendo i

r- . las donaciones de aquel Monafterío : de aqui fe inferirá, quantafes fu antiguo ;
¿ dad : algunos creen en aquel País, que S. Martin Tttronenfe (dizen otros , que ?
r el Monge Benito celebrado en las Chromcas de ella Religión ) vivió en efte {
í' Santuario algún tiempo , y que en memoria de ello , íe venera el Santo, en di^ *
■ cha H^rtnita , y Caftilíabas vá en Procefsion álaHermita de el mhmo Santo, f

fituada en los términos de el Lugar de S.Juliamefta antigüedad probará el que
i tenga nptícia de otros teftimonios, que yo ignoro: eferibo la probabilidad,que i 
I tenga efla-noticia , y que ha defendido Ramírez en la Vida de S. TJibez: eñe 
X Santo (dizen) eftuvo en elle Santuario en un día de la Transfiguración, quando 

fe retírava con los Cuerpos délos Santos Niños , Juño , y Paftor á nueftras 
k Montanas,y en memoria fuya fe veen pintados en el Retablo antiguo de N.Sa.
| los tres Santos : efta excelencia ya es mas creíble , aviendo vivido tan cerca 
; tíe eñe Santuario * aquel $S, Patrón de las lluvias , que archiva, y venera el 
í ¡Valle de Nocíto t de qualquiera maneta, que fe difeurra , es muy antiguo di- 
: cho Santuario, y digno de que fe aumeDte cada día fu frequencia: ya es oy uno 
f; l fde los mas conocidos en el Partido de Huefca, con las Congregaciones allí de 

buevo fundadas en obfequiode N.Sa. y focorro de Jas Almas deJ Purgatorio- - ' - 
‘ En el año de 17? 2. fe concluyó el moderno Templo , en que oy fe vene-; 
ra N.Sa.del Viñedo ¡y fe hizo fu traníhcion en eífe año con Ucencia de el lllmoc 

X Señor Obífpo de Huefca , D.Pedro Gregorio , y Ai t̂ilión , en el dia de N.Sa¿
Uel Pilar 1 concurrieron los doze Lugares, que la veneran por voto , y fe dirán ,

X ; abaxo , ôn innumerable gentío de aquellas Montañas* Eftá fabricado dicho ' 
T̂emplo, con fu Cruzeros >r demás hetmofura, que oy acoñumbra la devoción,; 

y  el arte: las dos Capillas Colaterales fon , la dicftra de las Almas del Purga-; 
torio, y la izquierda dedicada á AL Sa. del Pilar, que eftá en el mifmo Airar, y  .!
nicho, que ocupava antes la del Viñedo*, yá que dexaron efie picho los devotos,- 
por algunos inconvenientes de la fabrica, alíñenos quedó digmujmamente em-í 
pleado en N* Ccíeñial Patrona del Pilar ; entrando en dicho Templo , fe con-: 
ferva a la mano dieftra, la parte fuperlor de el viejo, y fe ha deOinado para na 
Altar de un Santo Crucifixo. El nicho principal de el Altar Mayor ocupa la 
Imagen de N.Sa. del Viñedo : es de madera; de qué efpecie? fe ignora: tiene eii; 
alto, una vara : eftá Tentada ; el roftro de N*Sa. es hermofo , y muy alegre: fu 
cabello oy es poftizo , y fe corona con diadema Imperial de plata ; antes éfta 
era de la mifpia madera , que la Imagen , como también fu cabello, oy oculto 
con el otro fobre puefto : firma N. Sa, el codo de fu mano dicftra fóbreía ro-í 
diila, y mueftra en ella una bola colorada., que parece manzana: cob fñ mano' -í 
izquierda fuftenta al Niño Jefus, fentadq cn/u falda: Madre, é*tíijo miran aj 
Pueblo, el vellido interior de N.Sa* es una túnica colorada* que Ja cubre baña 
los píes: fobre dicha túnica vifte otro ropaje cerrado ,.con mangas jnfias, de';
Un color azul obfeuro, y la-cubre baña medio cnerporel 5S.NIno tiene fu manOj * 
dieftra, en forma de dar fu bendición: con la izquierda fuñenca un orbe-pnido ; 
á fu pecho : fu vellido es talar, y de el mifmo color, que el de fu Madre: muef-- 
tra fus pies de fe alzos, y algo feparado el uno de el otro, La Imagen de N.Sa*; 
fiempre fe adorna con Manricos ricos, y curiofos : arden ante fu Altar, conü* t; j  
puamente dos Lamparas , que fuftenta la devoqon. ¿

SI de efta Silmagen es quotidiano ? de Sacerdote 3 que yienen |  :
. ' * .....................  "  É fe  í:v-;r
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ĉelebrar en fa Capilla ; ya de otros, fieles, que imploran fa favor : rio fe vacia d, 1 
Capilla en codo el dia, de per fon as, que de vatios Pueblos vienen à vi litar-  ̂

jJ'L'.fe. Su delira principal celebra Caflílfabas en el día 6 . ¿c Agofto , y de la Tranfe; ; 1
t 'í ^figuración de el Señor: repítele fu culto en eldia déla Annunciacíon de N.Sa. 
t: , por la tarde , y fe cantan Completas Solemnes, v ay Sermón. Ay aquí dos Co- , : 

iadrias : la primera, y muy antigua, baxo la Invocación de la S.Imageu, es dq :
L  .numero determinado , de diez Sacerdotes, y veinte, y tres Seglares : la fegati^
[ da es de las Almas del Purgatorio : fundáronla en el año de 1704. El ÍHmo*
1 .Señor D. Pedro Gregorio , y Anrillon, Obífpo de Huefca , el muy Ilífe.Señoc 
\ X>;Jofeph Panzano , Abad de Mont-Aragon, D.Juan Miguel E íbrués, Cano- 
j, nigo de ella Cafa, y doze Eclefiafticos mas : fu numero de Cofadres princi-v 
í pales es de doze Sacerdotes : fe congregan en el día diez y fd s de cada mes 
r | en dicho Santuario ; dizcn un Oficio de Difuntos entero , cantan Miífa,
; con Refponfo general, y defpues otra de N.Sa* los dozc Ecleíuílkos admiten 
; ! .en fu gremio , haíla ochenta Sacerdotes , y mas , ü les pareciere, con obligad 

clon de dezir una Miña cada raes, y un Oficio de Difuntos : ay algunos Segla-: 
res de efpedai diftincion-, admitidos en fa modo à eua Santa Congregación.'
Por cí Cofadre difunto , celebran los doze Sacerdotes en ei mifmo Santuario 1 
Mida de Entierro, y Honras con dos Midas Solemnes, Oficio de Difuntos en
tero, y cien Miñas tezadas,que dizcn los doze. Tiene dicha Congregación mu
chas Indulgencias concedidas en la ífñlia de fu Inftitadon por N. SS. P. Cleq 
mente XL en 15. de Marzo de 17 r S- Entre otras Ungulares lo fon mucho las 
Plenarias, que fe ganan en elle Santuario en los dias a5,de Marzo, í.de Mayo,
6. de Agofto, y S. de Dezterubre , concedidas en e&os dias á todos los fíeles¿ 
que confesando, y comulgando, vili taren dicha Iglefia. £ífe Congregación ha: 
aumentado mucho la brequeada de Sacramentos, y el focorto de las Almas del 

r Purgatorio.
Concurren en Procefsion general en las necesidades publicas , y todos 

los años en el dia 1. de Mayo , à venerar à N. Sa. del Viñedo , los Pueblos fi- 
gnientes. Caftiifabas * Smt-Olaria la Mayor, Loporzano , Barlucaga , Salís,:

: Vandalica, Ayera, SIpan , La Afmunia del Romeral, S. Julián , Chibìuco , j .
, J, L os Certa les : tuvo eña veneración fu origen ds un favor de N.Sn.del Viñedo ¿ 

como fe nota en la Tabla antigua , ya citada. En el año de 1 ¡o r, flendo Abad!
' de Mont-Aragon D.Ximeno , padecieron los doze Lugares una tan grave Epi

demia en ias criaturas reciecnacidas { era la que llaman garrotillo } que re mie-' 
ton quedar fin fuccefsion fus habitadores y acudieron los doze Pueblos (rodos 
entonces de el Real Monaílerio de Mont-Aragon) al Abad D.Ximeno , üiplt-i 
candóle , nundaftc hazer una Rogativa general i  AL del Viñedo : executofe r 
afsi, afsiíliendo à ella el Señor Abad, y Canónigos de fu Real Monaílerio, y fe 
dixo Mifik Pontifical en el Santuario: cefso la Epidemia con d k  veneración, y¡ 
pocos anos defpues hiziecon voto los doze Lugares de kazer la mi ima Procef- 
fion en el día u de Mayo, y de S.Eclipe, y Santiago : tuvo el principio , dicha 
Procefsiou, yá votada, cu el año de inri, y fe conferva halla el dia prefecto 
coa mucha fokmrüdad, En ciano de 1633. hizieron voto los Lugares de Sant- 

i f Olaria la -Mayor, Caílilfebas * y1 la Almunia dei Romeral de venir todos los 
: años ¿ elle Santuario, en el de la Concepción de N.Sa. y afkifiir a h  Mída 
; Solemne , y Sermón, y de dar caridad1, que es cierta limofna copiofa i à dichos 
, pueblos fe agrego defpues el de Ayera : el origen de elle culto, fue averíe vino 
¡ libres dichos Pueblos de la pdk por intercesión de N.Sa. del Viñedo.

El Patrocinio de ella S. Imagen es univcrfal en todas nccefskiades. Lo 
primero, en lluvias ,’como lo publican focorridoí en ellas, los dichos Pueblos f 

; devotos, En fegundo, en pello, y langofla j  comò lo confidian agradecidos los 
I quatro'Pueblos de U fegnnda veneración dicha. Lo tercero, en los makxde 
■f y ciática, y  quartana - los Gozos antiguos reanufentos refieren , que el Señor : 

‘Abad D.Ximcno (fegundo de fu Real Monaílerio de Moni> Aragón) molefìado 
: ; ; iidc ambas dólúccías,  implorò el favor de AA Sa* dii ? y k  y i°  Ebre de 
g  ----------------- r- ~  S ^
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í 'ellas con admiración de todos: vino con fu Clero á venerar á N.Sa.y predicó 
'el mifmo en dTedia*Lo quartofen partos peligrofos;como lo experimentóGra- 
:.CÍa B¿ltrárt,qae defpues de algunos días,en que batallo co la muerte, y dolores 
, -de parto,y determinados los Médicos á Wazer la ultima diligencia, y violencia,
' para que Lilidle á luz la criatura, invoco á NSa.del Viñedo con mucha fee, di
ciendo la Salve , y al dezir : Monftra te ejfe Matrem , parió con felizidad , á 
Rencura de Valles : efla mífma Nina, que debía la luz primer a de fu vida áN, 
Sa. debióla defpues yá doncella, otra vez la vida: tenida yá por mnerca, y 
dtfpuefta fuera de la cami, para fer amorrajada, invocando los drcunüantesá 
N.Sa. del Viñedô  fe creyó, avia refacitado, y fe llevó la mortaja por trofeo de 
Ja protección de N.Sa.á fu Capilla. Lo quinty,cn tempeílades de Malcomo lo 
experimentaron Antonio Tormes de Jaca, y Bartholome Belcrin de Sane Ola- 
ría la Mayor, los quaíes padeciendo en el Mar una borrafca , y rcmpcfkd , en 
que fe temieron ya inmergidos en *fus aguas , invocando á TV* Sa. del Viñedô  
falieron á puerco , defpues de fíete dias de tormenta, y queandavan perdidos: 
agradecidos fabricaron la copula , Ó media naranja de la Iglefia antigua de N* 
Sa. Lo fexto, en baldados; un pobre, que fe hallava con efie impedimeoco , y 

*fiu alivio en los remedios humanos , defpues de aver eftado en curación dos 
años en el Hofpítal de NSa.de Gracia de la Ciudad de Zaragoza, invocando 
Con gran fee á NSa.de/ Pinedo , fe vio fano , y dexó en efte Santuario ías oíd* 
letas. Lo fe primo, en calentaras malignas: Paciencia Vi Ha-Campa, defpues de 
aver padecido dozeaños de moleñas calenturas continuas, viniendo á venerar 
á N.Sa.del Viñedo, recobró la falud perfedta, y la díó un mantico. Lo o&avo, 
en dar fuccefsion ¿las Cafas , como lo publican, muchas de ellas agradecidas* 
En fiebres tercianas haze prodigios el agua de un Pozo,que cfta en frente de la 
Puerta de la Iglefia , y Plaza de el Santuario, con el azeyte de fas lamparas fe 
curan varios dolores: es poderofa fu intercefsmn también en incendios, y mas 
en defaloxar de los cuerpos , los cfpirkns malignos*

María Tercia Perez, natural de Huefca, efiando agonizando, bolvió algo 
en s i, y acordandofe de NSa. del Viñedo , preguntó, ( fin duda no eílaudo en 
todo fu acuerdojal Sacerdote,que la af¡>iítia,por dos vezes:fi la Virgen del Viñe
do la podría curar ? Y refpodiendola el Sacerdote , que no folo elfo, fino mas, 
y mas podía M.Sa. replicó ella , ya mas fcrena.Püea no moriré *. valióla fu fee* 
pues mejoro en breve, y fana, dio á N.Sa, una de fus mejores galas, para fron
tal de fu Airar , y una cafulla. Una Niña de Salía, llamada María Billubas, ea 
igual peligro logró la falud, pdfandok de trigo , como avían ofrecido fus pa
dres devotos, á N*Sa. Juan de Sieíío,vadeando el Rio Gallego,á caballo, y lle
vado de fu corriente , mas de quinientos paffós, hafta dar en un lugar mas pe
ligrólo de aquel caudalofo Rio, invocando á N.Sa.del Viñedo fe vio libre de eL 
naufragio.Un Soldado efearamuzeando en la Plaza de cí Santuario , dio coii k  
cabeza contra un tronco de nn Olivo , y aunque cayó de el Caballo , a la vio- 
leríbia de el golpe, fe halló fin lefcion ; pero no debía bolver á perder d refpe- 
to al Templo de fu Patrona, como fnpongo, no lo execntó. Don Pablo Gripa  ̂
iVezino de Barzelona, y devoto de efta S. Imagen , vino á vifitark * confcíTan- 
do, y comulgando en fu Iglefia: puefto defpues en viage, y cercado de muchos? 
enemigos, que le tiraron muchos carabinazos al pecho, le vio fin lefsion alguV 
na. En la fabrica de la media naranja de el Templo antiguo de N*Sa*cayó de lof 
aíro de ella un cántaro lleno de agua , qne quedó re¿to , y fin derramarle fot 
agua en el fue lo, y quedó lUeífo.El Retablo antiguo deN-Sa.cayó con la S-Ima4 
gen, pero quedó enteró fin romperle una pieza, ni d f̂infirfe la S. Imagen* Ca- ; 
yo en una o cañón la lampara de fu Capilla, j  fe bailó fu vjdro fin rompcrfe.EnT 
la fabrica de el nuevo Templo , cayo Martin Naffarrc, natural de Cafltlfabaŝ V 
de quarenta palmos en alto; e invocando á N.Sa.fc halló fin ltfcion alguna, de* 
maoera,quc por si folo fe reiiró á fu Caía. Pedro dcAyio firvkndo en la mifmtft 
fabrica con un par de mui* , atólas un día en la intermifsion de el medio día,; 
¿ un Puente t que eftava arrimado ¿ una p^red, y fe yebo a dormir alU cercas ;

tiraron ■



tiraron lás ínulas el Pueare, y cayendo efle fobre el dicho Pedro,Té dio fóbrc 
los pulfos,y defpertando al golpe,fe halló con una pequeña roncha,ydenah pe-; , 
íTo fin lefsion mayor, quando todos creían, era muerto- Un Peón de la ralfma: 
f̂abrica cayó de lo alto de Ja medía naranja, ó cupifla, abrazado con una piedra: 

grande, que naturalmente lo avia de moler todo ; pero fe balló-en el fuelofiiv; 
dado alguno y la piedra quedó delante de fus pies : y el abrazado condla, de . 
■ forma , que fue menefter no poca fuerza parafeparatlelas manos de la piedra* ■ , 
Ellos favores he abreviado aquí, porque fus devotos lo piden afsi: fon tamos, 
que paífati á fer Innumerables: no pocos fe nozan en las machas Prcfeutallas de 
pechos de ceta, cirios, velas , muletas, y otras, que íe miran, y admiran, pen-, 
dientes en fu Santa Capilla-

Son dignas de memoria en eíla Hifioría, dos cofas muy antiguas de dicha 
Santuario i ia primera, que ya por los anos de i ioi, álumbravan Ja Capilla de 
N«Sa. las Cafas de Arruego, qne eftavan vezinas á dicho Santuario: oy folo fe 
vee algún vefiigio de ellas, pero no perecerá fu memoria piadofa , pues qnediaL 
fiemprc en la Tabla Hiftorica antigua del Santuario, y en la tradición de aquel 
Pais.La fegúda es,que en una ocaíion,que fe tocó por si mifma mila^rofamen-J 

; te, como fuele, la Campana celebrada de S-Nicolás de Beliíla, fe toco afsi mif-.' ¡ 
mo la de N*Sa. del Viñedo, avifando, como defpues díxo el fuceffo , una fub* ! 
le vacían armada por los Moros contra los Chriftianos : la Campana, que dio 
efté avifo (dízenj fue hartada defpues por la violenta furia de los Moros ,y  íe 
perdio-En el dia,queíue efte toque,no ay feguridad,porque fi fiie en el día 13* 
de juaio (como álgunos creen) Tolo hallo una vez en eflfe día Milagro de la de 
Beiilla,y fue eñ el ano de i^oT.peto en efleano no tenían los Morifcos fuerzas 
para mover, ni llevarle Campana alguna de Caftilfabas , como es confiante , 
notorio en ei poder de N. Reyes , y afsi íeria en otra ocaíion mas antígoa.

Alos favores grandes, que haze N.Sa* corefponde Caílilfabas , y fu Co- 
- marca * con mucho cuidado de el ornato de fu Iglefia, y Sacrifiia, eflando ella 

con codos los Ornamentos neceflarios para el Santuario-Al lado de te Ig'eíht fe 
ha fabricado efpaciofa habitación para hofpedar á los devotos,que freqnentan 
eñe Templo , y para los Cofadres, pees fon tantas las vezes en el afio, que fe 
¡congregan i  varias funciones.de piedad-

de 'Huejlr¿ Señora en Aragón? x 3 ^

N.A S.4 DE LA  NUEZ,
EN LOS TERMINOS DE LAS CASAS DE SANTA

María.

EN  los Términos, y  cérea de las Caías <fe Santa María ( poBefsion ác el 
IlluíUe Señor D. Pedro Cebtián, y  D olz déEfpejo ) Pueblo antigao, y  

. anexo oy a la Iglefia Retoral de Berorz , fe venen te antigua rmJ.agro£i imagen, 
de N.Sa. de la Mmz, : es ella S. Imagen aparecida, y f»em pre ha fido venerada 
t#mo ta l,  el litio de fu aparición fiie la  Pena de los Santos , como confia de la 
Tradición comprobada con d  tefilmonio de perfonas antiguas de d  País ~no fe : ■
opone á ffia  verdad,aver Gdo deípucs trafladada a otro fitío, como fe dita def* 
puesíporqne ha fncedido en otras la mifma traflacion dentro de los Términos,' 
fin convencérfe por elfo, que no fean aparecidas* Las circunfiancias de fu apar:

I rieron fe ignoranj lo que coalla por algunas memorias antiguas, es, qne una 
: Venerable rouger, llamada Mana La-Nuáa i fundó la Hermita de efta Soberana;
; ' Imagen ,  en donde vivió llena de virtudes, firviendo de chrocxemplar de to-l 

i das, á aquel País > muerta efta * ios devotos deK.Sau pmfígairtou en él cultor 
¿ e fu  Pattona Soberana » viendo losrmichos Milagros t que obraba; fundazoiif t 

! ; S i  ™ fcambicu
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: también unaCofadría de quince Sacerdotes, y quatro Seglares, lo que avífa el 

- grande culto, que logro ea aquellos antiguos tiempos; oy fe halla (a Dios gra
cias) aumentado , pues en medio de trabajos tan grande« , han he rm o hado í\i 

■ : Iglefia á lo moderno , con las muchas, y copíofas Jimofnas de los devotosh la 
:L:, primera fundación de efta Hermica (dizen) fue éii-la que llaman : la Pena de las
1 ;■ Santos-, defpues efiuyo en la que dizc^Ja Pena de Peregrín, y deaquiiue traf- 

>: 'iadada al litio,que oy iliuftra con muchos Milagros,cerca de las Cafas de. Santa
, María, á quienes, parece, dio fu nombre .dichofo, la S.ímágen > efta Iglcíia fue 

confagrada en tiempo de-el Illmo.Señor D.Pedro AuguftÍn,ObÍfpo de Huefca, 
Jaca, y Barbaftro (que lo era por los anos de, (1) lo que denota la mucha 
eflímacion, que los Señores Obifpos de Huefca hazian de efte San tuario, y de-

2 . vocion grande, que tenían áefta'SJtnagen, pues ferán raras laslgleíias puedas 
■*i én deíierto, y confagradas: la memoria de efta confagracion confia por el tef-

timonio firmado por dicho Prelado , y fellado, que fe conferva en dicha Santa 
Hersmta,

Es la SJmagen de madera: fu eílatara es la regular de una Marrona : eílá: 
en pie 9 y es muy hermofa ; en fu brazo izquierdo ftlftenta al SS.Nmo Jefus: en 
fu mano derecha tiene N.Sa.tm ramo de Nogal, con una nuez: de que toma
ría fu Invocación: el Niño Jefus en una mano tiene otro ramo de el mjfmo ár
bol , y en la otra un orbe: no fe íabe la razón, porque la devoción la dio ¡efle 
ramo, fino es, que fe diga : que quifo N*Sa. honrar todos los arboles de N*dk 
chofo Reyno : ambos Madre, e Hijo tienen corona de plata, muy preciofa, ri
cas Jocalías, y Ornamentos, que para fu culto ofrecieron los devotos, defpues 
de muchos, y fobetanos beneficios, que recibieron : la fiefta de efta S Jmageá 
fe celebra eí día 15. de Agofio, y deja Aflumpcion glorloía de N.Sa;corí gram- 

- ‘dé concurfo’, y devoción de los Pueblos vezinos; fe veen en fu Capilla muchas. 
Prefentallas ,y  algunas muy antiguas ;íos Milagros , ‘que ha obrado N,Sa.por 
■ medio de efta S.Imagen, fon muchos,*qu_e han quedado impreíTos en los cora
zones de fus devotos:ay memoria draver^aido una vez el vldro de lá lampara 
de N.Sa.y no averíe rompido-En el año de 1542.Domingo Valero , y CataÜDai 
Cebollero , Cónyuges , naturales de el Lugar de Belloftas , aviendo dexa do yk 
por muerto á un hijo fuyo , llamado Pedro , actl4ieron al amparo de NmSa, de;': 
la Nuez* ofreciéndola para fuTemplo, una límofna, y de ir á velar en fu Igle- \- 
fia, y. fe vio boLver poco d poco, el ífiñq, de manera, que fue tenida por ver
dadera Refurreccíom fe teftificó A<fro de elle favor en 2 2.de Ocfribre de el mif- 
trio año por Pedro P?rez de Naya, Notarlo, habitante en la Villa de Adahucf- ' 
ca, á'iuílancia de el Licenciado Moflen Sebafiián de Campo Pfior de AL Sa,

' tte la Nuez , ante el Magnifico Juan Cárruefco , Bayle de Betorz f  tdentfpro 
i*ibunali, en lá puerta-de él mifroo Santuario, Ett las enfermpdades , trabajqs,.* 

*y falta de agua acuden los Pueblos vezinos a la generación de fu Patrona So
berana , y logran *{iemp re el beneficio s que necefsitan , como lo acredita la 
experiencia refide aquí un Capellán para cuydar de el culto de N. Sa. y del 

. coníuclodelos fieles,qhe concurren i  venerarla i cerca de la Cafa de N. Sa.ay, 
una buena porción de hacienda, que poffeen los Señores Obifpos de Huefca? 
y empican en el culto de N. Sa. lo roas de fu produéfco» - -

EN LA PARDINA DE ESTE1 NOMBRE .EN LA '\ *
Sierra de Guara.

EN un altifruno-Monte contiguo a la Sierra llamáda de Gaafa, Patfimonio¡t 
dé-los Señores Coades de Oaara  ̂hityo ag¿e&de ja^idioa dé Eípdña,4gf*--

f5̂ j ? * “7  ̂ - pueblo  ̂ *



Pueblo, Rimado Árraro: vencidos Aragón , y fus Montañas por los Arabes, 
los Chriíhanos de Arraro , fíguiendo ía practica de o tro s, efeondieron en una/; ; 
cueva 5 no diñante del Templo de N.Sa, y de aquella Población , u$a Imagen  ̂
de N.Sa* que veneravan en fu Iglefia Parroquial, para que pcculta, fe librarte '̂ 
de las Sacrilegas manos de los Sarracenos : en dicha cueva eftuvo la S. Imagen; ' l 
efcondíida, halla que venciendo N.Reyes á los Moros, quedaron Guara, y fus 
Montañas libres de fu poder tyrano: por eñe tiempo fe cree, que fue hallada la 
S.Imagen en la cueva, y fue relUttíida á fu Iglefia de Arraro , de donde tomo ,¡ 
fu nombre, y defde entonces es venerada de Panzano,y Otros Pueblos vezínos, : 
con fin guiar devoción; las circunítancias dé aquel hallazgo quedaron olvidadas ■ 
con fu antigüedad, y defeuido: de aquí fe inñtre^ue dicha Imagen és Reliquia : 
de aquella antigua Parroquial, y que éíla lo fu e, fe confirma con la Pila B au-'! 
tifnal,que fe conferva en ella para Monumento Sagrado de fu antigüedad: afsl \ 
miftno creen aquellos Pueblos, quelas Sancas Imagenes.de S.Cofiric, y S,Dá-é 
mian , tan veneradas en aquellas Montañas, y halladas en otra cueva, fueron 
.Veneradas en la Parroquial de Arraro*

Efta Pardina quedó con aquel hallazgo , confkgradía á ía Rey na Soberana 
.dedosCielos , fiendo fu Tem plo, y Mon"e de Arraro, el afylo de los Pueblos 
vezinos; Panzano,á cuva Reroría eftz anexo dicho Templo de Arraro, celebra 
Ja fíeíla de la S Jmagen en el dia 8,de Setiembre, y de la Natividad deN.Sa.y en 
eñe dia ay indulgencia Plenaria para todos los heles,que coHÍefTadüs,y comul- | 
gados,vífitaren dicho Santuario* En el día primero de Mayo repite Eanzano el 
culto defji Patrona Soberana, hazíendó Procefsion á fu Iglefia , y  sfsiílen rna* 
chos de los Lugares de Aguas, Cufcqilaco, S.Cecitía, o Ciña, y Ba&ptes. Es ía 
SJtnagen dé madera: eftá fentada en ñná fiUa de la fniíina. materia, yTio es pe
queño M ilagro, averíe confcrvado en ¿tío tan húmedo entopees, y delpues de 
tantos ligios,libre de la corrupción,que confome. raneo qualquiera madera* Eú 

- las necefsidades de agua * es María SS¿u de Arraro la Nube Gelcílial, que rie
ga aquéllas Montanas , para cuyo éfcSo fe hazen devotas P rocesiones, im-- 
plorando ía piedad Chriítiana, fu Celeíliai Clemencia* , '

r¿e Mué Jira Señora indragón*

R A S.A DEL CAPITULO»
‘ EN EL REAL MONASTERIO  ̂ DE RELIGIOSAS 

' , ' Bernardas áe el Lugar de Gafyas.

ESte Real Monaflcrio venera á eEaSJmagen en la Sala, que llaman deGt= ( 
pitulo eo un rico Tabernáculo, que lo  adornan los Myfterios de la Paf

ló n  de Chrillo N*Senor: es todo de ta lla , y  ay en el treinta , y  mas hechuras 
de una quarta de alto. Es Tradición antigua, que vendieron cha S. Imagen a l 
Monafterio, unos hombres , que la avian hallado debajo de tierra , arando un 
campo : venerada los Heles con el titulo de N,$a. del Capitulo , rom en do el 
nombre del lagar, en que eftá colocada : Es la S.Imagen los Dolo
reŝ  y  tiene delante áChrifío N.Señor baxado déla Cruz,como fe vee en o ja s ;

, luego defpues, que fe comenzó á venerar en el Capítulo, qnifiéron íkcarla de 
; efte lugar, pero no pudieron moverla,de cuyo favqr ñauo el aumento de la de- ■ 
, vbcioñ ,  que oy crece“: por un ProceíTo, que fe hizo par3- probar , que en efíe 

Monáílerió no huvo anaguamcute Claufura,conña,cjuc por los años de 15.00. 
cntravnn á venerarla Seculares} y  quando fe admitió la Clausura ,  fe ceso unz 

> Ventana coa reza á la.Iglefia por doude la vibran qy todos los de ¿beta : cuida 
lác faéüíto  unade aquellas Señoras ,  procurando fiemprc, comoMIjas de hr 

■ Bernardo,; ez^derfeá si £ntannoble ?/£*£ £?°pk?: fV* h^cho, y hâ ¡



i£[ 'd/y V muchos Milagros , de quienes queda la memoria entre los Fieles,:' debemos
íj :; ; ;| ; I; ;i A ; , lo principal de tilas noticias à la Nobiiiísima,y Do&ifsima Señora Doña Anna
§:■■'. V- a ]̂¿ : Frandfca Abarca de Bolea y Mur , Religioía del ínifnio Monaílerlo , que iml-j 
á  ? • " tando à unas , y excediendo à otras muy nobles, y doétes Señoras de ¿í.Efpa-;
- W 1 ri r̂ * fia sínvefiigó las antigüedades , y glorias de fu Cafa , y las dexó eferitas enei 
$-/v 5 y erudito libro de las Catorce Vidas de Santas del Cijier año 16} 5. (1)

* * *  H : *' * --------á o  trt í i n n n l i * '  A »  vri-iniiftiortrt  . e í V i - i u t A  r l n f n t u ^
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haziendo un curiofo epilogo de lo íingolar de fu Monafterio : eferivio dcfpuesí 
, & Vida de S.Sufana Virgen, y Martyr , y de S.Felixde Cantalicío , ñendo en 
todo aquella Hobilifsima Efcritors T gloria de fu Religión Ciflercienfe, de fu: 
Cafa, y de NíRey no "de Aragón , que la admirará entre otras , que lo illnftra-: 
ion con fus Plumas nobles , pías, fabias, y eruditas, y llenan fu Biblioteca*

SANTAS IMAGENES 
DE N.“ SEÑORA,

Ap a r e c id a s  , y  h a l l a d a s  e n  e l  o b is p a d o
de T arazona , y  Arcedianado de Calatay ud.

NUESTRA- SEñORA DE TOBET , EN ESTÉ LUGAR; 
de la Comunidad de Galatayud.

Tres leguas de la Ciudadde Caiatayud ay una Hcrmita de mâ  
cfao nombre, y devoción, llamada M. Sa. de "Tobet, cuyo Tem-j 
pío es del tiempo de los Godos , habitado , y venerado de los 
Chriftianos Muzárabes en tiempo de-los Moros, pues como di-: 
ze Villar (1) quedo fin frr profanado de los Arabes,como el de 

. Ñ.Sa. del Pilar ̂ y otros de Aragón, y Efpana# El modo de la 
aparición de N . Se, de Tobet y ¿on la perdida de Efpaña, quedo en las rjníeblas 
de el olvido, como otras Grandezas de N Jlcynos folo fe puede creer (dize Uz- 
tarroz (1) que los MuzarabeS,qae vivign. en Calatay uden-compañia de los Mo-¡ 
ros, que la dominavan, acudirían con frequenda á venerar elle Santuario de: 
ÍSS.Sa# pues en aquella Ciudad huvo Muzárabes, como confia de un Privilegio 
Real, que concedió el Príncipe D* Rá&iofc Berenguer año 114S* veinte y ocho, 
años defpues de conquí fiada la Ciudad de Calatay ud por el Rey D.AIonfo I.cíf 
él qual dize: que concede ai Monaftcrio de Oña la Iglefia de S.Benito , que efiá 
en el Barrio de los Muzárabes, junto a la Puerta de Zaragoza.

Por an Miflal antiquifsimo manuferito , de la Real Caía del Santo Se-, 
pulcro, de la Ciudad de Calatayud fe fabe, qbe á tres de Abril de el año 106 6¿ 
fue confagrada lalglefia de Ñ, Sa, de Tobet, en tiempo, que el Árcedíanádo 
de Caíatay ud eftava aun en poder de los Motos, y porque efla Dedicación fue 
en tres de Abril, los Breviarios del Santó Sepulcro ( cuyo es eñe Santuario) 
celebravan ía fiefta de la Cernía gracion de ¿fia íglefia en efle mifino día. El Rey; 
D, Enrique Tf. de Cafiilla, fiendo Conde de Traítamara , mando fabricar los 
tres Retablos de la Capilla mayor, y fe veé fu figura pintada de rodillas en el 
Retablo principal* ‘ . . " ;  ̂ ;

Es la Iglefia de N.Sn, de Tobet, capaz, y de muy buenas Capillas ; co«ír 
alio, y baxo, con bóvedas, y crazeriaartífieíolamenté labiadas : ay en el' 
gtandes, e mfignes reliquiaŝ  tieuc P®s de ios Cab¿}!?s de U yirgen,

otras



otras muchas Jocaibs , y Ornamentos con abundancia , y decencia* Efía lleno 
el Templo de Presentallas , Imágenes, pinturas, tablas, y memorias de varios 
Milagros ŷ maravilias,que ha hecho N.Sa.Otra Tabla ay pendiente en eñe Án- 
tiquiísjmo Templo de grande gloria paraefte Santuario, y confueio de los de-* 
votos de la Concepción de efh. Réyna Soberana: aviendo el Concilio celebra- 
do en Baíilea, decretado en 17* de Setiembre de 1439- que fe celebrare la fief* 
ra de la Purifeima Concepción de María SSa, y llegado elle Decreto 2. manos 
deN. Serenifsima Reyna de Aragón Doña María,Muger de N.Rey Don Alón- 
ío V* de Aragón , mando publicar dicho Decreto en toda la Cerora de Ara
gón : fue hecho eñe Decreto de N. Reyna, y defpachado en 1* de Dezlembre 
de el mifmo ano de 1439- la copia de elle Decreto es la Tabla pendiente en el 
Templo de NSa.deTobet, como o y fe vse allí, lo eícrlve el R.P.Fr. Francifco, 
de Torres,Francífcanc,en fu libro intitulado Confueio de los devotos de h  Con
cepción (3) y fervirá para renovarfe el de N.SaSe Tóbetequando de ello aya-ne
cesidad : porque fe conferva aquí ,, y no en otra parte (dízen algunos) que ía 
Reyna Doña María, como tan devota de efta S* Imagen, quífo, que aquí fe 
publicarte dicho Decreto , antes que en otra Igíefía*

Congruencia es de efta pia afirmación , coníervarfe aquí , y no en otra 
parte : es digno de Inomortal memoria io que íucedio en el año 1 526 Ja S.Ima- 
gen de NSa.de T&bet, y dos Angeles, que tiene á los lados, lloraron , y fuda- 
ron treinta y feis horas en eífe año, en que ios Moros de Aragón fe bautizaron 
fingidamente, y fomentaron fus rebeldías: con ellas lagrimas , y fudor quilo 
María SSa.figirtficar el dolor, que tenia , viendo, que aquella genre bcírial fin
gía la Chrifiiandad , y los faeriiegíos, que cometían, recibiendo eí Santo Bau- 
tlfino , con obftinacíon en fu Ley Maometana, y defpreciando Idsavifos, que 
repetidamente hombres doctos,y Santos Ies dieron en aquellos ligios* El fudor 
fue tan coplofo, que fe pudo recoger en un vafo, juntamente con el de los An
geles , y aunque chava mezclado, fe nota va claramente , que el licor claro de 
N. Sa. andava efparcido en anas gru; fias perlas refplandecíentes, todo el qcal 
fe refolvib el año 1610. que rué el de la espulfion de los Morifcos de Aragón, 
y quedo el vafo empañado con un vapor, como de nube efpdfa* Hazcn mepio- 
ría de ellas lagrimas, y fudor Villar cu el legar citado. Juan Bautifia Damero
(4) Hiílorladór de las lilas Balesres.N.Güadalavara, (5} y XavierXa Nuza.ftf) 
Piquer (7) fobre elKalendario de Baünghen. Uítarroz en el lugar citado.

D* Vicente Otri en la vida de Santo Thomás de Vílíanueva , impretía en 
»Valencia año 1731- Ub.2. cap.8, pag.i 30. trafiornb che prodigio de el fudor, 
porque dixo: que en N, Convento dd Carmen de= Zaragoza lloro la una de 
las Marías, que fe veneran en lu devoto Sepulcro, y los dos Angeles que ejión 
, d los lados j y no eíliu eftos en el Carmen,fino enTobet, como vera el curiólo 
en La Noza citado: el Autor Valenciano tiene efeufa ,  porque no avia vi ño 
ningún Autor Aragonés , que tratarte de efíe fudor Santo. Es la SS. Imagen de 
NSa.de TobUy de piedra,algo roas alta, que NSa* dd F  'tUr: es morena, y tie
ne al SS* Niño je fus con fu brazo izquierdo*

Eílá la Iglefia de NSa.de Tobet á cargo, y  cuidado de la Infigne Igkfia dd 
e l Santo Sepulcro deCaktayud,de Prior,y CanonigosReglares de S.Auguhín, 
fundación única en el mundo (dfee La Nuza) (S) y con alguna diferencia de ios 
idemas,afsi en conftÍtncÍoncs,como en hábitos,quc llcvan adornados de Crozes 
rojas fobre el pecho al lado izquierdo con dos rayos ,  para notar el zeíofo 
amor de la Santa Cruz, y fee de Chrifio N.Señor,y fu culto en rodas las partes, 
en qne va a cuenta fu ya el de las Santas Imágenes ,  como en la de NSa.de Te* 
b et, que fe aumentara de cada día con fu Santo zclo,

Ella Iglefia fee muy favorecida deN.Reyes de Aragón , fingalires hijos 
de Maña SS-V zeloíifsimos de fu culto, los que cedieron eftc Santuario a la Rs*

de lSíueJlra Señora en Aragón, 1 4 . 3
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jígion -del-Santo Sepulcro, que amaron mucho. Pero quien la ennobleció mas, 
fiie el Rey D on Martin > dandp una Imagen de Na.Sa* pintada goc San Lacaa,

í,-::

Lihr¿̂  cdpm ó. pag¿ 
312. í-ff/.z. El Dc-j 
crctoeftáp.: ¿iSt*

HíílOr.de 
Abbad de C‘á¿
1. cap. 4.

Expülfio.i áe Toít 
Morifcos de A13- 
gon cap. ni*.

(*>
Hi ftor.Ed cf A 
t . í .  líb.%. e .^ .y  6 . 
f.x* llb,^. cap* 1 

(7)
Día 3. de Enero*

' ;; i») ' ! ' ■
Ki fior.Edef. A rag* 
tlt.i.lfb .^ .c jp .
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L ACiudad de Calatayud tavo tantas gloriasjíiempre,4 folo fe pueden abre-í 
viar, dizíendo: es ella cabeza de aquel Parrido,á quien Zurita llama ver

dadera Celtiberia(bien conocida en Efpaña,y también en Roma, que temió fu 
l‘vaior , ó al menos (dize D. Juan Briz Martínez (r) ella fola llevo elle gicriofo 
renombre por Excelencia: éftaferá Indice de lasque tuvo Calatayud en lo Po
lítico ; porque en lo Sagrado , el Cíelo folo puede demoftratlas: y pues cíle es 
mi intento, dexando todo lo profano ; digo : que entre otros Inñgnes Tem
plos , que ennoblezen á la Ciudad de Calatayud, es celebre, y magnifico el de 
N.Sa.de la Pena, licuado en uno de los Cadillos antiguos de efta Ciudad, Azia 
el Poniente. Efta S.Imagen (fegun conjetura D.Juan Betrián Pujadas, que de- 
xó efcrjta la Tradición de eftaíglefia) fue efeondidapor los antiguos Catholi- 

~icos en la perfecucion de Dioclecíano , quando elPreíideate de Efpaña Dada- 
aojíio faciado con la fangre de Innumerables Martyres, quifo eílenáer fu fu
ror contra los libros Sagrados, y SS, Imágenes, para acabar de una vez (como 
él dezia Sacrilego Idolatra) el nombre de los ChriíHanos, aunque jamás logro 
intento femejante , fino que la íangre de los Martyres fue femilla de Catholf- 
cos.La Tradición de la Ciudad de Calatayud (que han eferito varios, y doftos 
‘Autores es,que N*Sa. de la Peña¡ apareció en aquel íitío, en efta forma: vieron 
algunas vezes losChriíHanos un globo de luz,en forma de Eftrdla muy hemio-; 
Ta, que feiíalava ázia la parce, donde eftava oculta laprodigiofa Imagen; acu
dieron á aquel litio, que les defeubria el Cielo , y oyendo un ruido profundo* 
y confufos golpes * cabardn, y entre muchas piedras hallaron fepuítada una 

-Campana (oy haze raros Milagros, colocada en la Torre de la IglefiadeN.Sa.) 
,en cuyo hueco eftava efcondlda la S.Imagen de N.Sa. llamada de la Penay por
gue fue efta el ímo,donde fue halladadograron los Carbólicos el día mas alegre 
fentre tantos trabajos , y fin duda fue Angular premio de fu fee , el hallazgo de 
tan foberano teforo : Uzt^rroz (2) dize: que eíla S.Imagen fue venerada en 
Calatayud, por los Muzárabes , que en ella vivían, en el tiempo, que los Mo
tos la dominaron, fin averfe atrevido á profanar fus Aras, porque en el mífmo 
Jugar, donde fue aparecida, la hallaron los Conquiftadores en efano rizo, co
mo efcrive el mífmo Betrián , de que fe infiere, fer muy antes de la conquiftâ  
la aparición , y aunque fe ignora daño, es-muy antigua. Conquiftada la Cía- ; 
idad , fabricóle , á eíla S.Imagen Templo fumpmofo , acudiendo á fu venera-; 
clon toda la Ciudad, como á fii Ungular Patraña; efta Jgkíiafue en parce def- 
traída por D. Pedro Rey de Caftilla, llamado el Cruel; y reftaurada, y reedî  
ficada por N*Rey Don Martin de Aragón, y Doña Blanca de Luna, fu Mugcr* 
y N.Reyna, cuya piedad Real la enriqueció con varias, y preciofas Reliquias* 
como lo mueftran fus Armas , que aun oy Jte veenen aquella Iglefia.

Todo el fuceflo de la apárion fe vec en el Airar de. Nueftra Señora ; 
en pintaras preciofas: aüi fe miran la Eftrclla,y Campana, que avilan la mifmat 
coufervafe cu dicha Iglefia el Mantico conque apareció N.Sa. es de feda ver
de , pero tan pobre, que fe Vee formado de varios retazos: es la S.Imagen de ■ 
madera: efta feutada en una fillira: tiene al Niño Jefus en la mano izquierda: n 
tu la dieftra un Cetro, el que tiene por remate nnaEfirella, fob're una Diade*í 
ma, y debe fignificar la de fu aparíciob , y de nueftra dicha: en la parte Infe-:- 
TÍor de dicho Cetro fe vee una CampahíUa*i que esde la mifma materia, que el 
Cetro, y es de. plata fobredorada : el Niiio Jefus tiene en fu- dieftra un Cetro 
de oró, pero fin otra iníxgnia. El pedcftal; que firve de Trono á la S. Imagenj 

de piara ¿ y tiene,¿n medio , una Campan*. > . Y ;
Como ñmjaeiqn y Sepulcbro de variosReycsj, Príncipes de nueftró

* ‘ ' BíWfe 'H



e fira  Señor d en A ragón* 145
íué eñe Templo dotado por Ns. Reyes" con mano liberal, y erigido eii Tg]eña; 
CoUegíal por los anos 11So.recibiendole en fu protección Real nueilro ReyD,1 
AlonCo, y haziend.o á fus Canónigos , fu3 Capellanes : todos Ns*Reyes, como 
tan Catholicos, y píos procuraron con Santa emulación adelantar eí cuito de 
eüa S.Imagen, por cuyo favor lograron tan feñaíadas victorias: una de Jas mas-< 
Ungulares fue eldefertar D. Pedro deCaftilla el Cruel i daño 13^7. la Ciudad 
de Calatayud , y fu Partido, fin ocurrir motivo mas eficaz, que el Patrocinio 
de N. Sa. déla Pena , á quien atribuyó fu libertad, efxa Ciudad Augufta , por 
lo que el Confe jo Publico hito voto, y juró (eñando prefente el llimo. Señor 
D. Pedro Pérez de Calbillo, Obífpo de Tarazona ) de hazet Ja fieíta de la En- 
carnación del Verbo Divino todos los años , y de ir en Prccefslon á dar las 
gracias ala Virgen SSa*.perpetuamente , en reftimonlo de tan Ungular benefi-: 
ció, y afsi lo ha exccutado fiempre aquella Nobííifsinpa Ciudad en un día del: 
mes de Marzo , y para mayor acuerdo de fu gratitud , uno de fus Principales 
Mlniñros, llamado*el Judsz. , lleva en aquella Procefsiou cnaVandera de el 
Rey D.Pedro de Cañiíla,que lograron losÑobilifsimos hijos de ella Ciudad en 
fu retirada, y la confervan, y como dedican todos ios años á fu Patraña fingor: 
lar, á quien acude en todas las necesidades de Guerra, feca, y otras* Los Pro
digios , y Milagros, que Dios ha obrado por intercedían de N.Sa.de laPeña¿ 
fon innumerables, como Jo publican los vacos, Prefenraílas, y Vanderas, que 
eftán pendientes en fu Sagrado Templo, y eí libro mas copiolo, donde fe líciU 
ven , fon los corazones devoros de aquella Gudad, donde los grava la devo
ción , y gratitud Chríftiana*

Efta Igldia Colkgtaí de N. Sa, de la Pena fue unida año 1632. por Bulla' 
de Urbano V ílí, á la ínfigne de Sanca María, y por difpoficioa admirable de 
N.Sa. fue aquella enttegada poco defpues, a los RRfPP.CIerigos Menores, eá 
quienes, como Capeñafies devotifsiinos de María SS. fe alfegoró el culto de fu 
S.ImageUjy con fu zelo crecerá cada ¿ia.Ay en eñe Santuario fundada-una Sa» 
Efdav!iud,o Congregado de los ñervos deMaría SS.á quien enriquecieron los 
Sumos Pontífices con íingaíares ludu!geocias:han íldo Efdavos de efia Sobera 
na Sa. muchas Perfonas Reales ce Aragón , y muchos Grandes de eñe Reyno¿ 
y de Caftüia, y otras Perfonas Mobles,y lo fon las Igleíias Coilegiaks de Santa 
María la Mayor, y del Santo Sepulcro de Jerufalen, el Clero, y Confifiorio dt 
la Ciudad con otras Perfonas Nobles, y Plcbey^, que le dedican todos á fer- 
vir como ñervos, y nunca, mas hijos Cuyos, ¿N.Sa. venerándola en fu Templo 
de la Pena»

Hezenmemoria de tila S.Imagen varios Autores» La Nuza. (3) Vztarroj; 
en el Lugat citado ,*y últimamente en fu Hiftoria particular , cuyo tirulo Glo
rioso es: Monte Sacro de Aragón. 0  R. P, f  creando Garría, Predicador Ma
yor en muchas Cafas de fu Orden; y afsi fe ha abreviado aquí, por eftar en di
cho Autor tan dilatadas fus glorias: eo la Qbrondogia Sacra de eñe Orden de 
Clérigos Menores fe incluyó la mtfma Hiñoria por el R.P.M* Diego de Villa- 
franca, (4) donde ferá eterna la memoria de ella S.Imagen, y publicada por to
da la Chtifiiandad*

Hazé memoria 3é 
elle voto Zurita 
en fus Anales de 
Arago, Iib,?.c.á2Z

; fe?
Hiftor. EccJcf» d« 
A ragli

(4)
Chrojiol. Sacra dd 
fa orden

■N.“ S.“ DE LA SIERRA,
EN LA VILLA DÉ VILLAROYA.

i , 1 ¡ j “ ,

LA  Villa de Vilbroya, fituada en k s  Riberas del Rio Clares, e^InGgné pos : 
fu antigüedad, fido, Muros, CañiHos, Tempes , y  otras grandezas <la i' 

mayor es fu .fidelidad ¿ N»Reycs)quc refieren los Hiftoriadores de N-Reyno de »
Aiago^ I pero lo que ma$ engrandece á yiüaroyat ? y * s

T  tjlíE , '.fi
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An. 1639.
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Aragón tiu r.7/¿* 
%. cap. jj.

V  ! WPatronado de Ca- 
iatayud i.p,§.^.n. 
\i6.foL 1 j<í.
■ , <5)
Hifton EccLArag. 
íiKl.c.S* l 
Alonfo dsAranda, 
'Juan Melehdóen 
;Verfo dio Ja mi fina. 
Hiftoria, y fe im
primió enZarago- 
£a ano i6 ij, Y 
cjúícrt í̂zq ertudio 
dé iUuíRaria,fue el 
IlltóO. Señor Don 
Diego Efcólauo, 
Obifpo de Tara*
EÓI¿u

) té) ' 
En la Vida de Ja 
•V.Ifkbei Robar 

c a p . i í ,  V

■ : tifsima Cafa de N.SaM U Sierra, , que Jogra feliz en fus términos : fue en fus 
i-principios eíla Santa Cafa de la Infigne Religión del Santo Sepulcro , que def- 
jpucs la cedió ¿ía Igldia, y ̂ Villa de Villaroya , para que fuefle mas continuo 

‘ ¡ el cuidado del culto de Maria SS. pero avia ddo pofíeísion preciofade N. j(ie- 
¡yes de Aragón, que por amar mucho á aquella Religión, la dieron liberales, la 

/ prenda mas amable de fus Reynos. No ay memoria del año, y dia, en que apa
reció N.SíiJela Sierra, Algunos ( r) dizen ; que fue la aparición en tiempo del 

> Rey D. Alonfoi* qus-aviendo traído de Jerufaíen la Religión del Santo Se
pulcro , la dio eftc Santuario con otrss muchos Lugares , y aun la dexó here
dera de gran porción de fus Reynos * como afirma (2) Zuríta^Otros dizemfae 
ella Aparición en tiempo de D.Berenguer Principe de Aragón , y Con le de 
Barcelona: La Nuza dize: (3) que el averfe perdido la HiíVoria cierta de los 
principios de ella fe atribuye á la perdida de Villaroya en tiempo de
el Rey D.Pedro el Bravo de Cafiilta, que facó las Efcrituras, y riquezas de ci
ta Villa , y llevo á CuíUHa* El R* P.Fr^Gregorío de S.Ana Augufiino Recoleto 
en fu tratado Je algunas Imágenes de N.Sa. veneradas en Aragón ( M. S. en e! 
año de x íij.)  dize foi. 179. P. 2. cjue oyó efíb mifmo, que dize LaNuza , en 
dicha ViíJa-eu el año \615. pero aunque fe perdió la memoria del año , y día 
de la Aparición de N.Sa. fe conferva en los corazones de los de Villaroya la 
fegura Tradición del litio , donde apareció , que es el mifmo , que ocupa oy 
el Altar Mayor , y de la Virgen , cuya Hiftoria eferiven Villar ( 4 ) y La Nuza
(5) como fe ligue.

Guardava un Paflor un Rebaño de Bacas en medio de un monte de Villa-r 
roya , y en la partida, que Laman de la Salzedai apartavafe cada dia una de las 
Bacas del ganado , y fe rctiravi ai litio , donde oy cñá el Templo de N.Sa.vio 

: fcfto el Paño r varias vezes , y admirado , y cariota quifo ver, donde para va 
la Baca, y al llegar , donde ella quedava , fe le apareció N.Sa. fobre un Ro, 
bre , á quien acompañavan los Ángeles con omficas , y cantares del Cieiorve- 

r cero el prodigio de la S.Imágen , y María SSa.Ie mandó , diefle avifo á los de 
Villaroya , era fu voluntad, que á honra, y nombre fuyo ediheafíen alli 
Templo, y veneraífen la S.Imagen, que allí apareció: lleno el P f̂tcr dichofc,r 
de devoción*, obedeció á la Reyna de los Angdes, y dos de Viíiaroya exccu- 
taron lo que María SSades intimó > guftofos, y-obligados de tan Ungular favor.

Quífieran los de Villaroya fundarla Igleíia1'en la Sal zeda , pueílo muy' 
"apacible, y acomodado ; pero conocieron la voíantad de Dios-,y de fu Madrê  
SSa.por lo que el Paftor les dixo , y porque fiempre, que facaron la S. Imagen 
de la cumbre del monee , y baxaron al Lugar de la Salzeda , donde la edifica- 
van Hcrmita, fe bolvia á fubir á fu primer afsiento', y alsiíe la edificó el San-? 
Jtuarío., y Altar Mayor en la tniftna parte , donde ella va el Robre , en que fe 
apareció , como lo dizen varios Aurores. Dixeron algunos ( ó ) que dtfdc fa 

s perdida de Efpaña fue piiclta en elfe Monte la S*Imagcn .por* manos de S. MiL < 
lan, para que tuvieran donde bolver los ojos en aquella cpréfsion los Chriília- 
nos ; pero lo dicho es lo feguro., y en que convienen nueftros Autores. ¿

Es la íglefia harto capa?;, y grande * tiene Coro, Grgatjo, y muy bueuos 
Altares , y ellos , y todoslos ladós del Templo llenos de Prefentallls y me- 
morías de Milagros.* Él Retablo mayor es de mazonería con qnacró Reyes de" 
Aragón , que fullentan el Palio debaxo del Dofel de ía Virgen , en cuyos píes 
efta el Sagrario*, (denotan elfos Reyes, fer Cafa Real) tiene ía Capilla muy ri
co rejado ,'y antqs de llegar al Altar, ay otro para mayor cuftodla, y venera- ; 
clon de la S.Imagen : arden delante delaVirgeit machas Lamparas de plata s 
continaantentê  Es la S. Imagen despiedra - fa trono vífible defeánfá, ó cu- *¡ 
bre el Robre , enqne apareció: cíucy feco, pero guardado, como fe dcvcí * 
tiene N.Sa. ce fu mano derecha una Sierra: al Niño jefus tiene en meBib, 9  

_L delante del pecho , y cite en fu niano izquierda fnílenta un O rb e, donde fe vcé 
-fjxada una Cruz : coir la derecha haze ademan de dar la bendición. N o perrriL 
mitc N.Sa. que hombre l  ni niugcj eil^B prcfcnt$s2 quandg f t  Capellán Cama-
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ì ; rero la v i fi e fus preciofos Mancos. Apareció con nn Mautìco de felpa verde, el ; ' 77;7 :
, : que jamás fe ha quítalo! la S.Imagen. , ni lo permite N/Sa* Y para defcrivicì i ■ ■; ; ■

el Rofìro de ella S.Xmagen , es precifo copiar aquí un Milagro , que en fa Hif-̂  : ; , y/ 
rotta eferiviò ellllmo. Señor D.Diego Efcolano, Obifpo de Tarazona , y es : 7' ■ ;
alli decimo cafo, como èi mifmo tituló. En otra oeafion diverfa ( dize ) de lat ■- ,,7.: 7; ; - ■ 7
referidas cayo otro Rayo en la Iglefia de ¡a Santa Cafa 7no aviendo per fona algû  ; ', 7 ¡ 7
na en la Capilla , el qual apagó todas las lamparas, que ejhxv&n delante JV7 Sac • ’ :
dexandofolamente una encendida ¡y p affando por ¡a credencia , que efiàjunto al 
Altar , cbanufco las forjáis (no confagradas , fe fupone) que e f i  avan en ella 7 y  
de allí flibio > y abrió el Sagrario 1y no tocadas, que efiavan confr.gr ad as ̂ yficndQ 
afsi, que el rofiro de la Virgen era de antes muy moreno ̂ quedo defde entonces blan
co í y claro, Y afsí podemos dezir , que mejor que i  Judith , Imagen de N.Sa, ¡ . Í7?
dio á la fuva de la Síerray nuevo efpiecdor , y belleza. (7) Judith cap.iOüC^

Ay en efte Santuario tíofpital para pobres , Cafa para hoefpedes, y quar- ttiam ̂  Dorntnus
tos para la gente de fervido, muy bien adornados. Govíercan el Santuario , la [plendqr^
IgIefia,yVÍHa deVjIIaroya con alguno$CapeUanesTque afsifteu al culto deN.Sa.
El Mayordomo de efia Santa Caía fe llama Santero, hombre cafado , y de gran "
credito,y predicamento , porque ay nccefsidad de gran talento para tantps j i
bieñes, como tiene la Cafa : afsi de N. Rey no de Ara gen , como de Cafiílíay 
flelcn venir,movidas ¿¿ de vocion muchas donzellai para el fervido de la Cafa*

1 Es de los mas frequeu cades Templos de Efuaña , y particularmente del de Caf- 
tllla, Obifpados deSiquenza , y Olma , donde ha obrado DíosNucftro Señor 
por intercefsion de Mirla SS ; d ia Sierra infinitos Milagros. El IHmo. Señor 
Obifpo de Tarazooa D.Dieg» Ekolano, devotífsímo de N,Sa. de la Sierra^ ■ . 
fu Hiítona particular de efte Santuario , eícrivió muchos Milagros de N.Sa. de 
los quales diré en breve algunos , que efcrívenXa Noza, y XJztarroz, y de tO’  
dos no puede aver libro, porque en ningo no pueden eftar todos. Por los años 

: 71150̂ , Iíabel de Paflamoate , natural de Ibdes , de 7. años, hija de Efievau,' 
cayó de ana tapia de fiere hilos, de cuya calda perdió la vida, y viéndola fu 

; Padre muerta , fiando en los favores de Maria SS. como quien tenía esperidio 
da de ellos, por aver clerico una memoria de fus Milagros \ procurando íé cal- ■ ■ ' ■ ■ 
lificaffen por D.GuiUen Ramon de Moneada, Obifpo de Tarazona, como lo I 1 
¿configuiò año de i 70’ .invocando con mucha fee à N.Sa, de la Sierra, refucitò 
à fu hija, y a! miimo riempo, que recobrava Ja vida, fe oyò una campa- 

, aiilla del Santuario de la Virgen, que ella va en la credencia, que fe tocava pot ; 
sì mifma, lo qual vieron Juan de Ixar, y Martin Lopez,

Año de 1571. à nueve de Enero fe toco dos vezes la campana de la Torre 
de ella S. Caía, y fae vìfia rocarfe por sì njifma, cuyo milagrofo toque vaticinò 
la vigoria Naval, que poco defpues alcanzó de los Turcos el Señor D- Juan de(
Auílria en Lepanto, para gloria de Efpaña , y quietud de la Iglefia»

H ultimo dia de Julio año 1 jpi. oyeron Moflfen Pedro Xímcnez,y Pedro 
Millán, que tocava la campana de la Torre, y aunque fabian, que ninguno po-

'ii

í

myfteiaofo toque, cuyo foüido avisó )pc entrada del Exercito Real, que fe aioxó 
en Zaragoza, ca.fi dos años. .

Domingo a iS* de Setiembre del año id^p.efrando en la Tgleíia de N.Sa, 
‘de la Sierrâ  muchas perfonas, fe oyó á las diez dé la noche una campanilla de 
plata, que eflava en la credencia, cerca del Altar de la Virgen , y creyendo 
los foraíleroSj que aquel era fe nal de recogerfe, fue cada uno á fu apofento, fia 
’advertir aquel toque mdagrofo ;pero la noche íiguiente á la tmfma hora bol- 
vio á tocar la campanilla, y adviniéndolo muchas perfonas, acudieron á la 
Igkfia, y la hallaron cerrada i  fueron luego á la Capilla de N. Sa. y halla-. 
ronla en la credencia fin £cñzl de avetfc mudado , porque la Capilla eíta-* 
.va cerrada. Uztarroz eg el lugar citado : que eñe sSagrq confia de
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;A AHÍ peñeré el filíente : en flete de Oétubre del año 1630. á las qnatro de ■■ 
* Ja tarde , rezando muchas perfonas en fu Santa Capilla, vieron, que la Sobera* ■;/■ 
■ ■ :ina Imagen cerrava , y abría los ojos, y admirados de aquel fuceííé ; refrieron O 

¿ i milagro, y divulgándole por toJo aquel Santuario, entraron enla' Capilla i ; 
; mucho* hombres, y mugeres, los quiles vieron lo tnifrno ; otros notaron el r 
| movimiento de los ojos , ad virtiendo , que cerrava cafi todo el derecho, pero 

él (iuieftro no tanto , y que tenia el Temblante del roftro, mudado , de lq fuer
te , que fuele eftar una perfoua , que recibe algún enojo , todo efto dufb una 
hora , como confia por Efcrituras autenticas, y relaciones de perfqnas dignas 

, de fee , y crédito, como eferive Uztarroz en el lugar dicho , donde trae otros 
cafos feme jantes de algunas imágenes , y particularmente de la Imagen de Ar. 
Sa. de la Fuente de la Salud en los 'términos de Trayguera , en clftcvnode, 
Valencia , la qual todos los Viernes del ano a la hora, que Chrifto Nueftro Se
ñor murió clavado en Cruz , pierde el color hermoío, que de ordinario tiene, 
bolvlcndofe elrofiro pálido,y ttifte, cobrando defpues fu antiguo coíor,como 
lo eferive Prades, (8) y Antonio Ares.(p) Otros milagros de N.Sa.de la Sierra 
.puede ver el devoto en La Nuzz , y en él illmo. Efcolano. Las halajas de efla 
Santa Cafa fon Angulares , y muy ricas , afsi en la íglefia, como Capilla de N. 
5a ., y Sacriftia , no he podido tener noticia individual de ellas ; y folo diré, 
como N.Rcy D.Fernando el Catholico , que fue muy devoto de eftc Santuario, 
embió ano 1492. quando fe gano Granada, aN.Sa. un vafo de plata , dorado, 
de quatro libras de peto , labrado de Granados , el quai fue de Mulei Boabdilí, 
Rey Moro Je aquella Ciudad ; y. antes avia dado á la mifma Santa Cafa un co
ra z- mi de piara, coa fus Armas Reales, de otras,quatro libras de pefo, á quien 
'imitaron defpues varios Principes y Cavaíleros ofreciendo ¿ María SS* ricos 
doies, Para que fea patente á rodos el Patrocinio Angular, con que favorece 
N . Sa.ie la Sierra i  fu Pueblo,y Villa deViIlaroya,diré algunos favores hechos 
por fu Reai mano a fu Sierva la V- Ifabel Pobar , natural de aquella Villa : íu- 
bia eda V.Stiiora muchas ̂ vezes á la Sierra Santa,fembcandola de heroycosac- 

i Je morti Acacio o , y recogiendo por manos de Maria SSa* a manos llenas,

1 4 S  Imágenes Aparecidas>y Halladas ; ; ■

tos
copióla cofecha de favores ; fubia por camino tan afpéro á pies delcalios, y 
pira cog t̂ mas rqfas de virtudes , los arrojava entre las Aliagas , regándolas 
Cón fu agre: que fa vores haría la R.eyna de los Angeles, á quien afsi hohrava 
fii Sierra , y Monte dlchofo!

Las dos vetes , que en el año fube en procefsion de todo el Pueblo , la 
Iglefia de Villaroya, da an ligero refrefeo ¿ los que van a vífltar a fu Parrona: 
íubia una vez de ellas la V.ífabéf, y con la fatiga del camino, recargada {obre 
la falta de fu íuftento , fintiófe con hambre, (alióla al encuentro N. Sa, de la 
fierra,] unto a la Hermita,que fue el primer Trono de María SS.Hamada Aí &i/- 
etda , y con apacible Temblante la dixo : vienes Ifabel por el refrefeo, o por mi 
afelio ? Por Vos, Señora, vengo, refpondió Ifabel.Tpues, tienes mucha hambreé 
Añidió la Virgen , y al rcfponderla Ifebcl, que fi, la pufo delante una ceftilla 
de Pan hermoñfslmo, di2Íendola; he alpaesz torna, y tome: tomó Ifabel un Pan 
en fas manos, y reparando que con fer bien pequeño, a penas le podía íoftenet 
cu las dos , exclamó llena de Cablea admiración* Señora, comofeudo tan peque
ño efie Pan , pefa tanto} Son, y f\ ti facen mas de lo que parecen las cofas, que yo 
doy, concluyó ta Virgen , Pruébalo; desapareció la Virgen con efto; alivíófe 
Ifabel con aquel Pan del Cíelo (digo) de María SS- y fobróla para, repartir def
pues entre los de fu Cafa: Otro favor recibió aquí la V- Ifabel 1 es Tradición 
antigua, que no fe dexa veíllr la Virgen SS* de la Sierra , a viñas de rouget al
guna : fondada en efta Tradición , ó razón de decencia , hallóle la V- Ifabéi a 
eñe lance una vez dentro de la Capilla, y yendo i  falirfe, antes, que 1c mandaf- 
feu defpejar, fe levantó* Hizo reverencia a la S.Imagcn, y oyó una voz, que la 
dezía; Hija no te mtievas, que yo te efeondere, defuerte, que no te veam el efeéto 
probó fer afsi, porque hecha la diligencia acohombrada, ninguno reparó en 
Ifabel̂  la que por familiar de Ma¿ia SS* que^o en fu Capilla ? Éiyoyccida. Otra;..... - - • y<2
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'vez fubía la V.Ifabei a la Sierra con palios de devoción , tan fin guiar , que ai Mr
-llegar a la Cruz, qne dizen, de piedra, fallo a recibirla la Virgen SS.y la falu- ■ :ú M. , Mi: ¿\
do , dizícndola: Vengs mi querida Ifabel, y fin dexarla del lado; la acompaño M : v & M. i,- i:
-halla la Capilla , donde con fu prefencía , y cdeflíal dodtrina la favoreció , y : M i\ i v i ,í; ■ l
enfeñó codo el día , queriendo añadir favores ¿favores ; pees á fu hora la fir-¡j i i - i r 
vieron corpida, por orden de ella Gran Señora, los Angeles; y Iaavífaron, que M ■ t > M i 
la quería Dios,como á otro Abraham, facar de fu Patria,y cierra, y traflacbrlaji¿ . ;  [■ i 
k otra, como fe efe&uo defpue$.( io)Vea el píadofo devoto de María,qnan fin-,; f
guiar es el inflnso de NtSaM U Sie rra en fus Hijos los de Villaroyai ■ ■ ^ * 7. -

Grava otra día ante la Sa, Imagen de N* Sa. de la Sierra la V. Ifabcl, y cltado. 
clavados en la Sa. Imagen los ojos , la diso : ASeñora , que linda Imagen, que /  
teneiA {Era feneiílíísitna criatura)a ella pregunta tan fencilía refpondió la Vir
gen SSa. Pues oy quiero en feriarte otros Myfteños mayores* Entre ellas dulzes 
palabras, fe hallo en efpiritu , ladeada de la 5S. Virgen en fu mílagrofo Tem- : 
pío de Monfcrratt: moftrblaaqaelia fu Antiquiísima, y Venerable Imagen, y 
anadio : Aduchos , Hija, vienen a vigiarme en peregrinación; y  délos, que. 
vienen con devoción, y puro defeo de fervirme Je pierden pocos*,porque quedo mt¿y/ ¡ ,
agradecida de la veneración , que fe  da a mis Imágenes: de aquí pafsó a deziría 
los machos, y grandes fati tu arios, en que el Orbe Chníliano dava culto á Efta- 
tuas fu y as aparecidas, haziendole prefente ¿los mas principales, con que llena 
la Sícrva de María , de confuelo fingnlar, porque en todo el Orbe fe venerava 
N.Reyna, y Madre Soberana María $S. (ti) teniendo en todos el güilo { que 
Cioílró grande) de fer férvida de fus Hijos , los fieles , y hazíendo gala del cuU 

que en todos recibe, no necefsitando ¿e la gloría, qne le damos. Allí ay

fn )  [■- 
En fu Vida tíbf I* 
cap* 5.

to
otros favores, que no refiero; pero elle d o  he querido ñafiar en filencio, para 
que todos los Aragoneíes 3 fepan, quan feliz es N.Reynode Aragón , Heno de 
Santuarios de María SS. y con qnauta reverencia deben ( entre todas las Na
ciones) venerar, y celebrar i  María SS.que le efeogio pot fu Pueblo . y Mo- 
narchia Mariana*

Fue tambicn muy venerada tfta S.Imagen por S.Pafqual Baylón, Aragonés, 1 M
1 el qua! én el humilde empico de guardar ganados, en los Montes de fn Patria M 1 
jTorre-Hermofa,fietripre quería eftar en pueílo, de donde defcubriefíe elle her- !■ ; 
mofo Santuario de N. Sa. dé la Sierra , adorándola, y taludándola dcfde allí, ¡ M 
como eferive D. Fernando Rodríguez en fus grandezas de Aragón, y tratando - 
de eíle Santuario. ‘ ‘ • . r h ;

Al fin de ella Relación advierto, qne el Padre Juan Yillafanc en fn com- , ; 
pendió de algunas Imágenes de N.Sd, veneradas cu Efpaña, iroprdTo en Saíman- i' 

¿capot Eugenio García de Honorató ano 172ri.cn el Prologo al le¿tor,defpues Mr 
de afirmar, que tres leguas de Calatayud fe veneraW,^* de la Sierra, que apa- :' ■ 
recio en un Roble, añade , que junto a Viílavoya apeteció otra S. Imagen de 
la Virgen , que llaman del Reble, y no fon dos Imágenes , fino una, que, aun
que apareció fobre dicho Roble, fe llama de la Sierra, por el fitio, en que fe •

■ .venera. Es trabajo de quien eferive , por Relaciones, engañarte, peto fe deve 
corregir el yerro, aunque fea inculpable 5 por la verdad, que todos defcaa 
íeguir.

N.‘ S.‘ DE EL PRADO,,
EN LA DICHOSA CIUDAD-REAL.

NAdic admire, qne aqnl fe haga memoria de Aírf. Sa. del Prado, venerada 
en Cindad*Real, porque , aunque oy no fe venera ch Aragón, fuc aígun 

tiempo ¿ya ? ĥ fia que por medio da un Noble f^valjctQ ̂ ragou» 2 vino k
SS*
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SS .Imagen ámanos de N.Rey D.Sancho el Mayor, y  defpues,á fu Hijo D/Fer- 
% \ ;: f :¡ v ' ■' jp< liando, Rey de.Cartilla, para que efta Divina luz Aragoneía, ilhiminafle cantos 

;/;T ¡J Reynos , com o conilrifan dever en tantos beneficios , á efta Virgen Aragone-
\i\ 0-:'. fa : con erto queda advertido ( para que no tropiezen , k  malicia , ignorancia,; 

'y   ̂ ¡ e inodeneia Jquc efta S. Imagen no huyó de nueftroRcyno de Aragón , co-
?■ '[ .v •;ií -.Vv. m ofeeferivede otras : de ninguna ciclas muchas ,qu e venera Aragón , fe fa-
* i ; | : ;; fae, que aya falido de el, huyendo mikgrofamenteí aunque dentro de Jos Ter-l
' . * ■ ; s minos de N. Mariano Reyno fe han traíladado poí* Milagro , algunas de uuo

I; . á otro lugar , como fe lee de Na. Sa* de Magallon , que defde efta V illa  vino 1 
; v : ' 1 Leciñeiia ; de Na. Sa* de Salas , que defde Salas altas, fue traída por los Ange

les a ialgleíia de Na* Sa.de la Huerta , venerada i  vifta de la Ciudad de Huef-;
; ; ca 5 y efta dio á aquella íu inano dieftra, como cortes Aragonek , y defpues, el

nombre de fu Hermíta, fe comutó con la mifma corteña, ayudada de kdeyo- 
: , cion Ofcenfe, tan amanee de los eftrangcros; de Na. Sa. de Xixena {oy Sixena)

que de efte Lugar Je páfsó á una Laguna vezína, que eŝ oy Monaílerío de Re- 
, ‘ligiofas de S. Juan de Jerufalen: de N. Sa. de Con Colación, que do v̂ezes fe vk 

no mikgrofaménre defde el Caftillo de la Aljaferia, en Zaragoza, al Convento 
de ReÜgiofdíFrancífcas, Harpado Santa Catalina : de otras fe fabe „ que han 
yenido de Reynos eftranos al N. todo de María, como fe lee: de Na. Sa. del 
'Milagro , ó del Olivar, venerada en el Convento de Santo Domingo de Zara- 

' goza , que llevada á !a de Soria por unos Cavalleros , fe bolvló varias vezes á 
tj. ' ' ¡taragoza: dé lasSS. Ii.nasrenes de Sancho Abarca y venerada en Ja Villa de

■ iTaulíe; dt Fineta, en bride Bieífa i&tRodams, en JadeBpik ; y de hVilla* 
Vieja, en la Ciudad de Teruel; fe afirma, que fe vinieron de Francia, en tíemv 
|>o de una perLcucion de las $S. Imágenes i y en ella efeogió María SS* i  fu 

■, Reyno de Aragón por Ara : en rilas ocafíones, no ay que admirar, huyefien las
- Imágenes de manos Sacrilegas, que do pudieron atar el zelo, y devoción anti-y 

gua de los Francefcs Católicos : y para que no fe admire nadie,, de ver afst tur-ñ 
fcfta Mtra fe efrri âda k  Religión , y trafiatkrfc aísi las SS* imágenes , eferivíré aqui una nori-;, 

: n  v  ;rt " ck  tenida por una Carta "que fe eferivió dtfde Francia á un Cavallero de Huef- 
g- Laftanofa G  - ca 4 la ° 11:11 Clta cn mi poder , por muy raro camino : Por los auos de’i-Oio. en 

dadano deHuefca” ^UG °̂.s l-uteranos fe apoderaron de ei Reyno de Bearné,y deftrnyeron fus Igle-
i?.

’  fia?, d  Records k  de L eftd a, que confina con Vegorra^, y Labedan, al pie det 
y  coíida en el to- i . ,  u __ - * * ^ M  ̂ ° n , , r .

S m de I  á " .  k s  Montañas vezinas á N* Reyno de Arjgon , fe pafsó á e íle , huyendo de eL
d ^ í0r kuteraho , trayendo con figo iá Sa.imagen deiVtf. Sa. deJBeurran, que

f e aS I  ^  P̂01̂ entoqces era Hermita ,  y oy afsiften aili Canónigos : quiíieron eftos, años 
f: itf.enAragon para _, ^ ._ •, _ _ . 5 C T .  ^ . j  _....___

en mi

-  W I I L U I ^ M  Vi .O> A i ^ i U U U  J  Jf  \ j y  A L O U U U  4111  -  ^ u u i v i v u  w a i v j  ?  ú U U J

t% defpues, faber donde eftaya k  SS, Imagen? Tenkn alguna noticia de a ver ve-
Jaca > bHuefca; y eferívieron para efte fin y no se, íi locopíiguierou;;

h  7  fin ka'el enripio la Hiftoria de Na.Sa. de las dos Aguast venerada cn la an-,
/áwrri de Koncal xt________________- „ j _______ ___ __

i

>n U Híft df>KT q-. ,tlSu:i V'dh  de Nonafpe , y  yjrra , como queriendo un Capitán eftrangcro lie-. 
j p c anrh* 'Varíela, al paflkr el Rio Algas , termino de N , R eyn o, quedó ínmobil, harta

■ que determinó bolverk al Sagrario, en que la venera dicha V illa : me- dilato 
v Cobrado; pero en efta materia es muy verdadero el reirán de las buenas Efcri-,

- turas ,.y Tcftlmomos , que, fuyrrflua rumnocent ,■  y  eftando t^n adelantadas la  
m alicia, h ignorancia, es neceíaria toda efta advertencia, para que confte3que 
por Providencia Divina , aquel Cavallero Aragonés facó de la .Tierra el T e- 

. Tofo de la S. Imagen, y lo trasladó á manos de fu Rey D/Sancho el M ayor, de 
Aragón , y por las de fu Hijo D . Fernando vino a' ¿ecos Reyes de C a ftilk , y  - 
defde elks á Ciudad-Real ; que k  venera, Fundadora, v  Ercriora jde fu P u e -" 
blo : cafo femejante fucedió en Araron en el año de ió j *. en que D.Gafpar dé 

. Bardaxi, hijo de la Villa de Fraga, halló en una Madriguera de Conejos, una 
.S.Imagcnde N.Sa, y entregada defpues a una Religiola de Sixena , Catalana,

1 vino ¿ manos de un Cavajlero Cataian * y defpues á las de un Religiólo D o - , 
'tuíníco, que la erigid Ca pilla en fu .Convento Real de Barceloui, y fe Uima ' 

jN.Sa.de la Cazaron  toda propriedadi efta S.Imagen,y \zdel Prado de Ciudad- 
quifieroq «^ er al devoto 4<?iBÍJPA9 ^  honraron^. w.-

ÍF̂ti
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p̂ublicando, donde fe veneran oy, la antigua devoción Aragonefa, que las ef- 
condio en la tierra en la fatal ruina de Efpana , como bien pondera N*Ér. Die
go de Jcfus María en la Hiíloriade N.Sa+de Ciudad-Real (i) celebrando fu 
.piedad; aunque en el Difeutfo de la Hiíloria , da i  entender , que no avia vjf- 
to la de N.Reyno de Aragón , lo que era necesario , para que en unas partes 

-.no corrieflfe tan ligera la pluma eloquenre, y en otras tuviera la paufa, que de
bía i y le merecía N.Reyno de Aragón, aviendofe enriquecido ia Patria de el , 
Autor CiudadíReal, con un teforo de Aragón-

Con la luz de la Aparicios de eíH S.Iraagen,que nos di efte Autor,avien- 
do vifto el Archivo de ¡a Igleda de aquella, y logrado las noticias , que de la 
niífma tenia el Lugar de ViiUiade Xiíoca , de la Comunidad de Calatayud en 
el año de i <5̂ . formare aquí una breve Relación del fucdTo Míiagrofo , para 
que Aragón tenga prefente en fu memoria , la devoción , con que fue criado 
por fus antiguos Padres , y las mifcncordias Marianas : y para no repetit, lo-
queaqui debía fuponerfe :>̂ ra inteligencia de tododfuceffb ,iea elCurlofo la.
Relación de N.Sa. de Torno , en las Mikgroías de efte Obífpado, y labra afsi, 
quien , y qual es Y inda, y donde fe venero primero N.Sa.ddPrado, que oy 
engrandece á fu Ciudad-IUa!-

Eftá fituada eUa dtchofa Ciudad en el Rey no , y Árzobifpado de Toledo 
cerca de Calatea va la anrgua : di mofe primero el Pozado feco , fin faberfe fu 
erymologia: defpues el Po?udo D .G il, por averíe e&e Cavallero (dizen) reti
rado á las Cafas de Campo , que tenían aqui unos Labradores Carbólicos , y 
abierto alíi pata dar agua i los ganados, un pozo tan abundante de agua, que

; J i .

do fe , que la.S-Imagen de l^Sa.dd Prado no folo es fu Patrona, fino tambieií 
Íii fundadora en lo efpirirual, y temporal: y por ella Reyrta Soberana la favo-, 
fecieroo los Pontífices ce la Iglefia 5 y Reyes de Caftilia con finguiares Privi
legios- Efta es la Ciudad dicbofa de Alaria SSa.del Prado, para quien refervó 
el Cielo yi teforo , que tebia efeoadido en Aragón , y la que logró aqndla Di- 
viea Margarita perdida , y defpues hallada por el Noble Aragonés floraz para 
piedra fundamental de Ciudad-Real i La Aparición facedlo en la forma, que fe

Por los anos de 1 0 13 . del Nacimiento deí Señor viniendo Moflen Ramón 
Floraz, Cavallero Aragonés de la familia, y Cafa de D.Sancho el Mayor »Rey. 
de Aragón , junto al Lugar de VíHiia de XHoca en Aragón , Comunidad drl- 
pues de Calatayud (ignorafe eldeílino de fu viage, y afsi mifmo ft eran y i  tri
butarias eftos Rucblos deD-Sancho , noeftando auñconquitlados ) llcgó i" 
bever atina fuente { que oy fe veetarca de la Iglefia de Vililla, y allí fe haze eo 
las ProecRionís a una comémoracion Acíde tiempo immcmonái) y comofe le 
hundiere una prerna al Caballo, al facarlc, vio, que allí avia un grande hueco 
defeandpfaber,queera? Con una daga hiao mayor dagujero » por donde 
defeobrió uno , como edificio antiguo : hizo defpues mayor rotura, determb- 
jiandofe á entrar' lo hizo: y halló en edificio de bóveda, como de feis, ü ocho 
pies-em quadro bien edificada, y mirando'cutiafb-d lugar , echó de ver 
cierta luz, como de refpbndor á una parte de aquelfubterranco : y jontamen- 
te advirtió, qu âvia allí un olor taa fu ave , y de tanta fragancia, que parcela 
Celeftial, como lo era5 llegandafe mas cerca del refplandor, vio , que enla 
pared avia-unas puertas , las quales , aunque-temerofo, abrió., y vio un ref̂  
olandor mayor , que el otro , qué lo deflumbfó 5 mas bolviendo íobre si, vio*"

Cayar
1; !■
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} ív;J Ca vallero tan efpañtado , y admirada, que dudo muchas vezes '̂íi dexaríá áüí 
yi;>:'■ IaSaJmagen? Pero coníiderando la merced, que el Señor le avía hecho, y que 
f el cafo no carecía de myftenoj y quizá con algún impulfo íbberano T fe decermi- 
f  - V no de Tacarla , y llevarla configo, y ofrecerla á fu Señor el Rey D.Sancho; fe 
: ;:í inclinó á ella ofrenda, afsi por hazer aquel gran férvido á quíetrdebia tantoj 

■ como por parecer le, que en poder de Rey tan Catholico tendría debida vene-; 
ración: facó la SJmagen , y cargándola fobre el Caballo , partió de aquel lu-¡ 
gar, guiando al Caballo azia el Lugar de Vililla; que no eftava lexos de allij 
y oy efta en el íteio de efta Aparición : por mas diligencias , que hizo , nunca 
pudo reducir al bruto, para caminar ázia Vililla , y dcxandolo líbre, el mifmo 
Caballo lo llevó al Lugar de VíIla*Real junto á Daroca; aqui hizo fabricar una 
casa para llevar la SJmagen con alguna decencia : el lugar , donde en tiempo 

, ’de los Godos fe avia venerado la SJmagen , e$ la eminencia , en que oy cerca 
,'de Vililla fe venera N.Satde Tornos; pero el litio,donde fue efcenditla h SJma
gen en lainvafion de los Moros,es el que ocupa la Iglefia Parroquial de Vililla 

. jde Xiloca, y abriendo los devotos de efte Pueblo año 1704. los fundamentos 
ide una Capilla de dicha Iglefia (contigua á la fuente, de que haze mención k  

: ¡Hiftoria, de N.Sa.dsl Prado de Ciudad-Real) hallaron aquel hueco, ó como ala-; 
atena (en que fue hallada la SJmagen) al lado de la fuente: ifsiftía á eík fabrica 
iiel Licenciado Joan Antonio G il, Vicario de Vililla (tenia en fu poder, y mas 
en fu memoria k  Hiftork.de ¿V, $a. del Prado de Ciudad-Real) que gozofo de 
jiver hallado aquel fítío, y comprobado con la Hiftoria, fupticó á todos fe ani
maren á profeguir la fabrica, para que alli fe colocaffe la imagen de N*Sa*del 
Prado: aunque huvo alguna contradicción devota, queriendo dedicar la.Capk 
Ha á un Santo,venció la devoción Mariana, y fe confagró á la antigua Madre,

/ "J-y Patrona de Vililla, N.Sa.del Prado la Metía-Altar de efta Capilla éfü fobre 
: , i'el mifmo litio del nicho cerca déla fuente : en el año de 172a. fe colocó yá un 
; Retablo fabricado á lo moderno : én fu nicho principal efta N• Sa. del Prado 

ferrada en una filia: tiene al SS.Níño Jefus en fu brazo izquierdo: y queda afsí 
r̂enovada en VUilk , con tan admirables circuoftancias, la devoción de N„Sa¿

- del Prado ; efta digreíion era precifa, para que no fe perdicífe efta antigua, y 
¿venerable memoria en Aragón , y no ferá de pequeño coafnelo para Ciudad? 
Real. ■=

¥ , : í . i 5r ¿  IrñageñaAfairee idas Ky Halladas

■; Profigo agora la Hiftoria prefente 5 partió el CavaUero Aragonés*defde
iVilla-Real (feliz por aver fido Hofpicio , aunque de patío, y en oculto de k  
Reytfa de los Cielos) para el Lugar, en que eftava d Rey D.Sancho , fu Seño¿ 

,r (y ofreciendo á efte tan admirable Imagen , fue mas querido de tan Gran Méw 
narca,y le hizo cftc muchas mercedes: colocó ti Rey k S . Imagen en fu 

,r Oratorio , venerándola por Patrona: veinte y dos años eftuvo en poder 
■; de ÍXSañcho el Mayor, la SJmagen , obrando los prodigios, que admiró 

¿oda Efpaña: defpues de fu muerte vino á manos de fu hijo Don FernandofUa* 
tnado Emperador) ¿ quien D.Sancho la encomendó macho: efte Príncipe rovo 

' igual devoción á k  S, Imagen , y hazla dezir Mitía cada día en el Altar de fu 
Oratorio: por efpacio de quarenta años gozó de tan Divina prenda D.Fernan-, 

- d o ; en ios Teís años , en que reynó fu hermauo D.Sancho, no tuvo tan grande 
’ ' culto ; y 'por elfo fe dize: no averíe tenido notic12.de la S- Imagen hafta el Rey 

X>. Alonfo el Sexto , que bol vio á venerarla, y k  poffeyó treze anos, fiendfl» 
tan devoto luyó, que no folo la tenia en fu Capilla Real; fino que lá llevavay 
ĉomo los ífraelitas la Arcadel Señor , en las Campañas: es Tradición antigua,

- que en el Cerco de Toledo la* tuvo en fus Reales aqael glonofo Príncipe , por 
».cuya intercefsion, medíante k  Divina miférítordia , fe díze; que fríe tan feliz, 
y visoriofo en k  toma djjToledo:cn eftaCiudid,donde entró vi&oriofaMaria 

'SStdcxó D. Alonfo la SJmagen, quando pafsó á Andalucía,frontera de Morosj 
; donde fiendo vencido de.eftos junto á Badajoz, y entendiendo, que porque no

! , llcvava en fu Capilla Real la SJmagen, erabió por ella á un Cápcllan fnyo, lia-
- Macelo Colino , 6 Cocíuo: tu cftc tiempo  ̂ quiíá por k  devoción i  fu

gtga



de Nuejira Senord en Áragwu i  y j  t
JDrán Patíóná; gano D. A lo ufo ¿ Cordova, y  Tu Rey quedo hecho tributario* : 
i Vino el Capellán á Toledo , y  dio fu bucltá para Cotdova con la STm**: r 
,jgen; y llegando á anas Caferías , o Pueblo pequeño f llamado Pozuelo Seco en vi 
lo s  Términos de AIarcos(de quien oy folo ay memoria en las ruinas fobervia* ■ : 
íle  fus edificios) donde vivían pacificamente algunos Chrifíianos , aunque fu-:'! 
getos á los Moros de Alarcos, defeansó con fu com itiva, parte de aquel dia eft | 
un litio ameno de un Prado entre unos frondofos arboles : los fenchios labra-; 
dores de aquel Lugar, advírtíendo, que la caxa , en que iba la S. ím agen, era 
muy precióla, y otras riquezas de aquella compaaía3curioíos preguntaron,que 
Venia en aquella caxa? Y refpondiendoles el Capellán ,  que una S-Imagen de 
N.Sa^ que Uevava at R e y; le rogaron , fe les rooftraífe para adorarla: condeí-i 
cendio con fus ruegos, y v ífta , quedaron aquellos humildes Vezinos de tan;

. humilde Lugar, tan abfortos, fufpenfos,y admirados , que fin con liderar mas, 
que lo que fu devoción les di ¿lava, con mucha inftancia ,  y mayor gracia „ le 
fuplicaron al Capellán, "que fe les desafíe, que en aquel Prado la harían una 
Hermita de preñado , fiaíte que convocando los demás circünvezinos de aquel 
Campo (dezian con fu fal rufticana ; pere mas Chriftíana)Íahizíefíen uoa Her* 
mira de terruño ; y  que qo alzarían la mano halla acabarla, aunque fe vendieCn 
fen fus hazieadas ; el Capellán , como nótenla orden de oirlos , alegre con la
[ t * I -| J- r h * , y . , V _
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que efta pefava muy poco: abrieron la casi , y ho hallaron la S Jm rgen; crifíes 
con can grande falta , determinaron bolver al Pozuelo Seco , y llegando con 
gran trifteza al litio , en que avian defeanfado , vieron muchas gentes juntas,- 
hazle ndo grande regozijo : de ellos dezian un d i á voces ; Milagrói MilagrÁ 
Otros cubrían con ramas el lugar, en que efíava la S.Imagen , que citando tn-<

, tre quatro, b feis Encinas , era muy al cafo para formar un Pavelíón devoto^
1 aunque ruftico , á la que pred’icavan yá aparecida en fn pobre Aldea : el Cape
llán viendo la S.Imagen can fe Rejada de aquellos labradores, Heno de lagrimas^ 
mas de devoción , que de temor de la cuenta, que avia de dar al R e y , quedo 
admirado , fin faber, que bazer en elle cafo: al fin fe determinó á panetela S. 
Imagen en la caxa antigua; pero por m as, que é l, y los fnyos hizieron, nunca 
pudieron mover la STmagen de aquel fitio , en que fe veia en humilde Taber
náculo, venerada de fus devotos Aldeanos: el Capellán, no obílante, no quifo 
partir de ligero; fino que perfeYcró alli tres días en oración ; y al fia de efíos,; 
partió k dar con la noticia, la cuenta de ía S.Imagen a fu Rey*

fue en breve tiempo tanta , y tan celebrada la fama de efta fegtrada M2I34 
grofa Aparición de N.S.y de la Comarca vezina acudió tanta gcute,que en bre
ves dias la hizieton una Hermita de terruño, ó tapias ( como ellos deziafi) tan 
capaz, que lo era para quaneos venían ¿adorarla,por fus grandes milagros: ef+ 
timó N. Sa* eñe nuevo Templo de tectuao mas, quiza,qac otros,que fe la con- 
fagran de piedras preciólas, pero quiza manchadas coft la fangre de los p obres j 
y fe dilató fu devodou por toda Efpaña, tanto, que viniendo aquí muchas 
gentes, creció el Pozuelo Seco, y liego áfer yá Puebla del Pozuelo, dcfpucs Vi
lla* Real1, y yá CÍudad~Real: machas Rey n as dé Cafíilla cumplieron aquí los 
votos, que devian á N. Sa# pór los beneficios recibidos de fu poderaía mano# 
Confía ella Relación por la tradición de Ciudad-Real, y teílimonios antiguos* 
que recopiló en la Iglefia Parroquial de Üff. Sa. del Prado el Licenciado D* 
Juan de Mendoza, y Porras aña de 1587- y lo refiere el Autor citado. (2) 

Llamó fe efia 3.imagen en tiempo de loi Godos,y vehefada cerca de YHiiía 
íde Xiloca en Aragón N.Sa. de les Torrnps, ‘Torneos, o Tornos : tanto varia la 
falta de noticias dcfds el año de 1013. en que apareció en Vililia, halla el da 
ftoSS. en qué fe quedó eu el Prado dicho, conjetura N.Pr. Diego de Jefas Ma- 
■ ría, fer muy natural (3} la lia mallín Santa María de los Reyes 1 y oy ultima* 
mente M.Sa, del Prado, por aver querido honrar á aquel, en que la enramaron 
devotos los harmldcs labradores ? y fundadores de C iudad-R epl Templo,

Ibid#/ií
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que òy fé vénéra , és uno de ios mías herròófds de Efpana en elmiìmó. fítiiíj 

que eftavan las Encinas , dónde quedo inmobíl : y en memoria dé aquellos ar
boles ha procurado la dcVodon conférvâr en JaPiaza de klglefia ;  fino Enòfc 
nas , por dîficiles de criarle / algunos Álamos negros ,Á Olmos , de manera; 
que en ei ano de 16%o. fe convinieron algunas Señoras principales de aquella 

■i; Ciudad /en cuydar cada una dé criar uno de dichos Arboles, y ft ha tontinua- 
. do efta memoria devota Y eftá colocada N. Sa. en el Nichó principal del Alear 

mayor fobre un Trono de plata con rico CamaYin á las éfpaídas : fon muchas 
las Indulgencias , qué los Sernos Pontífices han concedido á'efia S.Itnagen ; y 
en fu ïglefia'eftà ,1a filia Arci predai de Calatrava , confi! mida cabida de iás dé*-* 
más Igteíus déla DignÍdadi Ay aquí fundada una Cofadria baxo la Iûvdéacîoti 
ázN.Sa,de¡ Prado , en quei nera la Nobleza de Ciudad; Real, y muchos Reyei 
de Efpaña fe hallan eferitos Cofadres da la mHma* , ‘

Y porque aìgunos defeatàn Caber la deferípdon ¿fe la S.Inkgén, diré ¿Igó 
de ella : cftiivo antiguamente Tentada efr utiá filia al ufo dé otras de Efpaña, do- 
rada ; y eftofada , y afsi conto k  hallo el Cavallero Moflen Ramon Fiorài , le 
éonfervò en lós Pakcibk de los Reyes, y en la Igîefi^de Ciudad-Real i halli 
que defpues ( avrà como 175* años ) déterminé la devoción quitarla dé Ja filia 
(no lo aprueba el Autor, ni pnede, porque nadie lo feguirâ en ÉJÏbÿdesBaftan- 
dpla én proporción , para ponerla en píe, y vertirla de propofito cón Mantos 
rrquiJtsiaios : cambien apartaron al Niño Jefus,qUe tenia unido,del pecho de la 
Madre SS. poniéndole en fus brazos, y delante dél pecho : erta ei SS.Níño Ten
tado coirió fobre una mano de Maria SS. y con k  otra lo detiene : ebNino coû 
la diefirâ haze ademan de dar ja bendición, y cou fu finiefira fufienta un Otbe, 
donde fe vee fixada la S.Cruz , con que lo dominò : lleva Corona Real, y ¿o 
Imperial, para que el roftro de fu Madre SS. fe mueftre à los fieles : kpropor- 
CÎon, y el talle de N.Sa. es al natural de una muger de mediana eftatura : es al- , 
go morenai fus ojos fon muy alegres, y cfti repreíentando Magefiad, y alegría 
en fu Temblante, propriedad de Mageftad del Cíele: arinque la acción dicha de 
dortar porción de la S.Imagen no debía averíe executado, pues procede de de
voción indiscreta , y poco atenta á la antigua ; parece, que N.Sa. lo quifo afsi,

. para que fe multiplicarle fu S.ímagen ; pues ellos preciólos defpOjos de k  ralla 
de N.Sa. y la lilla en que eftaya fentada , pafso i  laslndías Occidentales, como 
riquifsimo teforo , un devoto Clérigo, Vezino de Ciudad-Real, llamado el 
Licenciado Poblete, el qual Tentò en la Ciudad de Lima* Aquí hizo una S.Ima- 

. gen pequeña de N.Sa. de aquella madera, y fue colocada én k  Parroqoiadc los 
Indios de aquella Ciudad, dandola el título àë NrSa.delPtada (en veneración 
de k  de Ciudad-Real) no folo à k  S.Imagen, fino à'la niifma Parroquia, que 
oy lo conferva ; y fon muchos los Mikgros, que haze en aquella Ciudad la So
berana Imagen s y en fu culto vivió, y murió, Doétrîneto de aquellos Indios,  ̂
d  dicho Clérigo , y erta allí enterrado. (4) - * ,

Es grande kdevoción,que ay en las Indias Occidentales a N.S*dçlPrado 
de Ciudad-Re tifi fe vécu eo fuSagradoTeinplo arder muchas lamparas de pkta* 
embiadas de aquellas Indias ; fu fiéfia fe celebra en el día ï 5.dê Agtifto, y de la 
AfTumpciou de N.Sa. con grande devoción,*y concurfo. Sus Milagros fon ma
chos ; y trae algunos el Autor (5) citado , que podrávctel devoró ; y no es eí 
menor averfe confer.vádo entre Moros aquellos devoto  ̂Aldeanos , venerando 
à k  S.Imagen, fin injuria de tales barbaros eu tiempo, que todos los Reyes de 
Efpaña los perfeguiaii con fu efpada. . .
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|S S “ IMAGENES DE N.S.
' EN EL MONTE DE MONGA YO.

Í!1 NUESTRA SEÑORA DE LA PENA DE MONCAYO.
L A Ciudad de Tarazona y aunque fue celebrada enríe íos Romanos ,  7 defr 

pues de conqniftada por Ns,Reyes de Aragón, y libertada de ía tiranía, 
de los Moros /muy ennoblecida con fingidores Privilegios ; lo es mas por el 
foberano cultoque da á muchas Imágenes de N.Sa. en fus términos : una de 
ellas es , la que llamamos N.Sa.de la Peña de M&ncayâ Xz qual fe venera en una 
eminencia íituada á la mitad de aquel celebrado Monte; es Aparecida efta Sw 
Jmagen , como confta per la Tradición confiante de fececicntos anos, confer-: 
vada en aquella Ciudad} las circunftancias de efta Aparición fe ignoran por tar( 
antiguas, y menos fáciles de confervarfe en la memoria , como fe yee éa otra? 
Ss.Imagenes : he vifio en una Carta de Hermandad, muy antigua, de Ja Cofa  ̂
dría ác,N.Sa.de la Peña de Moneayo , una Eftampa luya , y allí arrodillado mí 
Paftor f y cerca de efteeftá fu ganado* El Oficial, b Vicario General firmado 
allí fe llama Biota; pero,la S-Imagen no fe dize alli de Mcncayo 5 fino de la Pe-k 
ña de Mane ay o. Ay quien afirma: que fue llevada a la Ciudad de T  arazonajue  ̂
go defpues de fu Aparición.} pero que fue reftículda müagroíamente al mifrao 
fitio , como fe lee de otras; mas, no ay fundamento tan feguro, que fe pueda 
dar por cierta efta c’ircimftanria, como me informa, quien ha averiguado aU. 
gunas de eftas antigüedades. No fefabe, de que materia fue fotmada la S.Ima  ̂
gen , ni jamás fe ha podido alcanzar, porque no permítela Virgen SSa. que 
quiten á fu S.Imagen las veftiduras interiores gantes bien infunde temor reve-i 

- tendal, y fe llenan de horror, y efpanto , los que quieren por coriofidad , di;
: otro motivo examinar efie fecreco myftcriofo, dando fulamente lagar ¿ Jaad-fj

miración la Soberana Magrilad de María SS. donde, aunque maeftrz , que es 
Aladre , ofienta también, que es Rey na, y Emperatriz Soberana en fu Ma- 
geftad.

La piedad, y miferícordia de ella Rey na del Cielo refplandecc aquí, datí- 
do falud á ios dcfvaüdos, como mancos, rullídos, y. obfefos , y poífdfos del 
Demonio ; fin que dexe fu liberal demencia de exer citarle en el remedio de 
ottas enfermedades, y nscefsidades: en todas materias fon machos losmik-í 
gf os, como fe vee por los votos, y prometas , que aquí desan los fieles para 
tefilmonío ; pero fe tienen por continuos, y vi fi bles Jo primero,confervar fe frt 
Santa Hermita, y Cafa fin daño notable en medio de la inclemencia de tantas 
»leves , y lluvias, como aquí cafi todos los anos caen : la nieve , quclos ayres- 
amontonan al lado de efteSanto Edifício,fueíe cubrirlo todo,y para íoftentar el 
pefo, es menefter madera de muy gruefid cuerpo; y fin prodigio no parece,quq 
puede permanecer aquí el edificio s lo fegundo , aunque en ht Santa Hermita es 
mucha la humedad (por lo qual todo fu pavimento eftá cubierto de cabías) por. 
iet todo el litio un copiofo manantial, y eftar todas las paredes un expneihs 
á copiólas nieves, y aguas, y dominad25 de ellas , jamas fe ha notado ni feñal 
de humedad en el nicho, ni eo la S.lroagen; y aun podemos dezir tercer prodi
gio , y es , no coromperfe las vefiiduras interiores de la S.lmagen, qn£ dlxe,' - 
, »adíe las ha quitado jamás* £1 Docri fsimo Argaiz en la Hiftoria de Tarazona,

: dize; tratando de ella S.Tmagen,quc eo elle litio huvo un Monafteno dtl Orden 
de S. Benito , llamado de la Aya, tomando el nombre de cfte Arbolj en que fe 
apareció AL Sa* de la Aya, cuya Hiftoria refiere allí, y fe ha lacado de efta la - 
Relación figuientt ; los Padres Bcnedíétinos'desaron cfte Monaílerio.por In
habitable por los rigores del frió, y entregaron la S. Hermita con ambas Ima- 

T3 genes el ano de 1441* ala Cofadtia de N. Sz. queaquí avî « En dicha Carta 
f l: ;1 ’ ^  ............ V  a /  4*

de Nmjira Señora en Aragón, * f 5
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/^k;kdc Hermandad, fe d\ze , fue confirmada Ja Cofadria de N.Sa. por el IlliíftrifsS 
■ 'kmo Señor Don- Gabriel Qrti, Obiípo de T̂arazoná* ,

; i  5  ó  ímagenes- Aparecidas,y Halladas

;-ir

N.A S/ DE LA AYA.

Ranzón 
Tía de 
lib,uc.$

(lh nenfuGIO-
Tarazona

V Enerafe en la mifma Hermita de N.Sajie Moncayola. S.Imagen, de N.Sa¿ 
dsfa Aya, en Capilla particular , que Ja devoción de la Ciudad de Tara- 

ízona k  erigió > ocupando N.Sa.de Moncayo el lugar principal en el Airar Ma* 
yon la de la Aya ps cambien aparecida: (i) Argaiz dize en el Lugar citado, que 

; Tue en eífa forma fu apariciónt íícvava por cfte territorio, y fítio, fu ganado un 
: devoro Paflor natural de la Ciudad de Tarazooa, y logró un dia felkifsimo, 

»*7.; quando vio entre las ramas , ó en el tronco de una Aya la S.Imagen de N* Sa* 
llevóla á fu Cafa , donde la colocó con la nlayor decencia pofsíble 1 eílando 
defpocs’aufente el Paftor, Cu muger llevada , no de fin alguno fíniefiro , fino 
ĉompelida de una necefsidad grandê roroó la S.Imagen, y llevándola á Ablítasj 

? Lugar del Reyno de Navarra * la dio á un hombre rico por vía de empeño de 
fíete fueldos (entonces feria fabido precio) con que remedio fu pobreza ; bol- 
viendo el devoro Paftorá fu Cafa, no hallóla S. Imagen* de que tuvo grande 
dolot ; fabido el como , y eu donde efiava , bufeo los dineros del empeño , y 
fue á Ablitas ; el fajero, que tenia tan Sagrado depofito, ofreció luego boíver- 
Ja; pero yendo á bufcark en la arca , eu que la tenia cerrada, no la halló, por 
lo qual perdonó al Paflor los fíete fueldos: aquí creció el defeonfuelo de el dê  
voto Paftor, doiiendoie de la perdida de fu S-lmagen: llevando otro dia el ga
nado por el primer litio de la aparición , víofegunda vez la S. Imagen en la 

N mifma Aya : vino á Tarazona, y divulgado , el luceífo mlkgrofo k  piedad 
'! ~ Rdigíefa de efta Ciudad la erigió Capiül,donde fuelle venerada; luego fe vie-
-  ̂ron muchos milagros, con que fe aumentó la devoción de ’N.Sa.de la Aya, y fa

í liazian muchas procefsione  ̂de algunos Lugares de Aragón, y Navarra: el cui- 
, to de ambas Imágenes , corre por cuenta de un Capellán, ó Prior, que afsifle 

aquí todo el tiempo , que permite la afpereza de los fríos , en eftc fítio muy 
. fuertes : en llegando d Invierno fe cierran, y tabican todas las ventadas de la 

f Cafa, porque como es k  nieve tan copiofe en efte Monte , fi eftuvicran íola 
Cerradas, fe llenaría toda la Cafa , yHermiti de nieve con la continuación de 
los ay res delicados: todos los’Sábados ,fi da lugar el temporal} fuben defdelk  
Ciudad de Tarazona á cevar la Lampara de N. Sa. y fe continúa fu culto en el 
tiempo de Invierno, todo lo que cabe en la diligencia humana.

Son muchos los milagros de eíla S.Imagen , como experimentan fus de- ,
1 .votos; peto es digno de admirar uno, como continuado prodigio de la honra,*
; que Chrifto N.Señor haze á fu Madre SSa. y es, que efta S.Imagen de N.Ss.de 
la Aya, tiene en fus manos, y delante de fu Sacratísimo pecho al Niño jefas?. 
y porque teniendo elle Corona Imperial, no fe puede ver el roílfo de N.Sa. 
jamás ha-permitido cfte Niño Dios , que le pongan la Corona dicha, íi folo‘ 
Real, que no impide la villa de fu Madre; uu devoto hizo una de pkta , y  
aviendola puefto al SS.Nino hada tres vezes ; al figuicnte día la hallaron fiem- 
pre fobre k  Ara dti Altar; por lo qual no tiene efte SS.Niño Corona Imperial? 
y fe contenta fu Mageftad con Corona Real ¿ ó ün Cordoncillo de oro , que ¿ 
modo de Corona, ciñe fu Sacratifsima frente. Adornóle afsi D. ]ofeph de Éria/ 
devotifsimo de efia S.Imagen.Ay aquí fundada una antiguaCofadría de N*Sa¿ 
de Moneayo , muy rica de Indulgencias concedidas por los Sumos Pontífices/

: ; y fe hazen aquí varias procefsioncs, para lo qual ay Cafa muy capaz, para hofi
pido de los devotos i fin que falte en efte defierto, quauto. fe puede defear pa- 
ra defeanfo de los que frequentan tan Soberano Santuario. Afsiften en eíle ■ / 
para fu culto Vicario, y un Sacriílan ( que nombra k  Santa Iglcfia Cathedral' 
de Tarazona) todo ti tiempo, que permite el frío. v  ' j/
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EN ESTE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE CA*

Iatayud»

E L celebré SÁtüárío de Ñ.SaM SaMvd k an qnafto dé legua d¿ eíle Lugar 
de la Comunidad de Câlatayud,es tan antiguo* fegun Villar, ( 0  que tue 

yà venerada efta S.Imagçh en tiempo de losGodos,y andguosEfpaüoleSiy que 
quandofe perdió Efpa&a, la ocultaron * porque no îa profanaífen lós Moros* 
Efti efte Santuario en las Riberas del Rio Mefa, en donde un altiísunq Mon
te de piedra cortada * haze puerta ¡, y fe corta por ambos lados * con Ja Ribera 
de Mefa, y un Barranco, o profundidad grande , que los naturales llaman el 
Arroyo de i¿t hozfecd„ La Noza, (2) dize : qae no eftá la Igleíia (como algunos 
dizen) en medio de la profundidad del Arroyo ( aunque tiene ünO de los litios 
mas extraordinarios , que tiene Igleíia alguna de Efpaña) porque eiSantuaríq 
divide en parces iguales la terrible* y efpantoía altura de la pëna,qtie en fu me
dio, y como íi tuviera vientre * recibe todo el eípacio de ia Iglefia, y Cafa : fq 
aparición fue enfrente en la otra parte de la Ribera del Barranco feco, en una 
punta de peña, en laquai no fe pudo edificar Templo por falta de efpacio* Se
gún la ¿ntiqaifsima Tradición del Lugar de Xarava * fe apareció eíu Imagen 
à unos Paftores * y el dicho Pueblo la traüado al fitio, que he dicho* y edificó 
aquel Templo ; tiene efie tS. p í̂fos de largo, y io. de ancho * metido dentro 
de una profunda cueva , cuyas cimas le firven de tejados * y bóvedas, con dos 
paredes à los lados , pata el ornato, y decencia de la Igiefia, y para que los de
mis edificios de la Caía participen del don de la ftiifma fortaleza natural, y dé 
aquélla techumbre, y chufara perpetua de humor tales, forrifsîmas, y encans*/ 
bradas peñas. Se haze foiemmísima ftefil à cha Sa* Imagen dia 1 5 . de Agoiro, 
donde con curren* muchos Pueblos de Aragon, ÿ Camila, è lu numerables gen- 

Ttes à recibir ia$ miferícordias, que la liberal mano de Maria SS.diftribijye à fus 
devotos. L i  devoción de ja Comarca fundó aquí una Cofádría celebre dequa- 

’ trocicntos Colad res E c lefia fti eos, y Seglares con muchas Indulgencias jqne los 
Sumos Pontífices la .concedieron*

r La Ion agen de N.S.es devotiisíma * tiene en alto poco más de tercia : es dé
color moreno, como algunas otras, que poífee NiReyno de Aragon, del tiem
po dé lo$ Godos* Tiene à fu Hijo SS» ante fus Virginales pechos, como NAa* 
de ¡os Reyes de SezñUa t y de Id Sierra, en Aragon. Eftá en medio del Altar Ma*

- yor de dicho Templo en un nicho muy rico 5 el Altar, y Capilla eftán cerrados 
‘con fn Rejado, lleno codo de prefentállás , piernas , brazos, y otros dcfpojos, 
y  memorias de milagros , que Nucftra Señora ha obrado : ay también Gale* 
ras, en memoria de aver librado \x Virgen Sandísima à algunos Navegan
tes de peligrólas naufragios , y tormentas en Mar : ay algunas Lamparas de 
plata, qne arden delante de aquélla Celeftiál Imagen* £fle Santuario es ae ia 
Infigné Collegial de Santa María de Cálatayud , con cuyo cuidado fe aumenta 
de cada dia el cuito dé María SS- en tan dlchofo litio» Efcríven efta HUtóría
La Nnza , Villar en el lugar citado, y Uztaxroz (3) con otros ; pero qnítn 
íobre todos la ílluftró, hermofeó , y dilató fus glorias i ya imprimiendo Imá
genes de >N*Sa. yi publicando fu aparición, y milagros,y con otros cbfeqaips, 
íirvkndola, fue ÜTerrtando Rodríguez, Canónigo dé la Santa Iglefia Cohtgiaí 
de Santa Maria de Cabtaynd, y dcfpues, desando quanto tema en el Mondo, 
Clérigo Menot en ej Convento dé N*Sd.de id Peña , y esemplar de todas vir
tudes , fera çp cfte Santuario perpetua íu merecida memoria*
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ì  N" S r  DE CIGUELA,.
en el lugar de torralva.

EL Santuario de N.Sa,de Cigueìa eflà fituado en las cercanías de Torralvà  ̂
entre las dos Riberas de los Ríos de Clares, y Xalen: fu antíguedad(díze 

Li Nuza ( 1) compite con la mayor de otros Santuarios ; y aun fe puede dezír,; 
que la excede i pues íe refieren dos apariciones de efta S.ímagen : la primera, 
en tiempo deMarfifio , Rey Moro de Zaragoza (que fe conjetura , feria pot; 
los años de 800,) en ocafion, que los de Torralva oprimidos de tes Moros,de-< 
terminaron darles batalla, y en el miímo fido, ¡Iluminados de un Ceíeflial ref- 
píandor, oyeron un* voz dulce, y amorofa, que les desda t Esforzaos Chriflia* 
nos en el Señor , que a-veis de vencen y alentados los de Torralva con efte feli-i 
zifsimo annuncio, pelearon con animóla valencia , y venciendo à los Moros,' 
llevaron las cabezas de muchos de eftos Barbaros,y las o&ecicron á los pies de 
fn Ccleflial Capitana, y à los cadáveres de los Moros vencidos fepultaron en el 
tV alle immediato al litio,que tuvo primero laSJmagen,y que o y fe llama ram-j 
bien r El barranco de mata Moros : aquí (dizen) la veneraron ya por en ronces,; 
defpues de aver fido ocultada allí por los Catholicos mas antiguos 5 y à fu in* 
tcrcefsíon debieron los Chriftianos tan feñalada Vitoria : efto dize el R.P.M*: 
B\ Gregorio Argaiz en fu Hiftoría de Tarazona , tratando de Torralva; no’ 
fe haze muy dificultólo de creer, que por los años de So o. permanecieran en 
el Partido de Calatayud muchas Poblaciones £e Catholicos (aunque Tributar 
ríos) que pudieron venir à las manos con los Moros ; pues fi ( como dize el 
Abad Bríz Martínez (2) fola ella tierra de Calatayud llevó por excelencia el 
nombre de Celtiberia , y elia fola pufo en grande aprieto à muy principales 

■ Capiranes del Imperio Remano, por eftar muy poblada de Ciudades,/ Villas, 
como de ellas ay grandes memorias ; durarían aquí de deftrmtfe las Poblacio
nes Catholicas mas años, alternando 1a fortuna, como ufa la Guerra; lo detto 
es , que la Tradidon calificada , y admitida , que fe ha confervado , y fe cou-4 
ferva o y, es,quc en aquel fitto huvo visoria, y lo califican los feñales , que oy 
perfcvcran,viendofe multitud de calaveras,que los arados fuelen manifeftanes 
también Tradidon derivada halla nuefiros tiempos, que en eì Crío immediato 
al del Valle de la batalla erigieron Templo à la S* Imagen ; y la pulieron por 
Trono la Torrecilla ( que firve de Armas à Torralva ) y dos cabezas de Moros 
(ferian de los Capitanes principales)efculpidas en ella para memoria de la vic
toria , c#tno han hecho Ñ.Reyno de Aragón , y Ciudad de Jaca cu eí Efcudo 
Vie fus Armas ; oy fe veen ruinas de eflc Templo, el qual defpues de la fegundst 
aparición (de que fe dirá defpues) fe llamó la Hermita de la SS.Trinida J; y por 
efta Tradidon taji antigua, han mandado los Señores Obifpos de Tarazona,en 
fus vi fitas , que fe rcedificaífe el Templo ; y fe haviera ejecutado, fi no huvic-: 
jan faltado los medios. Aquí eftuvo mucho tiempo la S.Imagen , y fi ine Ma- : 
aarabe ella íglefia, como afirma La ííuza en el lugar citado, fin duda feria cfte : 
el tiempo, en que fue venerada de aquellos Catholicos , que vivían catre los 
Barbaros ; pero defpues la ocultaron fegunda vez , y à efia diligencia fe figuró 
la fegunda aparìdon , que eferivieron Nieremberg, y Uztarroz. ( 3} .

Conqmftada la Ciudad de Calatayud por N* In virilísimo Batallador Dogi 
Alonfo I. de Aragón , y entre otras Poblaciones, la de Torralva, favoreció - 
el Señor à muchos de eftes Pueblos con varias apariciones' de Imágenes de fu : 
Madre Sacratifslma : N.Sa.dtCigucla apareció à un Paftor devoto en el mifmo : 
litio, donde oy fe venera, i  la falda del Monte Armantes; del qual ¿fie un Pe- 
ñafcOj que la firve de dofel; fue hallada po*r el Paftor fobre la Torrecilla dicha; 
de las das cabezas de ios Moros,y oy fe venera colocada en la uiHmaTorrecir;. 
21a,que fue el Trono, que los Catholicos I3 gftec jetón en la primera aparición;

f  i l  5  S  Imágenes Aparecidas,) Halladas
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fn ó  és piqueta* prueba de efta, aver íldo-a parecida por eñe tiempo de h  Cotí* 
quifta ultima (que feria por los años de r r zo.)Cobre dicha TorrecHk r otros ■ 
Autores diti una fola aparición á la S.Imageu , dizieudo, que por Jos anos di 
U i ip. los Omitíanos Muzárabes de Torraíva, y fes cercanías, alentados coti
las visorias de N.D.Alonfo I, q oían ya,dieron batalla dios Moros en el lirio'., 
dicho,y qu; luego apareció la S,Imagen,y dominando en d año de i í 20.D 0Ü 
Alonfo I. la Ciudad de Calatayud , los de Tcrralva manifeftavon el teíoro d¿, 
la S.Imagen, y la veneraron con.libertad Cbrííüana. En elle Santuario fe ad-¡ 
vierte una, como maravilla continuada ■, pues aquel grande Penifco , que ía 
'Efve de dofel, parece, amenaza defde fus principios m ina; y no chitante n o , 
reparó la devoción antigua de Torralva al edificar la Igleíia , en el peligro , á 
que fe exponía: y fin duda fobre fu efpcranz'a , y Keíígiofo cuito, quc'comea- 
zaron & dar á María SS* fe fundan fus maravillas, pues nunca fe fcan defqulcia*-: 
do las piedras para ofender á la Cafa-

La S.Imagen eftáfencadaen una, filüta i tiene ¿Tu SS.tít jo en el brazo iz
quierdo ; es de madera, y con fer tan antigua , como fe ha dicho, y fe infiere 
de fu efcultura, el oro, y colores , que tiene, fe confervan muy vivos : obra 
María SS. en efte Santuario muchos prodigios, cid'-laa de fu cuírd , y venera
ción el Lugar, elglefia de Torralva» La ventana, que cierra fu Sacriíiia,tiene 
Estadas en un tnifmo marco , ó aro, dos rejas ^interior, y exterior ^aquella es 
adorada de los fieles; porque dizen * que rompiendo los Ladrones ía exterior, 
y única, que entonces avia, al mifmo tiempo fe vio puefta la interior miiagro- 
lamente. Haze memoria de ella S.Imagen so fu Pattonado de fklatayudDou 
Miguel Martínez (4 ) del Villar.
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;:V ÑAS.4DE CONSTANTIN,
a En  los términos d el  lugar  de  purujos a. a  ¡

EL Lugar de Purujofà, fi tua do en los confines de N.Reyno de Aragón coa ;
eí de Cañifla., por la parte de las montanas unidas á Moncayo , fue an

tiguamente del Real Mo nafte río de Yeruela ; y oy peíteuece 2 la Nobjíífsitna 
Cafa de los Señores Condes de Moratatvcnera aquel Pueblo ¿diftauda de dof- * 
cientos palios de fu población, la S.Imagen de N.Sa.de Gonfi ant¡n: £ ílá fu San*- ¡

./ ta Hermita puefta en una elevada. Peña { como de otra de S. Clemente Papi 
puefta en una lüa, refieren graves Autores ) fiendo toda ella ía admirado» de 
guamos frequentali efte anriquifsitno Santuario : la Peña tiene Como óooi va»
ras de elevación, y en medio de efta piedra, como concha hermofa > fe venera
k  mejor Perla de Cielo, y Tierra Maria SS. Patrona de aquella Comarca : à la 
titano derecha de ella Hcrmira eftà la Puerta del dichofo Puebloda fubida para 
k  Hermira fe abrió a ctìfta de muchos afanes por la mifma Peni ; cubre èfti 
toda la Hermita, y fobre ambas, ocupa fü cumbre elevada, la Igíelia Parro
quial del Lugar, que eftà dedicada al Salvador, para que efte promontorio fea 
todo de Chrifto , y María : llamòfe efta Sa. imagen primero, AA Sa. ás U 
Cueva , por eíkr en cfta, puefta la Hermita ; pero defpues fe mudó fu titulo 
en el de Confi antin^ot lo que dcfpues diré: es confiante Tradicicn,que fue cf- 

1 *a S. Imagen aparecida, ó hallada en aquella Cueva : fas circunftancks no fe 
lib e n  ; pues Sendo fu antigüedad tan grande, como fe dirá, es dificif alean* 
izarlas : cree aquel Pflebto, que almenas , efta aparición, o Hallazgo foberano : 

i t s  dei quarto figlo de lalglefia ; y lo afirma por Tradición, qu; pudo no in* ,
' tcrrunipírfe con ía entrada de los Moros en Efpaña, Sendo venerada Sempre ¡
AA'ltn aquel litio la S< Imagen, como fe lee de Otras Iglefias Muzárabes , y aun- , j A A 
a fiuc de c/ta ito lo hallo tferito ; ay algunas > y  ho pocas,  que fepultó el oW 
A,;;Ay .......... " J ' ' Vjoo«
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Vido, y defcuido de los Eferitores Efpañoles, pues eftos, en aquellos figlos$ 
;^ue dominaron los Romanos, y en los poftreros, que nos mortificaron los 
f i Moros , znas cuidavan de pelear , que de efcrivit : haze veroíimil efta venera-i 

don no interrumpida de N-Sa. no hallarfe Tradición alguna de traflacion , $ 
■ lluevo Hallazgo de aquella 5. Imagen por los anos de las Conquiftas de Tara  ̂
zona, y Calatayud: y al fin lo afirma afsi aquel Pueblo, avíendolo ©ido á íu$ 
Padres, y en contrario no ay razón, que no fe pueda vencer : afirma el miíino 
Pueblo, que el nombre de Conflantln7 con que oy fe apellida la S* Imagen, la 
tiene por aver citado en dicha S.Hermíta aquel Emperador, Grande Propaga* 
dor de la Igleíia, Conftantino Magno, y aver dado limofna copióla para fu rê  
edjficacionjy para que no fe haga tan dura efta noticia,efpecialmente á los que: 
blasfeman quanto ignoran,, (como dezlaS* Judas Apoftol(i) yfolo tienen por 
ciertojo que ellos faben, lean la venida de aquel Emperador á Efpaña, y obras 

, pías, que en ella hizo en N. Fr. Antonio de Santa María: (a) donde lo llama 
Prote&or de la Igleíia, yj de Efpaña, y afirma, confervarfe en la Ciudad de 
Merida Tradición de averia ennoblecido con fu prefencia Conftantino, y do 
otras Ciudades, y Pueblos afirma lo tnifmo; En Cataluña á media legua de la 
Ciudad de Tarragona fundo Conftantino la Villa de Conjlantin> que fe deftrû  
yo en las Guerras de el año de 1*41* como díze el mifmo Autor en el lugar dU 
tado capillo 4S, hazt memoria de muchas Iglcflas,qu§ dedico con el Gloriólo 
Nombre de el Salvador: y aviendo ( dizen } penetrado defde Cataluña á lo In
terior de Efpaña, .y Caftilla aquel Principe de la paz de la Iglsfia, bien pudo 
Honrar á cite Pueblo de la Celtiberia can celebrada por fus Ciudades,aunque el 
tiempo consumidor de todas las Grandezas, 6 las arruino., 6 les borro hafta 

:«1 nombre, como puede ver el curiofo en el V . Abad Eriz Martínez en las 
Conquiftas de Tarazona, y Calatayud, donde haze memoria de algunaŝ  
que oy apenes fon pequeños Pueblos: luego el fundamento de dichas Tradi-: 
¿iones no es dcfpreciable, hafiz que fe defeubra razón mas fuerte para no adU: 

Tnirirlo; y con tazón tan probable, no fe debe negar a nueftro Reyno la Gloria*1 
que tiene; pues otros Efcñtores Efpañoles honran á fus Rey nos con la mif- 
jna entrada de Conftantino en ellos: el argumento negativo, de no afirmarlo 
alguno tiene fuerza ninguna, fabiendofe el deplorable defeuido de nueftros 
Aragonefes, que contentos con la Tradición, apenas dieron á luz, noticia ala
guna de aquellas antigüedades.

Es la $. Imagen de madera: en fu brazo izquierdo fuftenta i  fo Hijo SS 
icón la díeftrahaze oftenfion de nn ramo de flores : fe adorna fu Sacratísima 
Cabeza con una precióla Corona, que la devoción de D. Antonio Navarro 
adorno con piedrasi muy preciólas: efta colocada fobre un trono de nubes,; 
que hermofean varios Angeles: tiene N. Sa. Capellán , qué cuida del adorno 
íde efte Santuario, y fu Patrona Soberana: las Miífas,qne dfze, fe aplican poc 
unos Sacerdotes muy devotos de efta S»Imagen,que fon principales bicohccho- 
zes de efta Cafa, por el Pueblo de Purujofe, y devotos, qne con fus Jímofnas 
íuftentan al Capellán,y el culto de N. Sa. La Fíefta principal de efta Reyná So
berana fe celebra en ci dia ay. de Marzo, y de fu éliz Annuñciacioa: fu Pa
trocinio, para todos, y en todo es Ungular, efpecialménte en las necesidades 
de agua; en que precediendo un devoto Novenario, logran los Pueblos veri- 
nos el conííieio defeado de la lluvia, como lo díze la experiencia í, y fue muy 
conocido favor la lluvia, que por fu intercefslen fe alcanzo en el año de 171S.; 
en que gemía aquel Territorio, afligido de la feca: las vezinas Villas en Ara* 
igon de Calzena, y Talamantes, y en CaftiUa Baratón por voto particular, vie
rta todos los años a venerar a efta S. Imagen ; la aatiguedad de efte cuíte es 
memoria grata de beneficios muy continuados defde tiempo immemorial*: de 
muchos favores hechos por intercefsÍDH de N.Sa» fe conferva aquí la memoria,; 
en que por la brevedad,no puede dilataría la plumainu Niño,hijo'de lá Ciudad 
dcAgrcdajeftádo quebrado por los dos lados,recibió.íalud pírfe&a en prefencia 
de efta fu Ccleftial Madre; ¿L mifmo ayiendo pendido la .vida ̂ eu opinidn de fus

lóo Imágenes AparecidasHalladas



<¡4 Naejira Señora en Aragón. ' iS i r i l
padresjpor los contiguos accidentes,que eran bailantes para quitarla muchas,} ¿ 
logro falud, inyocando fus padres a fu antigua Patrona : un Capellán de ella;./ ; 
Señora. Soberana, paliando en un día de Invierno el Collado llamado de las 
EJl&ca?, muy afpero , y pueito en lo mas alto de las Montañas -contiguas % 
Moncayt), fue arrebatado por el ayre muchos palios, y coa fer día muy bor- - 
rafcofo, fe vio libre de peligro tan grande , invocando á N*Sd. de Gonfiantim, ;: 
y al fin quantos bufean fu .Patrocinio, refieren fus mlfericordias.

rras

NASADE VERUELA,
EN SU REAL MONASTERIO. DEL ORDEN DE

San Bernardo.
E L Primer Monafterio, que tuvo en la Corona de Aragón,  el Orden de S;

Bernardo, fue el Real de TV. Sat de Veruela en la falda de Moncayo , cu
ya fundación fue el año 1145, b 4$. en de Junio * ocho años antes de la
muerte de S- Bernardo, que fue el de 1153. fu fundador fue D.Pedro Atares,, 
Cavallero Nobiüfsimo de la Cafa Real de Aragón , bífnieto de el Rey D. Kan 
miro el ChrÜiianiCsimo: la ocaftoa ofreció el Cielojlena de prodigios: Era D. 
Pedro Señor de la Villa de Borja, y del termino de Veruela ( de quien tomo 
el nombre el Monalterio } fitio muy apacible en la falda de dicho monte, de 
quien recibe aguas miras , y Canas: andando un día i  caza por dicho termino 
de Veruela , fobrevluo una tempefiad tan grande de truenos , relámpagos, 
torvellinos , y piedras , que le pareció ya, que fe acabava el mundo : hallóle, 
como Chríftiano, muy afligido, y fin la compañía de Criados, y fu gente,que 
le avía feguido en la caza, y. afsi fue tal el trabajo, que creyó, fer perdido pa
ra fiempre : bolviófe con oración fecvorofai JShSa. de quien era muy devoto,- 
y alcanzó de tan benigna Princefa el favor, que pedía: quietóle la tempeftad* 
y para que fuelle mayor aquella fetenidad, que avia logrado, apareciófele 
Sa, Madre de todas las MifcricordiasL, fobte urtfi Encina , con cuya villa con- 
folado , y obligado de tan fobcrano beneficio , hizo voto de fundar allí 00*. 

1 Iglefia a N.Sa. y an Monafterio del Orden de S.Bernardo, que la alabaffe fiem- 
pre en fu Cero: pufo luego por obra la fabrica de dicha Iglefia,y Caía, vinien-
J a  4  í l T  ^ 1 7  «  4 ^ 1 - t r i r t  D  o l í  _  J «   — —. m-m r t  J a l  A  j f / i n r t  r »  ' í *

5o con fu {llénelo, retiro, y las virtudes 3 que nacen de la foledad ocupada en 
la contemplación. t

Colocóle la S.Imagen en fd nueva Iglefia para memoria del favor, y ML- 
lagto, y para piedra fundamental de can infígne Moaafterio,que dio tan gran-í 
'des Prelados, y Santos: fas Abades por Privilegio de el Rey D. Martin de 
. Aragón , Gran bienhechor de ella Religión Sagrada, fueron Capellanes Ma

yores de las Rey ñas de Aragón, hafta el Rey D.Ecroando el Catholko, Aquel 
- Cavallero tan favorecido de N.Sa.con fu Aparición ,e fifi, fepaltado en la puerta 
. de la Iglefia, que ¿le al Chufeo del Capiculo, y cerca del mlfmo fus Hijos: fue 
. defpnes efta Iglefia fepulcro de Grandes Principes, y Cavalleros Nobilísimas 

de N.Reyno de Aragón : eferivieron. cita Aparición Ycpcs(r)D. Juan Alvaro, 
■' Hijo de! mlfmo Monafterio, (z) y Gbifpo de Solfona ? La Nuzaf l̂y Uztarroz 

tn fu Chronologh de las Imágenes de N.Sju fue efta Aparición al dichofo Ca
ballero , muy femejanteá la de N.Ss.deJ* Safada en el monte Celia del Rey-» 

: Í no de Toledo, a dos Cavalleros de la Religlou-dc S- Joan de Jerufalen , que 
e (laudo en el etercieíodc la caza, fe hallaron cercados de ana horrible tem̂  

Tifiad, creyendo , legua el fuego, qac artoiavau !gs nubes, que coda la fcl- 
i&  ' X  23
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$ t ó z -  Im a g m fS -A ^ rJ .c id a ^ y M d la d a s
-/va.fe abrafava»halla que. invocan Jo á N*Sa¿ fe les apareció co,mo A tirona ̂ E)i- 
.Vina fobre un Sauce * y los coníor tó en aquella tribulación , como refiere en 
iu  Híftoría d  Uluílrífsiiup Señor D.Pedro González de Mendoza * Ár¿obíípo
de taragoza- t _

v ;; ; JEÍlá colocada cita $ .imagen en el traíTagrario dei Mónafterio , íkvíendola
;; : *de Trono el Sagrario, de'el Señor* El traíTagrario es un Camarín de tal Arqnri 
- tectura , y union de pinturatan precióla, que folo quien fuere grande Artífice 

en ambas facultades , fabrá pintarlo , y© folo puedo admirarlo , como me lo 
^pintan* Es la S. Imagen de madera: de que cfpecie? Se ïgnora^pçro fe advierte, 
fer muy folida , y de mucho pelo deípues de tañeos ligios : tiene en aleo, poco 
mas de una-Terciada Cabeza fin Corona,y fu Cabello tendido por ambos iados,

, con mucha gracia: el Rofcro es vivo / grave, devoto , y hermofo : fu Garganta 
lo es mucho, y defeubre ai extremo de ella un Cuello muy fútil de catmfa : cien e 
Manco, que mueve defde los ombros 5 cuyas puntas folo llegan, como hafta 
la mirad del Cuerpo , porque con ambos brazos le tiene garvoíamente reco- 

: ¡ gídó. Debaxo del Mauto tiene una garyofa , y cumplida túnica , que movien
do defde el cuellecitode la candía-, termina por ei lado izquierdo , cubriendo 

*codo el pie : por el lado derecho fe levanta la dicha túnica cali hafta'Ia rodilla 
4c la Imagen , por donde fe defeubre tercera veftidura ¿modo de fayaja quaf 

■ ;dexa defcnbierta la punta del píe derecho , que fe maniñeda eítar calzado con 
.zapato de color azul ; de efte color parece fer d forro del Manto: la túnica fo- 
bredícba no eftá ceñida , y todos los fobredichos ropages eftan fencíliamencc 
.dorados , fin eftofado , ni colorido alguno.

Al lado derecho eftá el Niño , teniéndole affegurado la Madre con folo h 
mano 5 que viene à citar pueda fobre el corazón del Hijo, teniendo nianificf- * 
itos los qiiatro dedos mayores, y quedando oculto el police debaxo del bràzî- 

i /code el Niño. En la mano íinícílra tiene N.Sa. una bolita dorada , que parece 
d*er Orbe , 6 fea fruta de la Encina , en que apareció. Los ojos tic la Madre mí-,. 
á*an con grao viveza , y benignidad , que tira à comp.afsion , à quicir la rmrar t 
y adorâ ÉI SS.Niáo tiene como marchito fu roftro, que es bien agraciado 3 y;

- yunque no tan hermofo., como.el Üe la Madre, pero igualmente morehito : hi 
cabellóle agracia mucho por frente, y lados, rrayendolo fuelto cí brazito 
derecho , que defde el codo defeanfa fobre la mano de la Madre, eftá levan*, 
tado eñ alto , con ademán dé bendezir ai Pueblo , como lo dize í,a pofirura 
de fus deditos : la mano izquierda cita con el brazo eflendido à lo natural,cño 
es , fin ellar levantada la mano ázia arriba , ni abaxo , fino como, qne mueve 
con el ayre ázia el glovo de la Madre. Los ojos miran, como'al través, pero 
con mucha srada\ como que quiere bolver Azia fú Madre , fin perder dç viífa 
ja quien le adora* . . '

El trage de el Niño únicamente una túnica, fin mpftíar por el efcoce , 
del cuello , que traiga camifa ; y por el brazo izquierdo Te cubre halla la mu- 
d̂ ca : y cómo la piano derecha eftá levantada para dar la Bendición ai Pueblo,
-fe defeubre parte del brazko muy á lo natural. El pie izquierdo eftá totalmen- 
meute cubierto , y çomo.truzado debaxo del derecho : efte fe manifiefta codo/ 
y totalmente defcalzo, coa indicación , de que afsi eftá la piernecita, y dicho 
pie perfc&ifsimamente hecuoieftá en el ayre defeaufendo, 6 reftrivando fu ta
lón fobre el regazo de la Madre* . , . ' A
•*- Lafiefta decíia S. Imagen fe celebra en el diais. de Noviembre con 

. Innumerable concurfo de la comarca, que agradecida viene à venerar ¿fu Par 
f prona : esiinguíar fu Patrocinio , correfpondiendo al favor de fu Aparición, 

en las tempeftades de truenos, y rayos, fiendo en eftas el Iris , que aplaca à ;
* píos , y cdnftieía à los que imploran fu favor; También es digna de memoria 

otra SS.Imagco de N. Sa., que fe venera en efte Real Monafterio, colocada en 
1 tin rico Retablo de la Capilla del traíTagrario : es cfta Imagen una pintura de  ̂
i TL Sa,en tabla, aún en lo material de ineftimablc valor, porque afirman los que 
n la han vifto, fet de la mas, preciólas, que tiene Efpaña : es dadiva del, Exmo*

■ i»" ’ ' Señor



rdpNueJlra Señora en Aragón*

(£yr de OfarlÜO i tumv , ûjiu auiuihu 14 juniua j  ̂ i& ja1,:*
| ligio» en aquel infeliz Reyno; y el N* feitcíísimo logra oy tan lobera na pintura 
en aquel Rea! Monafterio. Confia por h$ memorias* que en fu Archivo cou-' 
;£erva dicho Monaíterlo.

N.* S.A DEL PRADO,
EN EL LUGAR DE BIBEL DE LA SIERRA.

E Ste Pueblo es de k  Comunidad de Caktayud , y muy dichafo por el Pa
trocinio de NtSs.delPrado, afri llamada, porque apareció en un Pra

do vezíno a dicho I;t,ebio. Su Hiiioriacfcri vieron U zu ta o a{ijy  la romo de el
i?*M.Argaiz en fu Hiítoria, dd Obiípado de Tarazona, donde hablando de Bi- Chronologf ¿e lâ  
bel, refiere la Aparición, y ts en la forma figuiente ; Apacenrava algunas ove* Imágenes deis. S* 
jas en aquel Prado, una Pafiorcilía devotiísímade Maria SS, y queriendo eira en Axsgoa.pag-54 

i Cekfiial Reyna premiar fu devoción, la apareció en un Olmo de dicho Prado, 
y la ruaudo, dixeífe a los de Sìbel, como en aquel Gimo quedàva una S, Ima
gen fuya , para que la coíoc¿íftn , y venereíTto , y que £ no k  creían , dkeficr 
que el ferial 5 que la avia dade ív.Sa. era, que jamás nadie podría apartar de fu,
,oido la mano, que en d tenia pucha, como en realidad fucedíó , oo podien- 
, do hombres de grandes Ljcrzas aparrar la mano de la Paftorttíia, de fu oido: 
creyendo todos la Aparición , iusxon al lugar del Olmo , y hallando k  S.Isna-i 
gen j la aaoraron , orrí c.nze’k fos corazones, y fabricar ali i Templo, como 

, lo executaroíi ; tiene k imagen poco mas de nn palmo en aíro : ella femada en 
una iilíita de madera, de cc> a materia ice también formada la S.Imagcn : rie-; 
ne al Ní5o Jcfus feuc.uk en la falda delante del pecho , y le abraza : es muŷ

.hermofa : oy fe conferva ¡a S. Imagen en el mífmo lirio * en que apareció, pe-: 
ro no fobre sí mífmo Olmo, porque en el ano de 17io,reedificandofe la Igle  ̂
lia, fe quitó fu tronco de aquei fitio , por efiar yá corrompido * y hazer eftor-í 

_ yo á Ja fabrica* Uztarroz ca el lugar citado, afirma, que confia por Efcrlturas 
antiguas, que yi enei año de 13.^, eftava fundado el Templo de N.Sa, en di
cho lirio , con que fe deve creer, fer mayor fu antigüedad. £1 P.M.Argaiz di-r 

i ze; que D.Pedro Zapata , Cavillerò de Calatayud * mande fabricar Retablo a 
, Jo moderno á N.Sa. de quien era muy devoto. Eo efios tiempos, aunque tan 
miferablcs, ha renovado de planea la devoción la íglefía de N.Sa. de formâ

: cue es uno de los mas hermoíos de Aragón:ay en el una Capilla tan fumptuofs, 
que tendría lugar en una Igíefta CathcdraL.

Govierni efk Antigua Hecmita el Lugar de Bibel, zelando, f  aumentan̂  
jáo fu culto*. los Lugares ve ricos fiempre hulearon fu Patrocinio a y entre otros 
esíingukr la devoción de el Lugar de Embid, que defde riempo inmemorial 
baña oy viene con Procefsioo d dia primero de Mayo , fin incurrir jamás la 

; mota de menos agradecido. La Villa de Se fi rica, acordando ks antiguas m:fc«* 
jricordias de N.Sz# viene cambien en Procefsioo , y entre otros favores, que 
jafia Villa recibió , csfiigular > el que refiere elP*M.Argatz: AnaLopez,natu-¡ 

j: jal de Seílríca, erando con tal Pcrlefia, que no podía andar, ni moverle , y 
; menos hablar , fupllcó por ferias, que la Hevaífen i  N.S** dsl Praia: y entran
do en fu Hennita, hizo oración a N.Sa. y luego de repente fe hallo buena , y.

- ¿tan lana, que del gozo, que tenia de aquel beneficio,comenzó a bayìar dekn-4 
; ; j:e de iodos, dando gracias à N.Sa. y Bendo afri, que avia mas de tres mefes, 
foag fri» fefqíteotavadefubílanrias, por qo pq¿íy: pastoría cofa, comió y4



còfas gruefias; pues bolvlendofe à fu Madre, que latvia aconrpánáHo^a píl* 
■ Y-vfdro di comer ", y dandola un.poco'de pan -, comenzó ¿ comedo. Á efi^Tbiffira 

• mu ̂ er fu cedió T que eftandopara morirono sviendo podido hablar porefpácíó 
•de ocho dias , quandóhuvo de morirjflo dixó-nías , que Urvemmà enterrar à 
jy. Sa, del Prado : y luego efpíró, Otro Milagro , y Milagrosfuccdieron años 

7 ha, efl eí día i i. de Junio* en-que venefabibel à N.Sa. y àfu Patron SJBerna- 
bèjCelebraiidó et« con grandes mueílras de regozijorhizófemna Comedía crtca 
de la Hermita ,-y como huyie’íTe allí cerca un Nogal , fobierón á èl-7 como íi 
fuera el mejor-balcou , mas de trefeientas perfonas í amenazo ‘ruina ebarbol 
por fu mucha antigüedad , y’tenñeron muchos, que avian de fu ceder algunos 
infortunios : concluyóle fin alguno Ja Comedia , y luego que baxaron todo s 
■ dèi Nogal, cayo efte atierra, y fe dividió en muchos trozos: fenriria fervir de 
l>alcon ,para femejante funcion en prefencia del Santuario : dieron gracias à fu 
Patrona todos los prefenres , pues avía dado la vida á tantos -, ■ que la avian 
^venturado , y afsifticndo à Comedia en dia tan ' Sagrado-, qualquicr devoro 
-¿irà, que fueron ellos Milagros mayores, que otros^ que -efta-S.íraagea ha 

■ ôbrado, aunque ellos fon innumerables,.

; Tyììd̂cvics ecìdas.y ĴT/dlldclcts

N.‘S.AÜE S. DANIEL,
EN LA VILLA DÉ JBDÉS. -

'n medio dé las quatro Villas delíbdes f  Godojos, Carenas, y Nuébaloí
__ i fe vee un felicifsírao Monte, vecino ai Rio Meía, y diñante uh quartó,

>de legua de la Villa dé Ibdes , en que fe venera la Milagrofa'Imagen de Tí. Sa¿ 
de S.Damel en los términos de dicha Villa: Efta S.Xmagen es ApafecídZjComo 
lo contefta la tradición antigua , y la ay también de averíe corifefvado en el 
Archivo de la Villa,teftimonio autentico de dicha Aparición 5 aunque ddpues 
pereciendo en un horrible incendio, aquel, fe perdió cambien laEfcmura, que 
-quedó gravada en los Corazones de fas Vecinos ¿ay fe vec en el retablo de 
XSL Sa. la hiftoria, cuya autoridad bafiavá para la feguridad mayóf: en los'Go
zos , que fe cantan con frequencia á N.Sa* fe hazc' memoria de h  Aparición:* 
todos fon teftimonios grandes del primer favor. No es pequeña conjetura de 
•cña Aparición de N/Sa. el rcfpeto, con que el Capitulo de la Iglcíia de Ibdes 
ha venerado fiempre á fu Pacrona; no permitiendo jamas, fea removida de fa 
'Altar para veneraciones en tiempo de necefsidad,íinDecr¿to del Señpr Vicario 
General déla Ciudad de Calácayud, corno confia de Varias memorias de dicha 
Jglefia, y de ei Decreto obtenido para eñe fin* en el año iéé&* que fe confervit 
tn la mifma :fc fupone la exíllénela de efie Santuario, antes del ano.de 1*4*4* * 
como confia de unaEfcritura enpergaminoffe conferva cnelArduvo de la mif- 
jna Iglcfia) de un A&o Cenfal, otorgado por el Lugar de Ibdes á favor de Pe
dro La Cruz vecino de la Ciudad de Calataynd en el día io-d^Mayo 3e dichó 
año 14*4. en que fe di entre otras confrontaciones: &  con heredadas dé Santa 
Marta de San DaniéUuo que arguye mucha anriguedadíy.contcfia lafabílanda 
*dt la Aparición* ’ ' *

Efta fe reduce,a que pafioreando eu aquel Moaré un Paftor llamado-Da- 
n ic l, Nuefira Señora le favoreció, moftrandole una Saafa Imagen Tuya, fin 
duda ,  fepultada, ó efcoadlda cu aquel firio por los Católicos Antiguos de N* 
R cyno: dixoleN . ,Sa. que dieffc avífo al Pueblo ,  lo que él executó lleno de 
alegría, y  todos en procefsion vinieron, y rrafladaron d fu iglcfia Parroquial 
la S. Imagenjaqui efiuvo algunos dias para confuelo de los que la queriaudetro :■ 
d efas muros-, pero fiendo fu voluntad, illufirar aquel Monte de ia Aparición, 
defpues de algunos éj¿$ t fe Solvió al fiyp p íltgero ; la qual dio motivo^ lo*

' ' de



de Nüejlrd òenofd eìì Ardgòtì,

de Ibdes ; pàti qtìé lnégò edificaran feii él fronte felli ■* uba devota fcicfìmtei, ■ 
colocando la S# Itnàgeh co fa hermofo tabernáculo, cerrado ton fa Vrdríctat 
tomando el nombre deiPafior dichofo * la lìamaroft Ssu de S* Daniel * per* 
pétuando Maria SS. el nombre de aquel Pafior devoto fuyò* parà qtie jantes 
padeciere olvido , tan raro favor : die Santuario con teda propfiedad es el 
Parayfò de aquella tierra} porque digiò Maria SS. el litio mas athetìo * q&6 
podían defe ar los ojos,qae fe mueren por Maria,y ¿requeman aquélla Hermìra» 

De quarenta años à ella parafe ha edificado alíi otro Tempio inuy famjjül 
tuofo » ìlluftrado con mi retablo celebre y donde fe mirad muchas Imágenes: 
devotifsimas , entre otras fe veen la Vifitacíon de ì& Sa. à S¿ Itebél, y la Apa* 
ricion hecha á S. Daniel: todo el techo del Templo parece un primer Cielo dé 
la cafa de Maria SS. hermofeado con varias pinturas, y para qUe la curìofidàif 
no divierta, expresados álli los quatto Novifsímos para concillar devoción* fy 
Tefpeto , que le deve á la Cafa de Dios , y de Maria¿

Es la S. Imagen de madera : alta * como cofa de una qiiartá pòco * & 
menos: tiene al Niño Jefas arrimado al pechoiconfla de la experienda,qne efté 
Niño quiere eflar fin Corona, pues* sua fixandola con hebras dé feda, la ha de* 
xado; nosavxfa éi refpeto * que devemos tener z N. Sa. es morefaíta , y íiyy 
femejante a N.Saide Xaravd : en fu tofiro tiene dos peqnítas : cite arrimaba a 
una torrecilla de Álabaílro,(fie hallo con tila la S.lmagen'ccn fu doícl de pista 
muy rico, y la cierra una vidriera : á fus pies fe mira Una media luna de plata: 
tiene ríeos * y hermofos Mantieos * muchas Joyas , y piedras precintes > qué 
adornan fus veflidos : la llave , que cierra elle teforo * ella en poder de él Vi* 
cario de la Villa , y afsi devia txecutatfe en todos los Santuarios de NucfirO, 
Reyno para que quédaffen juntamente guardadas las Sagradas Imágenes, y fti 
tefpeto, qne con la facilidad le pierde : foío dos Vezés al año fe abre Ja vidríe*

• Ta del Santo Tabernáculo de María, qUefoíi el dia z. de Julio, en que la Villi „ 
de Ibdes con todo el Pueblo , y muchos Beneficiados de fü Ígíciia vienen eft 
Bfocefsiórt à acompañar à María SS.en fu vifita;y el día dé la Dominica Infri 
O&ava de ÍS ÁSumpcíoñ de N. Sa- efi que áteifíe aqíii usa Cofadría íniiy Iucíj! 
da, y CoofieíFan, y Comulgan en dfe día para lograr uña Indulgencia Ungulati 

", concedida por Nuefiro SS. P, Innoceñcio XI. (y fe publican con Sctínoü)P 
que fe encomienda á perfori a muy docta ) laS Glorías, y Patrocinio de N. Sa* 
fiempre que ay necefsidad de agua, ò infla alguna otra plaga,Vienen à éfie San* 
tnario, veflidos de tecos, y penitentes los Cofadres de las Cofedrías dé la San*; 
gre de Chrifto , y de fu Entierro, y algunas vezes fe lleva con mucha folemni-;" 
dad i  U Villa* donde fe venera nueve días con afcifteñcia de todo el Pueblo*? 
fiendo un Laus pere tarij noche, y día, en Gloria de Mafia £S. cuyo Patrocinio 
Éjtperimearan fiempre. Los milagros fon tantos, que piden hiftoría propria?, 
pero desando otros, por la brevedad de ella Relación, eferívo folo el Íigüienteí 
Carni nava à viutar á N. Saje S. D&tfcl una mugcr.que defdc fu nacimiento,;

, avia fido cali ciega, y errando el camino- del Santuario* fe defpeñó por nit 
peñafeo de veinte, y ocho varas en alto; è in votando à N. Sa. quedo fin lefsìeft 
íalguna, y aviendota vifto defde iexos, un Paflorcillo* quando caia, y ayudan*

: dola con fu oración à N. Sa. Vino à fer teftígo del favor * ballandola tena*

N* S‘ DE PIETAS,
; EN IOS TERMINOS DE EL LUGAR DEL FRASNO.L-+l -1 , 1 - ' 1
■ í"rr. _ ' u

EL Lagar del Prafbo, ù Praxno efli fita ado Ú pie de íá fierra de ValdeVí- 
50¿ ; es Tueblp aqrÍgao> y dopde fiag fiorgciflQ la£ iCí̂ aSjCOiBO diad 

' CB
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' í r; : ffi)cn fu Hífioria del Obifpado de Tarazona, el P . M, A rgaíz; tiene íu Parroquial
5 Vj'y ; ; -■ muchas, y Angulares Reliquias, y entre ellas una del U g n u r n  Cruás> muy ^ i- 

¡p J a  r  l^gcofa. El Regente V * Miguel Martínez del Villar { 1 )  le da una Excelencia,; 
^atronado de v*a- p0¿j.¿ ver e] curiofo en el lugar citado en la margen , y defpoes_ verá lo  

l íP .*í'jr ^ue d¡xí> de ella Argaíz-En fus términos ay una Partida, llamadar:Pietas:
; aquí' huvo antiguamente un Lugar llamado, como dlzc Villar ( % ) Plepas,

1 en el Patronado de cuya Iglefia fucedio el Lugar de Olves: el P. M, Argaiz 
dize en el inifmo lugar citado: que en los ProcefTos de los Pleytos , que tu
pieron los Señores Obifpus de Tarazona D* Pedro, y D. Fernando Calbiíío, fe 
llama aquel Lugar Fletas: fí acafo tuvo los dos nombres fuccefsivameute, es 
/cierto, que no fe corrompió, íiao que fe mejoro el primero, Sus vezinos 
£p retiraron al Frafno, por cuya razón deve pertenecer la Partida de Fletas 3 

; cáe Pueblo: en efta, pues, ¿ díftancia de una legua del Frafno, fituada á la raía 
deja fierra de Val de Vícór, fe venera la antigua Imagen de N.Sa.d'e Pietas,q 
de la Phdadino fe fabe,fi fue fu antigua,y pequeña HermÍta,reliquÍas de aque-;

. lia Parroquial., pues de ello no ay memoria; lo cierto es, que es aatiquifsíma,; i y muy míiagrofa: en elPedefialhe , en que eftuvo la S-ímagen, antes de craf- 
; ladarfe al Templo nuevo , fe hallo un rotulo , que dezia : Madre de Dios d e , 

P i s t a s  Año 1404» el qual, íi no nos dize, qaando comenzó fu culto , al menos 
nos manifieña mucha antigüedad , fiando eífe rotulo en el prefaite de 1715* 
de. 3 2 n anos , y fe puede creer , qne la S. Imagen tiene aun mas antigüedad*; 

t Ha eftado ella S. Imagen en fu antigua , y pequeña Hermíta halla el año de 
»3713. en que fe trafladó á fu nuevo, y magnifico Templo* Ay Tradición en¡ 
elTrafno, que un fugeco hijo de Inoxes,Lugar vezíno ( no por orden de eñe 

/Pueblo ) por devoción indifcreca faya particular , fe llevó tres vezes de fu 
I Hermita dicha S.Imagen, y qne otras cantas fe bolvió á fu mlfma Hcrmita mi*
; lagrofamente , con que cefsó aquel buen hombre de cometer tal indifcrecioat 
/otro genero de Aparición de ella S.Imagen no a y ; pero bafia la referida par  ̂
numerarla entre las Aparecidas , como confia en otras, que no han tenido,car 
fi otra Aparición* Es la S.Imagen de madera : tiene en alto, una vara: eíláfen-: 
tada: en fu mano finicftra tiene al SS.Niño Jefns fentado : es muy hermofo el 
roftro de N.Sa. Madre, é Hijo fe adornan con Manticos muy ricos, y muchas. 
Joyas , que la devoción les ha ofrecido agradecida* 

f , Quiero referir con la brevedad po&ible, el principio, fufpcnfioíi p̂ro-:
1 greffos, y fin del Templo nuevo, á que fe trafladó la S, Imagen en el aña dq 
1I72 3.para que firva de exemplo á los tibios, en renovar los Templos de N.Sa. 
y para que toda la prudencia humana, confilfa con lo que ha hecho el Lugas 
del Frafno , con el Favor de N.Sa* entienda, que mas cucfia el dar principio z 
efias fabricas, qne el concluirlas , fí ay devoción : N.Sa. dá los mrdios , para 
que los devotos fabricándola Templo , que no necefsita, merezcan fu favor*? 
Ño ay noticia del año cierto, en que fe comenzó la fabrica áb N.Sa. de Fletaŝ  
pero dizen: que por los años de 16B0. (fe conjeturare le dio principio.Se tra
bajó en ella á tiempos, hafta el de 1700. hafia la Comlfa, y cubrir las Capil
las i el Cruzero eftava elevado ¿ dos, y tres efiados, por diferentes partes: fe , 
fufpendióla obra hafta el de 1717. en que N.Sa. movió los corazones délos 
fieles , tomando por mfiromenEOjqne los movietíe, ai Licenciado Mofen Juan 
Mazas, Beneficiado de la Iglefia Parroquial del Frafno: lo magefiuofo,y gran-: 
de ¿e la fabrica avia yá dividido á los devotos en varias opiniones: afirmavaii 
junes , que era Impofsible fu conclufion \ otros, que al menos no la verían los 
nacidos 5 y porque efto no fe verificara, algunos condenando el Cruzero , atar*: 
jando con tapias, determinaron profeguir lo reliante de la Nave: yá tenían 
cinco, ó fíete hilos de tapia en alto, quando faltó por la raíz aquella maquis • 
saa nueva de tapias, y cayó aquella cortadura, que atava pies, y mañosa la 
efperanza: los que trabajavan dentro de los tapiales , cayeron á ticrra,aunque f 
fin padecer lefsion alguna: otros fubierou fobre el arco de una Capilla, y aísi 
fe Ubratoft todos ¿ pero fe logró el defengaño 2 pues i^de entonces 3 ai nqû

no



de Nuejìra Señera en Aragón.
no trabajaron:, al menos la dexaron para otros , que la tan continuado. AfsL 
defengaña la piedad de N, Sa. á los que no tienen fée, porque pie ufan, qué: 
les ha de cofUt dineros, Defde ébano de 1717. fe continuo con mucho fervor 
en adelantar la fabrica , trabajando en los tiempos , que las límoínaS pennL 

; cían, y fe concluyó toda aquella en el día 19, de Junio de 1723. con unj- 
: verfal alegría de todos los Pueblos del Frafuo, f  vedaos íuyos. Es, h  íglefiá 

tan hennofa, que parece otro Cielo de María: tiene á mas del Cmzero, y roe- 
dia Naranja , íeisCapillas, con que ha quedado tan capaz, que podía fervir de 
Collegial: fe ha formado ya mi Tabernáculo muy hermofo , y magnifico , éti 
donde fe colocóla S. Imagen , y fe dífpone lo neceñarlo para dotarlo.La Por-; 
rada de la Igkíia efta trabajada con mucho arte, de piedra negra de Calatarao* 
y otras jafpeadas, y coloradas , que la hermofean mucho: la Pila del Agua 
Bendita es de piedra negra de Calatarao , muy grande, y tan hermofa, como 
aya en todo el Rey no : al fin toda la IgieGa, y obras acceíforias áelia, fe habí 
hecho coii corazones magníficos, y devotos de N.Sa, y z(ú ha faJido 3 medida 
de ellos. La traílacion, y colocación de la S.ímzgen fe celebran el dia'ao. de 
OtTubre de 17a ?. con nníverfal aclamación , y alborozo del frafuo , y fu Coi 
marca „ hazítr.do todas ias demoítradones de alegría, que podía executar uojst 
Ciudad grande : íu concurío fue nn Mando abreviado. Para cito precedió, el 
aver traído quatro Sacerdotes la S.lmagcn de N.Sa. deíde fu antigua Hermi- 
ta á la íglefij del Frafao , ydefde efta fe llevó en el dia 20. a íu nuevo Templo 
con la folenmidad 7 y concvrfo indecible. Los Oradores de la Dedicación del 
nuevo Templo , Fuerou dos hijos dclFcafno , el primero ei Licenciado Mofen 
Domingo Martínez, Racionero de ja ígiríia de la Villa de ALagon ,y  el legan
do, el Licer-.dadó Mofen Juan Mazas , Beneficiado de la Parroquial deí Eraf- 
no, y promotor de toda efta fabrica de María : vive oy procurando el mayor: 
adonyo de aquel Cielo de María: ya podía avermuerto de gozo ; fi N. Sa. no 
lo confervára para el aumento de la devoción, y concíulloa de toda la hermd-j 
fura interior de aquella lglefia* El autor principal de tan grande,y magnific*: 
fabrica ha íido la fola devoción del Fcafno, y'devotos de muchos Lngarcsjpé- 
ro fus primeros Bienhechores fon los figulentes: el primero eí Lic.Mófen Mara 
tin Vaquero , hijo dei Frafno, y Vicario,que fiie del Religiosísimo Convento 
de las Virgin es en Zaragoza, Racionero de la Iglcña de AL Sam delPHar̂ y def- 
pues Vicario del rrafno.Munó eíle en el,año de r 7 r o.y dexó heredera k N.Sa* 
de Putas de todo qoanro tenía, que eran dos mil efeudos éo hazienda: en efta 

' forma fue fu volucrcd : qué con el ufufructo de efta fe trabajad« en la -Iglefia 
halla fn conclufion , y delfines fe fundafle arta Capellanía de N.Sa.con obliga
ción de cnLfutfu Capellán, Gramática ¿ todos fos que concurran aj Frafnor 
concluido el adorno interior del Templo , que fe efpeta ver en dos, ó tres 
años , con la ultima perfección, fe fundara ella Capellanía. Año de r 715. An
tonio Mazas, y Blafa Gil conjuges , hallándole fm hilos, y fin efperanza ¿c te
nerlos , fundaron otra Capellanía, con dos mil efeudos de hazienda, para que 
luego dcfpucsdc fus dias fe ínflente un Capellán con obligación de tefialr en 
aquel Santuario para el confne'a de los devotosdeve fer Confeífor. A ntordo 

, Mazas murió cu 7. de Dezicmbre de 1724- y fue enterrado en el dia ftgultniíít 
, de fa Concepción Punfsima de JSLSsu en fu nuevo Templo , avlendo recibido 

de efta Rey na Soberana, tufo muerte tales auxilios, qué fe cree píarnenreTê  
muñera yá N.Sa. fu devoción, en averia dotado. Con ellas limofoas, y dev o
ción xfera efie Santuario en breves anos, uno de los mas frequentados de Ara-
gon.

; La Fi efta de efta S-Ioiagen fe votò  pot el Lugar del Frafno, muchos años
1 Jia , por reconocer ¿ N.Sa. Ácrcedora.Celcííiat de fi neniares coitos, y  fe cele- 

óra en el día primero Lañes del mes de Octubre ; fe faze efta Fkíla en \l ìg 'e- 
.■ v Parroquial, venerando aqui una Copia de la S.Imagcn, y fe lleva rn TVo- 
j ceísion Gcncral-por todo el P ueblo , como fi fuera Patrona principal dé efttt
| Sermón fe encomienda al Orador de mas fema > que ib advierte, y animal*

’ mente



bínente fe hiten Ungulares denioftraciones de Alegría. Ay fundada Cqfadna Bz* 
'f"XQ la. Invocación de la S.Imagen ¡ govicrnanla un Príot, que fiempre es Sa* 
v ccrdoce , y feis Mayordomos Seglares , que con aquel fe dividen el trabajo*
¡ ÍN.SS.P.Clemente XI. concediòà los Cofadres , en el ano de 1704. Indulgen- 

eia Plenaria t fiempre que confe fiados , y comulgados vifitaren la S.Imagen en 
: Santuario , en los dias dé la Concepción de N.Sa. de fu Natividad, A ffu tup
ición , y en el de fu Feftividad , y otras , como fe Cuele conceder á varias Co- 
: íadrías devotas : ¿ la Eftampa fuya , que fe dààlosEieles , han illufirado los 
Señores Obifpos de Tarazona con 4-o.dias de Indulgencia, íiempre- que ante 
.filia, rezen el Pater Nojter , y Ave María , y otras 40* quando rezen una Sai- 
,t?e ante la principal en fu Santuario.El Patrocinio de ella S. Imagen es general 
Üú todos favores, y muy particular en arrojar los demonios de los Cuerpos de 
los Efpifituados, ù obfeífos* Llaman la, blasfemos aquellos efpiritus inferna-, 

fles, ¡a MontaHeJa* Con las lluvias focorre à fu Pueblo del Frafno, y vecinos, 
Iiempre que es invocada, fin averíe vifto traer à la Igíefia Parroquial fin el be- 

"neficio defeadfe de la lluvia : quando 'en tales necesidades tarda, prudente el 
largar del Frafno, en traer la S. Imagen en veneración , dama la devoción for 
xaftera, con la experiencia de fus beneficios, y ofrece, fi el Frafno lo permite, 
toda la Cera para la Novena.Algunas vezes con fola unaProceísion de Roga
tiva, fe veen beneficiados con la Üuvia;en otras,determinando venerarla,y ha
cendó limofna por el Pueblo, paga N. Sa. los deíeos, è impide fu exccucion, 
dando coplofa lluvia. En el año de 1721. en el mes de Dcziembrc fe padeció 
cecefeidad grande de agua para fembrar, y fallendo à recoger la iimofna para 
Tu, veneración, comenzó à llover algo : al dia fíguiente llovió muy bien, y en 
la noche fíguiente repidófe la lluvia, cón cuyos favores fe fufpendió la 
Veneración, y fe hizo acción de gradas.En el año de 1715,1 fe trajo la S. Ima- 

vgen en veneración à la Parroquial en el dia 2 5. de Mayo, quando era grande 
la necefsidad de agua, y al quinto dia de la Novena llovió lo necefTario. En los 
«ños de 1722. fe experimentó el mifino favor en el mes de Abril, con foío el 
intento dt venerarla. Si buvlera el cuidado notado ellos favores, y las circunf- 

; tandas de las necefsidades de agua, fe viera, quanros, y quan admirables fon 
ios beneficios, que en ella materia ban tecibido el Frafno, y fu Comarca. Con* 
curren en Procefsion de Rogativa los Pueblos vecinos, y efpecialmente los de 
Sabinas, y Morata del Conde, con extraordinarias penitencias, y ayunos tan 

cefiremados , que fi la indifcteclon no los pierde 4 ferin muy meritorios.
En los efpirituados, y obfefos de demonios ( ó llames pofleífcs, al fin to

dos moleílados de aquella beili a infernal ) fe han vi fio grandes favores. Pedro 
de Aro, Aboticario, y vezino de la Ciudad de Calatayud,afligido mucho con 
femejante trabajo, dcfpues de aver vificado muchos Santuarios de N* Rey no,

• oído el Nombre SS.de N+Sa*de Fictas,hizo una Novena ante fu S.Imagen,y ío-; 
grò fu tan defeado confuelo.Dcxò por Prefentalla un Quadro grande expreísí-; 
1V0 de aquel favor, en la Capilla de N.Sa. con fu Lampara de Alaton,Cortinas  ̂
y Dofelde tafetán para N.Sa. Una muger del Logar de Porroy de Ja Comuni-f 

■ dad de Calatayud, padeciendo el miímo deftonfuclo , vino 3 NtSatde Fictas y 
y en prefendadt el Licenciado Mofen Bzrtholomé Chueca, y otros, arrojó : 
por la botaci hechizo 5 en unos cabellos, y alfileres, y quedó luego íana.Otra 
muger de Almonatíl de las Ollas, aquí vezino, defpues de tres años de totr, 
meatos por los infernales efpiritus, quedó libre de ellos, atrojando el zapato*; i 
fin defatar; y Io mifino fue aliò 3 otta de Calatayud cu el año pallado de 1724* 
fon muchos los fuceífos en efia materia, queriendo N. Sa* mofirar en efia S* 1 
Imagen -, que es la Vì&oriola Judith , que venció, y fiémpre vence al Infer
nal Heloferaes. En otras efpecics de trabajos fuceden iguales favores. En di i 
Lugar de Malanqnilla, 3e la Comunidad de Calatayud , cayó un hombre fô : 
bre una muela de Molino, anualmente moliendo, y al tiempo de caer,Invocoj 
á N.Sa. diziendo ; Virgen de Pintas, afsifiidme. Cafo raro! Luego paró la mué-* 
?a, y qqedo el devoto fin leí^on alguna* En la fabrica de tan Magoifico Tcm*

f># %
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píocomo queda, ya dicho, han fucedldo varías caídas de Oficíales,y Peones¿>: ; ■ 
pero ninguno ha peligrado , ni recibido grave daño* Baldados,fon muchos, los /
que á viíta de efta S.Imagen han recibido faíud entera, y algunos viven oy em 
el Lugar de Seftrica , que confietfan efie beneficia en la falrni, que gozan.Def-; , 
auciados ya por los Médicos , lograron. falud , invocando á N.Sa. de Fictas* ■ 
En Almcmacil de las Ollas, moría un hombre, aquesado de dolor intenfifsímpt , 
de piedra ,#y encomendandofe a NJaJe Rictus, arrojo una piedrajCOmo do£ : : 
pifiones, gruida, y la traxeron á ía Santa Capilla de fu Santuario. No tendría 
fin efta Relación , fi fe huvíeran de referir todos los favores particulares. Bafttf 
dezir , que defempefia aquí N.Sa. el admirable títuio dz Pintas y a Piedad .con 
que la invocan los devotos, con experiencia dé favores tan celebres* No dej 
xe la devoción de Requemar efia fuente de Piedad , porque es inagotable fui 
.corriente*

¿sMueJír a SiñmamÁragonal 16 a

. !'■:

N.AS.ADE P I E D R A ,
EN EL REAL MONASTERIO DE S. BERNARDO,

{ de efte Nombre) en el Partido de Calatayud. ■, 1

ESteReai, y antiguo Monafierio de S,Bernardo es fundación deNJReydd V ;
Aragón ÍXAloafo II* Dotóte» por ía grande devoción , que le tenia N- 

Rev D-Martin , no folo de muchos , y coplofos bienes temporales ; fino cam
bíen de fingidarifsimas Reliquias. (i) Eliuvo antes efia Cafa Real en laConm- ,
nídad de Teruel en el Santuario de N.Sa. de CiUerudos (poffeísíon oy de tile v ?  - _
Monafierio} y fia dexar jamas 3 María , fe trasladó al litio, donde oy eftá,co- J 2 ’ Híftor? 
mo fundado en el Parayfb ameno de N.Reyno de Aragón, en las riberas del ĵ Tcr>' Ar3SAí?̂  
Rio Piedra : de efie tomaron cí nombre el Monafierio * y fu Patrona Soberana  ̂ '"P *'2°- 
N.Sa.de Piedra, que veneran, como Margarita de íu Igkfia ,los Hijos de San !
Bernardo, Es ella S. Imagen Aparecida, como derive d Do Piísimo Martínez 1 ! 
del Villar, (1) y refiere La Nuza en el lugar citado,y es Tradición de efla Real 
Cala, que acompañó al Monafierio en fus Traflaciones; con que fe fabe, es ; (z j ; 
Aparecida; pero es incierto el lagar de fu Aparición, y fe ignoran el modo,y P2tr0n.de Calatlj 
circón (la acias de éfta, como de otras Ss. Imágenes, por fa antigüedad: es ah yod, 
ta ía S. Imagen una tercia poco mas, ó menos , pueda fobre un pedeñál de J f ‘
piedra, materia, de que fue aquella formada; pero fe ignora, de que efpccie 
de piedra; a algunos pareció, que era de finKsjmó Alabafiro; pero los ha 
defenganado fu pefo, tan grande,que correfpondc a una eíUtua , mayor de 

: tila piedra: es la S. Imagen muy hermofa5pcr lo que fu roítro Sacratísimo es 
atraáivo duicifsimo de la devoción, con que en aquel rerntorto es veneradas 
es en todo muy pareada i  AL So. de Rodonas, aunque es menos abuhada; 
para que logre mayor coito, eft¿ colocadaen un admirable Sagrarlo, lleudólo 
de todas aquellas Reliquias 5 que pofiee dicho Monafierio , el Trafiagratio 

; de fu fglefia: crece íu culto, fierido.no muchas las vezes , que fe manifieíta: fit 
Patrocinio es unívcríal en todo aquel Territorio, y haze muchos prodigios,^
Milagros: bien han experimentado los Hijos de S.Bcrnardo fu favor fiercpre,. 
pues de efta Cala falieron tan lofignes varones en virtud,y letras,Centre otros 
el V.P.M. Fr* Martin de Vargas, Reformador de los Monafierios de Portu
gal , y CallíIU, y digniísimo Fundador del Monafierio de N, Sa, dd Monte 
Sion en el Reyno de Toledo: fe conoce bien, que fe criaron osa la leche de 
devoción, que el Gran Padre S* Bernardo íes dexe encomendada, para crecer; 
ficmpic cu vkmd y obfervantia a la Protección dc£LSi*.

35 * U * - :
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SllñORA DE LA MISERICÒRDIA;, EN 
la Ciudad de Borja.: . ,\2".

,L'.. ■; ?" ■_ '

CErca de h  Ciudad de Borja ay un monterillo tan amèno, parios* *rm'ohos¿ 
y alegres arboles , qùe le viften ‘,y  fuentes copíofós-yque le fĉ íían ; que 

cáíi fe puede dezir , que dudándote, donde e’fti eí Paráyfo, y fiendo tanra la 
■ variedad de opiniones, fdbre tan feliz fido , parece  ̂ feria menos culpable 
el erro rrde el que hubiera afirmado,,era aquel de Borjay el Parayfo, cayó 
origen bufcaa los Theo logos pòfidvòs ; deferivieùdò^Pbliciàno i  la fior de 

;ítáiiaFóréócià* fuirandolaalegre5hcrmofa, y amena pmffòdas partes, Ja lla
mo Ciudad, que por todas partes fe rúfcVÍdi Civitatem indique ridemtmicpxt 
toda ella es ana alegría :afsi fe ríe todo aquel ameno monte de Maria: 
áfsT aícgra ea todo à todos. En elle ddìciòfò Moürey yei ims üichofo'por 

/Maria SS, f<? venera una S. Imagen de tan íbberana Reyna, con el titulo de la 
Iftifcri cordra qual fec Aparecí da,defiende la mas pia ópimóndé aqdeílaCIu- 
dad'dithofa : el modo de fu Aparición le oculto el fuego enere las cenízaside 
primera cafa,que confundo ( dizen ) fin poderte librar ninguno de los tef- 
ttmoníos aorhenticos de efta Hiftoriaiel Docbifsimo Thomás Francés de Utu~ 
ípigoyti la refiere enere las Aparccidas(i)Pcro no ay cofa cicrra,y averiguada 
acerca de efta Aparición, quedando ella oy(bafta que confien mas claros teíU- 
momos} con una probabilidad piadofa.ElM.R*P*Fr.Grcgorío de S,AnuaReíi- 
gíofo'Augüftiüo Defcalao,y Provincialde fu Provincia dé N.$á. del Pilar, de 

; Afagon, efcrivló en fu tratado M. S. de algunas Imágenes de Aragón año de 
iÓ2 j.fzjlo figuiente; a viendo hecho alguna^diligécíás para hallar eí origen de 
élla S. Imagen : Quando fe fundo efta Cafa ? No fe fabe , ni cómo je  pu

fo  atti aquella Santa Imagen ? Pero fe  fabe por Tradición , que eftava 
antiguamente en el Capitulo de los Canónigas de dicha Ciudad : alli refie* 
fe cambíen el figuiente milagro, que hizo N- Sa, al traíladarfe fu S. Imagen á 
fu Hermita; paella la S. Imagen en una curióla Peana,al mover, los que la lle
vaban , no pudieron de ninguna manera, por mas diligencias, que hízieron 
para ello; quedando ímmoüil íiempre aqnella Sagrada Peana: à efta novedad 
ocurrió entre la multitud de los devotos, un hombre tullido, dizicudo : que él 
foto fe atrevía à mover, y llevar aquella Sagrada Peana : con vina fée,metióle 
baso de aquellas Santas andas, y luego fe halló fano; y al mi fin o inflante, que 
acabó de fuceder el milagro, movieron la'Peaoa, con facilidad, ios devotos, y 
profiguió ía Procefsion con grande alegría, y devoción ; viendo confirmada / 
¿on un tan raro prodigio, la Traílacion dé la S. Imagen : ñ efta Ttafhcion fue 
en la reedificación de la Santa Cafa, défpues del Incendio, que fu pone là pía. 
dofa opinion? no fe fabe : congcturafe , que abrafada ía Htrmíra; fe veneraría ’ 
la S. Imagen en la Iglefia CoUegiiü; y que agora , fe-Trafladaría-á fu antigua 1 
Ara:cfta Traílacion debe fcr,la que refiere en la Hiftoriá del Qbifpado de Ta- 
razona, hablando de Borja, el P, M. Fr. Gregorio Argaíi, dizieodo tque efta , 
S. Imagen eftava yà, como olvidada eti el Gíaáftro dé Iá*ColíegUl, y. querien
do ei Señor, fucile Venerada, como fe debía, comenzó à obrar por medio 
de ella muchos,y grandes milagros, por los quales fue f̂abrlcadá, ó afíne
nos reedificada la Iglefia, donde oy fe venera: en aífúnapros d* canta antigüe-, 
dad, apenas fe puede dezir cofa mas fegufa : lo cierto es,‘ que zelofa ía 
devoción de las Glorias de N, Sa. fe empeñó con mas fervoj , que el fuego; 
avia tenido en deftruir, en edificar la Cafa de eíle Santuario con igual feguri- 
dad, y decencia, para que, los que llegan aqui a venerarà María SS.no 
experimenten falta alguna en los cumplimientos de fu Cafa y

Efta colocada la SJmagen de N.Sa, en el nicho principal del Altar Ma
yor : es de madera i efta fentada-en una fiíja : tiene en fumano finiefira reclina
do fob/e fu virginal ? y purifslmo pecho à fu SS, Hijo con afpecto tan apaci*

•' ' • ' * ble,
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ble, que oftenta bien fer lo déla Madre de la Mifericordiat el rpftro de la Ma- í ; ' 
dee (para no moleftar con ponderaciones ) es el roas íemejanre al del Hijo,tan- :Jy-' 
ta es fu belleza, y gracia : los Milagros, y prodigios , con que favoreced fus  ̂j,i ¡ 
devotos, íon innumerables , como lo publican los Votos, y PrefeRcaÍIas,que , r 'i : i , 
en fu Altar dexan pendientes : los Mancos de la Virgen SSa. tienen como vin-i - if v ■ -}y 
culada la falud á quantos los llevan à fus cafas con mucha fee, y tantos fon losf i ■ 
favores de Maria SS, en elle Santuario, que bien queda aquldefempenadp , “ : 
el gloriofo titulo , que la devoción la dio* f

Es frecuentada ia Cafa de N,Sa. ds U Mifericordin de díverfos Pueblos,; 
que concurren aquí à bufear el confuelo en fus necefsídades: eVíirio tan anací-; ; 
ble en Invierno, y Verano combida à la devoción de fu Celefíial Patrona,coif ! :
fus chriífaUnas, y admirables fuentes : la Iglefía es nneva,y fabricada i  lo mó-t 
derno ; tiene efta una efpacipfa plaza con muchos arboles, que la ber moicani 
en la Sacrtftiafe veeu ricos, y preciofos Ornamentos : para el cuito de N.Sa¿ 
ay V icario , y Capellanes, que continuamente la cantan fus alabanzas, y afsiív 
ten à los devotos , que concutfreità efic Santuario : Ay Santeros , que cuidan 
de hofpedar con mucha caridad á los que vienen à cumplir las Novenas'de H*
Sa. fin que aquí noten falta alguna de el regalo de fus cafas. El Patron de eira 
Santa Cafa es, el Cabildo de la íglefia Collegíal de la Ciudad de Borja, Ay tam- 
bien eroaqnel monte de N.Sa. otra cofa de mucha edificación /y es,la fobidí 
del Calvario con algunas Hermitas muy cutioíás, y devotas, en que fe veta 
al vìvo reprefentados muchos Paüos de la Pafsíon de elSeúor : en ío alto det 
Calvario , que es Uzno, ay una Igielia rodeada, que llaman el Calvario, y 'cu 
ella ay un Santo CrucíSxa muy devoto, que veneran los que vienen HZ.Sa.Jrs 
Mifericordiai y algunos Conoiñgos ay aquí enterrados , por la veneración 
grande, que tuvieron à etra. Igltba. En una , y otra Igiefia recibió fingníarts 
favores del Cielo la V.Madre María Salinas, Reiigíofa de S.Clarit de Bor ja , y ; ̂
Fundadora de fu Convento (2) de Xdfa. - . ‘ ft jr

• Confia todo por relación fidedigna, que he tenido de aquella Ciudad,Ea r En ¡ fu vida 1ÍB¿ 
Sabona, Lugar deIralia, queefden ei Valle, llamado de'S.Bemardo, fe ve- x.c. £. 
nera (j) otra Mihgroía Imagen de K*Sx. deh Mi [¿ricordî  pero no quifo N. - ?)
Sa. que en lu devorifsimo Bey no de Aragón falta ile tan devota Invocación, AC¿r Ai axis c, ri
do ndc fe la fabricó ei primer Templo. 8 x. lio- ju

*í-j

N * S.A

EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE INOJES*

Efie Pueblo de Inojes efia finia do en ia falda del monte de Valdevkor, nrf 
leios del celebre Santuario de IV. Sa, de Tobep , eít ía Comunidad de 

r Calataynd: ¿ poca difiancia del mifino íc venérala antigua, y Mílagroís Ima- 
:i-. gen de NrSa, de JcrrifiJén: fa Hcrmíta efti fitcada entre dicho Pueblo,y el de - 

S.Cruz, alli vezmo.Efia S-Imageo fne*Hallazgo diebofo de un Cautivo Chríf-r 
, tian® Aragonés, que padecía fervidumbre pefáda en la Tierra Santa de Jera-5 
; ialen, y vino á parar la dicha S¿Imagen á elle Pneblo , por d modo raro, que 

V Ja Providencia Divina difpnfo , como defpucs fe dirá. Ocnpavafe dicho Can- 
tivo en aquel mifero eftado , en cultivar la tierra con nna yunta dr Cavallós;

\ jún día, citando en cfte mifino exercieto, halló en el campo, qne regava con fa - 
fudor, y lagrimas, un admirable.tcforo ; digo : que con el arado levantó de 
la rierra, mía piedra, la qual regífirada por h\ mifino con mucho cuidado, ha
lló, que era una SJmagen dé N.Sa. muy bermofa; adoróla, y fe yió muy con-í 

V Colado, confiderando cautiva también , a fu Madre SSa* recogióla con elíeé
• . ' ■ ; ' v 1 ' X *  " '
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$ creto pofsible, y Ja coloco ¿Oh d mifrnó Jen fu pobre albergue , o choza ; ¿h 
' -  que la tyrarna i£ hazia hábiut: hizo Oratorio de fu carecí civúi f  eh sddáfitte
■ *V proCnro venerar ¿Ja Keyria de los Angeles , cotí aquella devodonjqiié uíí Caf- 
,v:v tholico p un afligido CautHofuele orar: era el Cautivo hoífibré de genio fiia- 
if '¡ ¿jo s y (divertido , por lo, qual era amado, aun de aquellos barbaros , y por e£* 
■ ¿Jí to en los días * queedfava el trabajo , pafTeavapor el Pueblo , muy amado de 
■ ‘ dios í pero defpües de efte Hallazgo dexq el Cautivo fu honefta divetCion y 

;! quedava en el retiro de fu albergue , orando á N.Sa.de qúien efperava fu con- 
| ’ fado, y libertad ; noto fu bárbaro Aino la nueva abftraccíon de fu Caurívo,y 

con cí defeo de hallar la razón de ellajazechava fu retiro*, hallóle un día en eíb-,
; /orando ante la S.Inugcn , con cuyo culto quedó el bárbaro tan ayrado , que 

determinó quitarle la S.limgen , objeto de tanta piedad , y Religión: las íu- 
.í plicas , y lagrimas de el Cautivo pudieron íüfpender por entonces la ira bar*.

; bata de el Turco * y afsi le permitió efte , ert adelante , por el buen lcrvido, 
que lograva en el fudor brequeóte de fu cuidado, qué qiíedaíle ala Ja S/lma- 
gen , y que la venerafle : ctrció ea el Cautivo ,túu la frequencía/ía uevockm, 
,coü que implora va fu favor , y añadía cada día, el prepoíito de Traílacaría á 
■ Efpauá, íietnpre 3 que lograífe fu libertad, para que con mayor cuito fuíífe 

* aquí venerada llegó al fin la ocafion de fu refcate,y concertados elle, y d via- 
gc , tomó la S. Imagen , pues era Tuya por la invención , por la fee ,*y devo
ción , que la ptofeííava , defeando cumplir fu propofito hecho , años avia , cu 
gloría de fú Madre , y Redcmpcora j pero el bárbaro, cautivo de fu avaricia, 
alegórquc la*S. Imagen era Cuya, ya porque fe avia hallado en firio tuyolcómo 
avia Cabido antes,.por bocado fu Cautivo I y porque finido de fu Efdavo, ñú 
duda , fe confirmava fu dominio: ellas razones cavilofasalegava ía avaricia ce 
aqueHgnorante bárbaro : vlfia tai ob Ahucien , ofreció el Cautivo, fervirle ¿a 

/ año mas , fi le*dava la S. Imagen, de aqai tomó fuerza mayor, aquella barbara 
avaricia , y negándole lo que t̂ nto defeava , fe procedióÁ mayor* precio de 
íudór , y año de cautiverio , al fin fueron fíete, los que pidió el bárbaro * y 
Receptando el CautiVo  ̂de fervirle , como halla allí, fin Calaría , íirvió otro ■ 
Jacob Catholico , por la mejor Raquel: concluidos eífos,fueíe entregada la S . 
Imagen , y vino con ella á Efpaáa , y Aragón :'peregrinando en efte , Mego a ■ 
Inojcs, y al dcxarJo, y eñar en ci lirio, donqe oy cítela Hermíta, quedo comij 
immobiet no podiendo pifiar adelanttrconociendo en efie efecto,el aícfic.qae / 
nioílrava;N* Sa..áfu Pueblo de Inojcs, determinó quedar en aquella Partida*, í; 
y publicado el fuceflo , fe formó allí una Hermitílla,donde fue colocha2 la S- 
Imagen , y cí íiiclavo., cautivo del amor de-María, por quien avía férvido tan
tos años, quedó aquí en afsifténcia Cuya ,1o refVantt de fu vida. Confia la 
cha Relación por memorias antiguas de Ja Parroquia* de lr>0jes,y lá Tradición 
confiante, que fe ha con fes-vado eudkho Pueblo, ¿efdc que fuetdió tal favor. 
Que año,y otras tlrcunfiandasde efia Hiftoría,quedaron olvidadas, aviendo- ; 
fe perdido las Autenticas , y exa^as Efcrituras de efic fuceflo , que tenia el 
Pueblo de lnojes : quifo un fugeto , que avia predicado varias vezes deefta S. 
Imagen, formar uha breve hiftorjade íii halIazgo,y progrefos de fu devoclop,1 
y fobreyinienddía muerte, quotodo lo torbó  ̂ft perditreo ias Eftritnnas prlJ 
meras , y quedó Cojamente* notado, lo que algunos Cabían, y de efte fragmento* 
fe ha formado ella Relación , avlendo vífto teAimoftio aottntlco de aqudias 
memorias; * ' '" ‘ - ■ " "/'■  ’• ' J

La Iglefia de N. Sa. es muy dccenre , y queda muy adornada por los dé-V 
votos, que agradecidos proenran fu cairo , y veneración. Es Ja S¿Tmagtc de* / 
finifsrmo Alabaftro ; tiene en alto, una tercia : cllá colocada Cobre tn pilar dê  
Afíabafiro: fue hallada con el mífmo pilar, y yo no quiero negar, que fea copia* / 
d? N. Sa. d:l Pilar de Zaragoza, ni lo negará devoto alguno, pues conoce,* ■ 
qut cíía Columna es la divifa celebre de N+ Sa. dtl Pilan para qne ía S. »Ima
gen cftuviera algo mas elevada, añadió la devoción, otro pilar de madera, do-!: 
taño, íobrc.cl qiui dcfcanía el otropiUr , y fobrs amboí f cayifta3 y venera*

V ' . * da
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di de todos i tiene N. Sa. á fu Hijo SS. en la mano díeftra , y aunque en 
íe diferencia de i\T. Sa. dd Pilar, que íe cieñe en fu mano,ó braza fiaieftro, ft~*', ^
ría quiza inadvertencia:tiene la S- imagen el ckalaá^Jerufalm  ̂par-¿ver fido r; : í ;
hallada en fu Santa tierra , y fer celebrada por ei Efpirltu Santo; por Hija dér , ; ;';!

: Jwufúin en el feriado , que allí intento; tienek S-Imagen tmRofario , de 
quien fe valen las mugares en los peligros de partos, ecbandofclo al cacito,coa- : v ' 
mucha fee , y devoción , y fe experimentan prodigios grandes , no avicwlo ' ■
memoria de aver peligrada alguna de aquellas , que han acudido á Mam SS- 
venerando fu Rotarlo, tiene cambien N* Sa. una cuenta, que llaman de Lecĥ í 
porqué la da á las madres, que la necefsitan para criar ¿fas hijosdkvanla peo- *
diente al cuello, y logran con abundancia, aquel nevado alimento, que tkfeari 
para fus hijos : como fcan machas' íes devotas , que piden aquella cuenta de :

: , y no fe puede confolar á todas, edando no pocas veces en lugares dif-
tíñeos, y diUaureSjie les alarga alguna joya de N. Sa. y te experimenta d  n.if- 
mo efedo , porque N, Sa. codo lo puede, y h i c e  todo lo alcanza: en efi2 m *  
tcrlít fue muy favorecida de AT. S.a. de Jerafalen la Señor! Dona María Tercia 
Torente , muger de Don jofeph Leriu , vedaos de Zaragoza, como lo con- 
irdFa agradecida. La mifon cuenta ¿? Leche , que la hace abundar , tiene el, 
efecto de retirarla, quando fu. abundancia es penofk, y grave;par& todos ellos 
efedos , al parecer contrarios, hallan las devoras remedio en aquella Reíiquk- 
de k  S. Imagen, En Ja Ciudad de Cakcayuñ ( dcmde ay machos , y antiguos 
de*. 'oto; de eita S. Imagen } ay fundada dsíde tiempo imEnemorial , hna Co- 
fidtía baxo la Invocación de N* Sa. de Jsrufakn7 y viene todos los años a eñe 
Santuario, i  celebrar J¿ fteíja de fu Parro na eo la Dominica Infra Octava de íq 
Natividad , y du de fu SS. Nombre : áfsiííe eí Lugar de ínojes eo Procdfsioa 
General, y fe canta Miña folémne , con Sermón , y varias dernoílracioues de 
alegeia. • ,:

El P atrocin io de ella S, ímegea es Angular en los favores apuntados; y ; ; i
aviendo de dezir algunos, que compruévan , es vniverfal en todo, quiero co^ , 
mznzzt por el, que fe vio , y fe creyó cal, en la fabrica adjaceote, y contigua 

; a la mî rua fgídia de N. Sa. No diñando la Hermita de N. Sa. fino foícs tref- 
eknros paños, de Inojes, deícuydó la devoción de edificar allí cafa para los 
devoto;. que k  frequenun ; pero creciendo cada día la devoción 4 pareció á 
algunas, que era conveniente, edificar contiguo un dilatado quarto,para que*

■ s}}¡ con mas libertad , y fin mokíiia de él Pueblo , pudieran hofprdsrfc lós 
i , % fon fieros; convenidos los devotos en el edificio, determinado va en el año de 

; j yro. con difamen de Moífcn Pedro Meíiis,Vicarioaciual, Moífirn Antonio 
Meíds,Beneficiado de Inojes, y Moflen Juan Longares,Capellán en la mifroz 
fgl rita,y a ínftancia devotísima de Don Aüguftm Lorente, vezlno de la- Villa ;

T de k  .Vitnunu, fe comento ¿ tratar de las litnofnas neceñarias paita la fabricar 
-recogieron baila el ano de 1715. Coles cincuenta efeudos de plata , por eífar 
pobre aquel Partido , en e.Tos anos; aunqne falcava dicerb, avia mocha fee, y 
afsi ella qatfo comenzar k  obra, que vio concluida: ofrecieron ios devotos ¿1 

-füdq ĵ y trabajo en k obra, todo el tiempo , que dutafiTe : faliéten na dia 
TideíiaíÚcoS, y Seglares á bafcar un fino,donde pudieran hazcf cal: ocarricron 
Juego dos huecos, en que fe podía formar el horno: el üüO de aquellos, era 
inny profundo, y como tal * ya difpnefia para el Intento : él fegtiddri -tenia 
corta capacidad, y avia de collar mucho trabajo, el verle abierto,cómo íe re
quiere pira el intento: fobre quai de los dos huecos avia de fer eligido, fe 

; dividió la devoción con mochas razones , que cada uno álegava: al fia venció 
f ia que propufo Moflen Antonio Melüs, y fe efeogió contra toda razo:: mtñraí, 

el hueco , y hoyo menos profundo: para que luego lo cliuvieia, comenzaroíi 
los devotos k cavar,y pallada una vara,de fu profundidad/e hafio,qcí rodo era 

|-¡ cáí: celebróle el hallazgo de la cal, fuerte, y buenk, que aparccióyV quedarorí 
todes admirados,co aviendo memoria de averíe cocido alü t.u;a .uaida'U de- >

; TlGcion7ptOiisuia en cavar la cal * f  f^Jiepon de dicho hoyo y treinta , y
í,:!¡j, ' 1 cinco ' —

' ' ■  ' . ■ . ' I - . '
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Imdgmes A crec id a s\y  H alladas
■ Íf̂ t)*TVrl3fcÍoco quintales de cal: eftava ella tan fuerte , como la que fe ve en argaraafas
gro Íevioen Iqfa- ‘¿ntieuas, y afsi la maxaron toda , y Creyendo algunos , que era del todo 
fabrica de N. Se- . 111Uerfa ’no tcmicndo fu fortaleza , la amafavan defcalzos ; pero fue tai el da- 

-fibra dé ? que recibieron con fu fuego , que fue precífo rctirarfe : pero dónde? A Ja
Santa cu el Rey- "Xgieíía-de N. Sa. con el azeyte de cuya lampara fe vio apagado eu los pies de 
no de Valencia,- 'jos devotos, el fuego , que creyeron apagado en la cal: todo fe tuvo por pro- 

íCbirtó -efófíve■ iíéí digio , y ferá piedad muy Chriftiana, creerlo favor de N. Sa. yo no quiero 
- 3?. La ].ufticía eh creer otra cofa 5 y lean cfte cafo los que no tienen fee ; con eíie , y otros fe co- 
fu Hifloría .̂ 1. r. nienzóla fabrlcaen eldia 5. de Mayo de 1715. y fe vé formado un dilatado 

&¡ qtlarto, alto , y baxo , á quien falta yá muy poco , para fu total perfección;
Áfsí ayuda N. Sa. nueftra fee , fi la tenemos , y queremos , en gloria fuya. A- 

. puntare aora algunos favores, que han recibido de N, Sa. varias devoras , lo- 
' grando la leche conveniente , y necefíana para criar iitf niños. En el año de 
íi 704. una Señora flamenca , cafada en la Ciudad de Calatayud con Jofeph 
íluiz fe halló íin leche , para criar una niña: era pobre , y afsi impofsibiiitada 
;de bufear ama , pari focorrer á fu hija : oidos los muchos favores , que N.Sam 

'■ #ejetíífalina.vi2' hecho á varias Señoras, en igual necefsidad, acudió á fu Pa-.
trociuio: pidió la cuenta de la hche? y al cabo de nueve dias logró el beneficio,

. que defeava: como al miCtno tiépo pidiefíeo la mifma cuenta orras perfonzs,la 
etnbió:y laego la faltó la iechercon ella, novedad, alcanzó fegunda vez la cuen
ta , y llevándola los mifmos dias, bolvió á lograr el favor de tener leche ; pe
ro desando la cuenta , porque fe avia de llevar á otras Perforas, la bolvió á 

1 afeitar 5 y fucediendo lo mifmo tercera. Ja embiaron dtfde fu Santuario un Ke- 
licarío , que adornava la S.Imagen , y llavandolo configo, jamás la falcó la le
che : quilo N.Sa. afiegurar afsi U fee de aquella Señora , y con ella perpetuar 

; el favor. V í do efta devota á dar gracias á fu Patrona á pies defcalzos , y cier
tamente file una penitencia muy grande , y gratitud muy fingular , como po-- 

■1. drá coníiderar el que fepa,quan afpera es aquella tierra de Valdevicor : dio á 
ÍLSa. unos manteles de Ruin, para fu Altar ; íiendo tan pobre , corrcfpondió 

: Tcon lo que pudo , y otros no hazen la mitad , fobrandoles para vanidades, y 
para deílruxr fus cafas , y almas.

j Año de dia 15. de Setiembre , faliendo de lz Sal-ve /que fe cantó 
tn la Capilla de AT. Sa* de ferufalen, Antonio Bela, Cofadrc, fe le cebaron 
paos cohetes, que llevava cu el bolsillo : levantáronlo en alto 5 pero invocaar 
do á N.Sa. faltaron aquellos deí bobillo, y quedó libre de toda lefsion,el de
noto. Ofreció fu voto, en un retrato fuyo, que queda pendiente en la Capilla 
de N.Sa. fignificando bien diedro pincel, el favor de María, el furor de el fue
go , y la gratitud de aquel devoto. En el año de KÍ42. Martín Duran, hijo de 
3a Ciudad de Calatayud, y Cofadrc de N.Sa* dejerufaíen , citando tañendo 
la Campana de fn lgkfia, logró un favor glande de N.Sa- dcfprendiófe la len- 

/ gua.de la Campana , y cayó fobre fu cabeza ; pero quedó fin lefsion alguna: 
i ofreció fu voto , en otro Retrato t que fignifica el fuceífoJBl Licenciado Mdi- 
„f fen Juan Serrano, hijo de la Ciudad de Calatayud,y Vicario actual de fu Par
roquia de S. Domingo de Silos de aquella Ciudad , afirma: que íiendo de edad 
de 8. años, y hallandofe quebrado, fue traído á N. Sa. de Jemfilen s por fus 
Padres , y orando ellos, ante fu íkgrada Ara , fe le cayeron Jas vendas, y que*- 
do fano. Manuel Alberto Herrer , hijo de Juan, y María EfteIJa, tftan- 
do quebrado , fue traído á la íglefia de N. Sa* de jcrufrJcn, y al cabo de ocho 
días de fu Novena, quedó fauo* Mar ja Campos, hija de Calatayud, y muy 
devota de N . Sa. dtjerufaltn , hálíandofe val dada, y defauciada fu curación,' 
por Médicos , y Cirujanos, ofreció vifitar á N. Sa. y curó en breve: desó las 
muletas en la Santa Capilla , con fu corazón agradecido en las Aras de María. 
En cafa de Antonio Serrano , hijo de la Ciudad de Calatayud , y Cofadrc de 

, N . Sx. de ferufalen, cayó una centella en el roes de Setiembre de el ano de 
:17a 3. en la cozina, eftando en ella la muger de el dicho Serrano, y toda fa. 
familiajy avieüdq dado varias bueltas por la pieza t no hizo daño alguno,que*

dando ,
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dando folo,cl fu ft o , pata memoria de q ffmSa.deJer&falen\os avia librado d* 
aquella fatalidad, Eu el Lagar de Sediks,de la Comunidad de Calarayud , Fe4 
Jipe Mara, t Ignacia Pcrez tenían na hijo,que con frequenciá adolecía de mal 
de corazón : ofrecieron traerlo á M*Sa. de Jetufalen, y tn breve fe Vio fanov 
d accidente jamás le ha repetido. Son cada día muchos los favores, qae N.Sa.; 
haze á fus devotos; y íi fe huvieran de referir todos, era neceflano un crecidô  
Volumen. Haze memoria de cita Santa Imagen el P* M. Argaíz eníu Híílorii 
del Obífpado de Tarazoaa. .

'4M-

NA SA DE SEMON,
EN EL LUGAR DE ACERED.

EL Lugar de Acered licuado entre las Ciudades de Calacayud, y Daroca,eu 
lirio muy apacible , aunque no es de las poblaciones mas numerólas de 

la Comunidad de CaLray ud , es uno d* los pueblos mas favorecidos de lá nzr 
ruraleza , y la gracia: io primero, convence el crecido numero de fugecos, que 
con fus letras, y afeenfos a las mayores Dig:ndades,lo ilíuftraroo: entre otros 
ocurren eí IIlaftrKsítTic Señor Don Lorenzo Aitiria de ia Religión de S. juaa 
de Jernfaien , Arcediano de la Saura Iglcha Cathedral de Huefca , y ddpues 
Oblfpo de la Isla de Mzita, y deñie allí enriqueció con preciólas Incalías el 
Santuario de N.Sz. di Za/.cn en fu Patria : El muy IliuRre Señor D. N. Ayer- 
ve Abad de Mont-Aragón : Don Antonio Franco Chantre de la Santa Igkíia 
Cathedral de las Charcas en ludias , que en N. Reyno hizo fundaciones omyt 
pías * 7 grandes , y otros , que tkfpues de ocupar losColkgios Mayores deE& 
paña , lograron Dignidades grandes en fus Iglefias; lo fegundo , y mas prin-* 
cipales la Santidad de lus Hijos ; ocupa el primer lugar La V„ M, Inés Francof 
Religíofa de la Concepción 4dd Lugar de MIedes , de quien fe dirá en AS; 
Si* del Sagrario Milagrofa : El V. P. Ft. Pedro Perez de Sena Rdigjofo do 
S. Fnnclfco en fu Provincia Reformada de S- Joan Bautifta de Vakncíajcuya 
vida cftá eferita en fus Chronkas, pues fiie, como fegundo Fundador de dicha 
Provincia: tieso Mitras, efcoekndo folamente la Predicación Apofcolica; 
murió año porque viftieudo aun pobre , quedo caG defnudo en tiempo 
de mucho frío , y enfermando mas de.Caridad, que de la ínáifpoficion , qne 

■ Je ocafionó fu mifericordia, fe trasladó al Ciclo , y ella fepukado en la Villa 
de Elche , mas celebrada por ríle Heroe , que por fus Palmas : El V, Moflen. 
Dionyfio Polo Hijo, y Cura de Acered , que Gen do imitador perfecto de San 
Felipe Netri , vivió Gempre, teniendo en caía Ja cera, y otros necefiarios re- 
quilicos para fu entierro, faltándole folo el morir : murió Viernes Santo ,y z  
Ja mifma hora, que Chrlllo N. Rtdcm ĉor : todos cuidaron de illuftrar la Pa
tria con el aumento de el culto Divino, y el V, P * Fr. Pedro de Sena con un 
Relicario de fin galanísimas Reliquias, que o y fe venera en la Ig.víia Parro
quial de Acered en fu Capilla, y Altar muy tkvotQs,

i En nn montccillo diñante media legua de Acered fe venera efta Sa, Imagen: 
es efte monte muy apacible , y lo adornan otros, que lo circncosn : el cami
no , qne lleva á efte Santuario,es deliciólo, citando lleno de vinas fu contorno: 
dio el fitío, llamado Scmon,nombre á la Sa. Imagen ; no es Aparecida; pero fi 
Hallazgo Milagrofo: fucedió efte paco defpucs de la Conquifta de aquel parti
do de Cahtayud por N. Magnánimo P> Alonfo I, de Aragón el Batallador: la 
edificó la devoción una Hennita devota, que defpucs fe ha aropliado,y es ca
paz para los pueblos, que aquí concurren: tiene Coro , y Saetí fu a bañante

e a confervar los muchos ornamentos, y Jocalias s de que abunda eñe San- 
fio f cuida de efla Iglcha, y fu adorno su Ligero de diñiccioo de Acered; 

í .................  * Z
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y ayaqui cafa muy bailante para elHofpIcio de losFí cíes,que frtíquentan deVo* 
tos efteSantuario.Es kSaJmagen de madera,tiene en alto media vara;efláfen- 
;tada;en k  mdno derecha tiene un orbe,y en la finieftraalSS.NiñoJefüs:dÍa8.de 
Setiembre tfá la Jtglefia Parroquial de Acered á cantar una Milla a fu Patronal 
y un Capellán celebra otras , que ay aqui fundadas entre año : fu fieík princí-i 

i pal fe celebra con mucho concurío,y devoción el Domingo fegundo de,'Mayo*; 
;y concurrente día en proJekion los Lugares de Acered,Callejón, y Alarva^
' alternando ellos en hazer á fus expenfas la fieíla dicha todos los años.

Los Milagros , que ella Sa, Imagen ha obrado, fon innumerables, como lo 
publican las muchas Prefentallas , que fe ven en fu Sa. Capilla :jen¡cre otros 
confia por tradición de Acered el ¿¡guíente , que ha fucedidoen N. ítcyno de 
Aragón otras vezes por inrerceísipn de María SS. un Cautivo ChrHIIar.o muy 
¿tormentado por latyrabia de fu Amo, y cargado de grillos, invoco á efta Sa, 
Imagen , y logro el beneficio de fu libertad tan cumplido, que fe hallo eu tier
ra de k  íglefia ; y defpues traxo los grillos , que ofreció á fn libertadora 
María SS. y oy eftán pendientes en fu Sa» Capilla: el fncefTo es muy antiguo,y 
íolo ha quedado tradición de elle beneficio ; pero no te film o nío alguno eferi- 
to. En todas las necefsidades de agua, falud, y otros trabajos vienen los Pue> 
bios dichos ¿ efta SS. Imagen , y logran en todo el confuelo, que acctisícan, 
y  piden devotos.

I lj.r .¡FH
*!’*'[* 1 -'\Lr;i ,V-V ;i■

EN ningún íiglodexó el Señor de manifeftar fus mifericordias grandes éii 
N. Reyno de Aragomporque es todos ciemoos, para acreditar la Fe fir- 

Tnifsíma de N. Padres , y aumentar la de los que viven , hizo patenes i  nuef- 
tros ojos,los reforos de lasSS.Imagenes,que en varias perfccutione$,y efpecial- 
tnentc en la de los Sarracenos , quedaron fepultadas en diverfas parces : en el 
año de i65y. fue dichofa la Ciudad de Tarazona con el preciofo hallazgo de 
tma San, Imagen de N* Sa. qne tomando el nombre de el fitiq, donde fe balio,, 
fue llamada dii Rio,

El faceíTo, fegun confia de una relación , de quien fon telligos de villa al
gunos , que oy viven , y k  publicó al mundo el Do&iísímo P* Fr. Thomas 
Francés de Urrutígoyñ ( 1) fue en cfta forma : determinó aquella Ciudad her- 
mofear una florefta de las muchas,que logra ( fiendo el Paraifo ameno de Ara
gón ) apacibles, que eftà contigua al rio Cheyles ( tan celebrado por fus aguas 
para templar armasjque alegra fuCiudacby para mayor feguridad quificron ha- 

■. zer una muralla fuerce contra el rio,cuyas lineas tiraró defde el puéte llamado 
de U S co ha Í1 a el humilladero dtfS.jFatfjíiprofuadizando pues los fundamentos, y 

■ bufeando piedra fuerte para dicha obra, muchos trabajadores, dia *7. deNo- 
vicinbre de 16G7* enfrente, del Palacio Epifcopal, vió uno de eftos una pie
dra algo dorada , con coya novedad admirado, llamó 3 los compañeros, para 
que le ayudafTen à examinar aquel prodigio : movidos todos , por entonces 
mas de curiofickd , que de otra luz fhpcriof, comenzaron à limpiar la piedra, 
que avia efiado fepulrada en la tierra, con cuya diligencia fe defeubrió en ella 
el roftro hecmofifsiuio de N._Sa» que íes llenó de increíble devoción , y reve* 
reacia : dieron avifo de efte favor al Ciudadano, que cuidava de 11 obra, y efte ài J uJUcia de la Ciudad, con que quedó llena cfta de univcrkl alegría,

Poc efte tiempo fe erigió una columna al lado de el camino, cu cuyo rema-; 
te dexaron concavidad ballante para colocar la Sa. Imagen, qae comenzaron 
todos i  venerar con ffogqkr dey_ocion;poco defpues; de k  invención dichoík,

$cpdp
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jr -l fiendo muy venerada, hizo varios prodigios con todos los qne de diveri 
tes vinieron i  venerarla; por lo que fe fabrico en el mifmó fltio una H

i,J i * r  ii -i #f /-i- _ _capaz para dezirfe en ella Milla » pero amnentandofe de cada día el fer

de Nueflra Señora sñ Aragón.

los devotos, dia í* de Abril de el año 166%* fq determinó hazer á fu Patroná- 1 f.'.r - f  
con las copiofas limoínas de la Ciudad una fumptuofa Igleíia , que fe conciu« : !
yo el año de 1 7̂ r*y poco defpues fue aquí colocada la SaJmagcn con univer*; 
fal alegría de aquella Ciudad : es efta Igleíia una de las mejores de los Sanrua- ; 
ríos de N* Rey no: tiene cafa muy capaz, con fu Capellán , y es de ios SantuíU: : 
ríos mas frequentados de N. Reyno, fien do muchos, y Ungulares los favoreŝ  
que haze la liberal mano de N. Sa, á aquella fu Ciudad , y fus devotos. Huvo 
gran difunta entre los devotos: ñ fe avia de llamar N. Sa. de Tarazona, 6 deí 
Río ; y no cediendo parte alguna, íe echaren fuerce», y falio el titulo dti:
Rio , que oy tiene.

Efta S. Imagen ( fegun conjetura el Do^ifsímo Urrútigoycl en el lugar ci
tado ) o fue eícondlda allí ert la perdida de Efpana, 6 quizá fue del astiquif-. 
fimo Monafierio de S. Benito , que no íexos de alli efiavo fundado en un Lu- - 
gar llamado los Payos, como confia por la tradición, y lo eferive en la Chro- 
nica general de, el Orden de 5* Benito el Dp&ifsimo Tepes (1} donde,añaden >?y
que S. Atilano hijo de Tarazona tomó-el S.habito de aquella InfigneReligioo, Centt
y vivió fanramente en eftc Monaüerio , y aunque eñe pereció defpues , con 2, ¿no p! 
una inundación de el rio Cheyles que llevaría la Sanca Imagen,y la efeonderiá ~
en fus riberas en dÍchoLugar(dize Yepesjfe celebran las dos fieftas de el Gran : ̂
P. S. Benito * que fon el dia de fu feUcifsirao,tranfito, y el de fu translación,

A Pifiancia de tm quarto de legua , de Morata de Xiloca ( Hamafe aísi poti " 
fuíkuzcíon cerca de efie riojay una H ermita, donde fe venera N. Sa* it  - 
j4lcarrÀz:zoiab efia S- Imagen el titulo de im pueblo llamado Alcatraz, en eñe ; 

mifino ficIo:ElP.M̂ GregorioArgaiz la llamaN.S.dcEfcaráz : la tradición cómo ;
dize:qne huvo muchas di (en (iones entre Morata,/ Alcarráz por defetider cada: ^
uno fus términos,/ p a fío 5 ,y qne al fínAlcarraz fe agregó ¿Morata,y no queda- * 
ron mas reliquias fuyas, que ias roinas,qtíe oy fe ven cerca de dicha Hetmita:

, defpues de muchos años deshazíendo algunas cafas, que avian quedado, para 
aprovechar fus materiales,fue hallada entre aquellas efta Sa* Imagen de N. Saf 
edificóla la devoción alli fu Hermita, apellidándola N.Sa.dc Alcarrán : paga; 
cftaReyna Soberana efie culto con favores admirables,/ fe ha llenado de tanca; 
fervor U devoción agradecida, que no cefa de pedirlos en todas fus neccfsi- 

■ dades , ni difiere Mana,moftrando, que es Madre liberalfisima *. defpachar. 
bien fus peticiones. En los años pallados,padecía Morata una enfermedad, que 
fe temió contagióla ; acudió eftc pueblo á la veneración de la Sa* Imagen,

; trayendoU i  fu Igleíia Parroquial, donde fe veneró nueve diai, y cefeó inego 
la epidemia : en otro ano de una‘grande feca { creo esci de 17H. ) dhndo yi * 
juay perdidos los panes, y las viñas, hizo la piedad de efte pueblo la mifma 

I diligencia", y fe logró tan colmado fruto, qne huvo mas , qne media cofecha*
Xodos ¿una voz confidila , es el contacio fayo ca todos los trabajos, y nê  
epísidades 5 pqt lo que fe ha eftendido fu veneración ¿ los veaíuos pueblos.

r-N.A S* DE ALCARRAZ,
•*-14. t  t-i ~w~ r  t—r .̂ 1 t n   ̂ «1. _ — * n . M ^  ^  . j 1EN EL LUGAR DE MORATA DE XILOCA.
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APARECIDAS , Y HALLADAS EN EL OBISPADO
de. Jaca.

NUESTRA SEñORA DE LA CUEVA EN EL MON- 
te Urucl, y  términos de la Ciudad de Jaca.

.. <á ' •
; Hiftor. Eclef. de

Aragón Úb^capi 
28. ■ :  "

Certam. Scholaf. 
ProDcípar. Imag*

i$. fuitfc¿Í. 1. lift 
C*Mpbabeti,rl ;

Dos leguas de la Gudad de Jaca , y en el celebrado montó 
Urtai fe venera la Sa, Imagen de N, Sa* de laCuevá\ cuya aa- 
tigucdad{ tiene por cierro Lauuzi ( 1) fer la mífEna,que la del 
Santuario de S.Juá de laPeñá,y que de uno,y otro puefto,co- 
moSagrados, y refugios fuyos, fe correfpondíin aquellos vale* 
rofos Chríftiauos, y Soldados Aragonefes,que por no querer 

vivir entre los Infieles ( como otros Muzárabes ) dieron principio à la glorio
la conquida de Nucftro Reyno (y  podemos dezir ) á laRedempcion de lar 
Efpana Citerior , como à la de la Ulterior el Valerqfo Infante D. PcJayo,aña
de Lanuza, fer dictamen de muchós , que los demás Santuarios con el nombré 
de la Ctttvfi , que tiene N. Sa, en Efpaña, lo tomaron de eñe.

Efta la Hermica debaxo de una pena en lo alto de aquel afpero , y enrifeado 
monte : la Iglefia na es mas , que un hueco , que formò la mifma naturaleza 
co las carrañas de el monte , de forma, que pavimento , paredes, y techo fon 
:1a mifma peña : fu efpacio es muy abreviado : divide efta pequeña Iglefia, un 
rezado , dentro de el qual efta el Altar de N* Sa, en efta Hernaira no ay , fino 
otro Altar de un devoto Crudfixo ; pero es de admirar una fingularldad eu ef
ta Iglefia, y es, que fuera del rezado toda la peña difilla menudas gotas de 
agua*, de que dán teftimomo los huecos, que en el pavimento abren las con
tinuadas gotas*; pero dentro del tesado jamás cae , ni una gota.

Efta Sa, Imagen {fegun conila por la tradición de la Ciudad de Jaca ) fue 
Aparecida , ò milagrolamentc hallada , en efta forma: viendo un Paflor devo
to , que una de las cabras, que tenia á fu cuftodia, iva todos los días á la cue-‘ 
va , figuróla un día, y llegando a penetrar por la cueva adentro, hallo la Sa* 
Imagen /que los Nobilísimos Católicos de aquellas montañas, llenos de fer
vor ? comenzaron à venerar con mucha devoción , implorando aquí fu favor 
en todas las necesidades: El M.R. P. Fr, Thomás Francés de(a) Ürrutigoyü 
pone entre las aparecidas efta S. Imagen , y fiendolo, es como la primera de* 
las que lo fueren defpues de la Invafston de los Moros; pues aquella dichoCá 
montana fue la primera, que fe vi© libre de aquellos tyranos : fe ha obfervá-, 1 
do, que fobre la mifma Sa. Imagen , y en el tnifmo recto ay una Cruz,la qual; 
unas vezes parece de un color , y otras de otro, y algunas vezes no aparece:e¿" 
alta la Sa. Imagen , como una vara. j

Aunque fon muchos los prodigios , que obra la piedad de N, Sa. con fus 
devotos , es admirable fu protección en eJ beneficio de la agua, quando la fe-' 
ca apremia los campos, por lo qual la Gudad de Jaca en citas ncceísidades or
dena rogacivas à eftaHcrmita con el confuelo del beneficio , que fiempre'' 
alcanza: hazeofe éftas con la devoción figúrente, que diré para el esemplo, 0 : 
al menos para coufofion de los indevotos en funciones tan pías: Calen de laCiuj 
dad veynte y quatto Cofadres de UCobukLa de Sa. proba » y quatto Peregri,



de M w jtfaSfflord tn "Aragón*

n*s (que Cn aquel país llaman Homeros) per fon as de efpecíal e filmación, y vifx
tud. a las das horas de la tarde comienzan fu romería á la Hermitá , llevando' i- 
_los quatro Peregrinos , cada uno un cirio grande ¡ llegando á la Hermita , jfc *, 
«echa oración , toman una difciplina, y rezan el Santo Rofaño 7 y el día 
gniente fe confíeffan , y comulgan , para cuyos exercícios van quatro Rcligio* j 
ios de S. Frandfco: por la tarde fauelvcn á la Ciudad,en que entran de noche¿1 
y toman otra difciplina 3 edifí cando con ellos Santos ejercicios al pueblo. i 

La fiefta de N, Sa. de la Cueva fe celebra con mocho concurfo el día de 1% 
iVifitacion de hí. Sa. ácuya foletnnldad afilie ía Cofadría,que aquí ay fundadas; 
tiene ella fu Prior,que es unSeñor EclefíafHco, 6 Canónigo, 6 Racioaerc:riemfc 
el Prior obligación de ir a dezír Miífa en la Hermita todas las bellas de N.Sa| 
día fegundo de Pafcua de*el Efpiritu Santo viene en procefion la Cofradía , 
Venerar á fu Pacrona Soberana, y el día tercero celebran codos ios Sacerdotes : 
Co£adres,y fe les din tres reales de límofna por la Milla, que'fe aplica por los 
difuntos de la Coíádria.

ESte pueblo ella íituado entre ios Ríos de Gallego , y Afebon, fobre ía Vi
lla ¿e ¡durillo , que ilaioaaios de Gallego , en el Valle de Trijle$ muy 

vecina á Pena fe ve una antigua Igieíia , donde fe venera ía Imagen de ¿V. Sa* 
¿fj* > llamada aísi, o por eíiár la Igicfía fobre ía Pena, en que fe apare
ció la Sa. Imagen , b quiza por ri pueblo, que la venera : JEfta Iglefia fe fre- 
quenta prácticamente, como Parroquial 6 porque antiguamente lo fne , óf 
porque la antigua devoción quilo, que ella Hermiia dluvielTe, como agrega-- ■ 
.da j.e incorporada con la Parroquial de Peña; füpucfío , que el Rttcr de elh£ 
pueblo tiene por cargo ordinario, ia obligación de celebrar la M:fTa Conven*

- raaí, 6 Parroquial en dicha Hermita, todos los dias feguüdos de las tres Pa& 
cuas , y en las fieltas Mayores de N» Sa. en las de los Santos ApoftoUs y do. 
otros Santos , como fon S. Antón Abad, S, Antonio de Padua , S. Juan Bau-í 
tilla, $a. Oroíia , y otros. Y en tilos dias alíi contirifan , y comulgan los fíe-; 

les , como fi fodTe Igkfíi Parroquial. Elle templo , que oy fe venera* fe reno-; 
vo pocos anos ha , con las limofuas de Peña , y fu comarca; y fabrico fu Re* 
tablo Mayor D- Miguel García ( ya difunto) Canónigo de la Santa Igkfíade 
Jaca ., y .natural de Peña. £1 antiguo templo, que fe deliro vo para formar el 
„prefente , 1* era tanto, que paísó ¿ ft r muy feo por fu antigüedad; en dicho 
herreofo Retablo efta. colocada la Sa. Imagen: es eftafegun la tradición de Pe- 

raz , y fu comarca, Aparecida, 6 Hallada fobre dicha peña de fu Iglefía,aunque 
¡oy fe ignoran las circuulhncías de elle favor ; pero «o el fitia , que fue la rnif- 
.ma Pena, fobre quien efia fundada la Iglefiz de N* Sa. Es la Sa-Í niegen de ma
deja. , de un Arbol, que llaman Texo t tiene cn ako, tres palmos, y algo mase 
eíld {encada en un Banquillo 5 y en eflefe defeubren varias letras Góticas , y¿ 
Inlvgibles , afsi por fu antigüedad , como por eílaí cali deshechas; en la eípal- 

Jda del mifmo Banquillo ay una Sa. Croa al modo , y forma de la que tienc en 
'Íxl Efcudola Religión de Santo Domingo, y el Santo Tribunal de la Isqaíü- 
■ clon ; al deredor de la Sa. Ctna ay otras letras, como las fobredichasdas mif- 
lapasfe advierten en U efpalda de la Sa* Imagen , igualmente inlegibles ; todas

4* O* t  ______ , % 1 ’____________̂  1. J *P¡-U.—. IlT fj» AÉt flav 4̂-aAv>ĥK

diefíra una flor , que parece R o ía : con la finieftra tendida fobre el ombro 
quierdo de fu SS. Hijo * lo íbftcnt* fentado fobre fu todüla fínieíba 1 cftá N* 

cotonada con Diadema de madera; fu cabello es dprajo t y  fudto; fu SS*

PENA,
EN EL LUGAR DE PEfíA.

jellas fon argumento de una venerable antigüedad- Tiene N. Sa. en fu man»

H
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î Voftro levantado:, grave , y devoto. Su tünica. interior colorada, y cerrada con 
feúcha modeítfa luíta el cuello"ton una cinta blanca : cllá ceñida dlfea tunu 
C3 Con cinto nê ro , á modo de correa, que tiene hevílla dorada ; las mangas 
quedan ajüítádas ñafia la muñeca , ton mucha gracia. Trae fobre dicha túnica, 
un manto Real azul,largo, que termina,? feadorna con orla dorada:-deícubre 
N. S4. U mitad de fus píes , calzados con zapatos negros,con muchá nfodeftia. 
£1SS. Niño tiene en altó , como palmo , y medio : tiene fu manecitá díeftra 
levantada , como en forma de dar fu bendición j y en la finíeftra, fuftehta una 
■ esfera. El vellido de el SS* Niño es una túnica colorada , cubierta con manto 
Üel mifino color , y fus píes defeaufan , defcalzos., fobre la faldade fu Madre 
*5Sa. todo efio eflá executado eu la mifina madera de ella, ya de colores
,>a tíos.

La íiefia de AL Sa. de la, Peña fe celebra en el día S. de Setiembre , y de fu 
gtoriofa Natividad: Ay aquí fundada Cofadria baxo fu invocación , y es uní- 
verfal para todos los pueblos vecinos; eílá confirmada, y favorecida con muy 
Yugulares Indulgencias por N, SS. Padre Alexandro Vil. Concurren JosCo- 
ladres en el día de la íiefia de N. Sa. y en la noche de ella, veían rd üfóanrigüó, 
rezando el Santo Rofario, cantando la Salve, y letanías con mucha devoción, 
y mayor honeftidad, no obftante , fer el cúticurfo de ambos fexos : en el día 
cónfieífan, y comulgan } y celebran la fieíla con fermon, y otras detnqftracio- 
nes de alegría , fegun el*nfo , y pofibles de el país. El patrocinio de efta Sa. 
Imagen fe celebra admirable en las enfermedades , y necefsídades de agua,que 
fe  padecenaun en ellas Montañas , para que nadie ignore cd Efpaña , queMa- 
ria SS. es piedra, de donde mana la agua viva de todos los confueíós. En oca- 
fion de aquellas necefsídades vienen á elle Santuario , varios pueblos á implo
rar fu patrocinio , bolviendo á fus caías, con mucho confuelo.Por fer muchas 
Jas Mifías, que ay fondadas en efta Iglefia, es grande el concurfo de los fieles 
a venerar a fu Patrona. Afsiíle aquí fiempre un Hennicano , para cuydar del 
culto de N. Sa* y de la decencia de fu Iglefia.

; N.A S.A DE LA PENA,*

EN ■ SANTA ZILLA , POSSESION DEL REAL 
; Monafterio de S, Juan de la Pena.

V Eoerafe efta Sa Imagen de N. Sa. en la Pardina, llamada , VlllanavjHa¿ 
no diftantc de Sa. Zílla : elevafe en dicha Pardina á la frente del Lugar 

‘Üc Alaftuey , un monte elevadifsimo : demueftra fu elevación la íubida ,  que 
ay para la Iglefica de N . Sa. formada cafhcodaen efcala , ya de tierra , ya de 
peña abierta a punta de pico : en lo alto del Monte para penetrar , donde efta 
la  Sa, Im agen, formo la Divina Providencia, uno como balcón delam ifm a 
peña, cuya profundidad es como inapeable, y foío podra hazer ju ic io , quien 
le p a , quan quebrada es la tierra de qnefiras Montañas : eftá aquel balcón, lo 
trecho de peña al medio día , y es muy delzdofb, por defeubrirfé defdé.el mu
cha tie rra: en elle balcón formó la iodufiría humana fus ¿nefas, y  bogares, pa-i 
ra focorrerfc en aquel defieren los devotos, qut vifitan á N . Sa. cu junta' de;í 
C ofadria: paitado el balcón, fe ve la H erm ita, que allí fabricó ía naturaleza, 
y  toda efta Iglefia fe rediize á una entrada, larga como feis , uocho paífos: 
folo puede entrar un hombre, por fer muy cftrccho -. pafiado cftc efpacio, ay  J 

< otro hueco interior, que ferá largo qnatro, ó  feis paños, y  en lo ánchb lo  ne*- 
ce fiar i o , para eftar el Altar , y unosfeis hombres al par-: Efta Iglefia toda és 
pena, pavimento , y  techo, y  no «  difícil creer,  qué fea una fofa pieza; la 
Iglefia tiene tu altp 2 algo mas que la regular eftatara de tm hombre , y afsí 

. ’• ~ ‘ puede V-



de Nucjlra Señora en Ardgon. i S i
pnede uno. ¿.fiaren píe j perú do puede pretender mas ninguno; EfU es ía. con
cha peregrina , y rara, que como en otro Cíelo , éü aquel fu vecino Moiúe V 
íormo Dios para laPerla de lasuiugercs , fu Madre SSa* todo aquel protr¡on~ 

■ torio de pena la dio el titulo antíquiisimo , con que ía fallida te devoción de 
Santa Zílla , y fu comarca; no ay memoria cierta de fer Aparecida, níflaladaí 
aunque nadie podra negar, que aquí feria en la perdida de Aragón cfcondidkj; 

r aunque no ocultada ; porque ios Católicos , que en aquel país kempre lt  coh- 
fervaron , la venerarían íieínprc, como es creíble; en algún florido puede lia- 
marfe Aparecida efia Sa. Imagen ( Tiendo gloria íbya r ni puedo, ni quiero ne
garla a N. Patraña Soberana ) y es , porque removida de iu antigua Igkfita, 
bolvio ¿ coíocarfe miiagrofamente en ella.

E l  fuceífbjfcgtin avila la tradición antigua, fue elle: Los devotos, parecíala 
dolcs , que en U Xgltííia de Santa Zilla tendría mayor veneración, 6 que era 
remotifiimo , emaccefibie aquel.¿tío , donde oy fe venera, determinaron Ta
scarla de aquella cueva ;ejecutáronlo , baxandoíaá Sa* Zílla; pero duróles po
co ei confueío de la vecindad de la Sa* Imagen, pues Inego fe boívío a fu Igle- 

. fita , queriendo eítadará entender á ios devotos, que adi quería fer venerada: 
bailante razón es ella, para dezirla Aparecidajy afsi la coloco entre dlasuicuc 

,diciu Igíeííca uñ Airar dorado , y con mucha decencia adornado , para trono 
de N.SaJa Sa Jrnagcufob ocupa elle Altar , e íglcíita, no aviendo capacidad*; 
;pata otro Altar* Es ia Sa, Imagen de madera: ritme en alto dos palmos; el vef- 
tido interior perdió y¿ fu luitre, yá por fer muy antiguo , yá por fer-el fítio¡ 
húmedo por la abundancia de nieves, y aguas , que. tiene aquel fu Monte;dU 
en pie , y tiene al S5. I\íño ]efus fentado fopre fu brazo izquierdo : adórnale 
.conMantos cutlofos, que ofrece la devoción a*fu Patrona. El día principal de
dicado al cuíco de cíU Sa, Imagen es el de 29. de Abril , tu cuyo día fube la: 
Villa de Sa, Zílla; y guarda la Íieílâ  celebrando ¿fie día eo aquella Iglefita,1 
Jos favores de Mana. £n el día S*. de Setiembre, y de la Natividad de £í- Sa-; 
fuben muchos pueblos a venerar á N. Sa- .y fe canta álli una Miña ̂ cjiíne-: 

£i Patrocinio dcN*Sa. es conocido por Ungular en todas las necefeídades d& 
Jzliid, lluvia , y otras. No ha advertido la devoción fenrilla , aunque grande* 

.i de aquellos nuefirasMonrauefes,.los Milagros de efta Sa. Imagen 5 peroay; 
i memoria de un Favor Ungular , que recibió un devoto anciano: figuíendo efic 
á otros Cofadrcs de N* Sa. en el día S* de Setiembre fubio á la veneración de 

; fnPatrona:conduIda la función, y tomando aUI alguna refección quedóle dor
mido en aquel balcón dicho , o cinta de la Pena : no advirtieron llamado los 

Jque basaron , y el devqto anciano quedo allí dormido val fin haziendo algún 
movimiento, cayo defdeaquel balcón á una profundidad’, que excede'a dos 

¿torres muy elevadas; peto ni pereció , oí defperto , pues N* Sa- con la vida 
Je guardo el fuepodlcgando los devotos, que lo dejaron en el Monte,! fus ca
ifas , hallándolo falta , vinieron i  bufearíe; pero no lo hallaron :* a ja mañana 
ífiguieute dividió la caridad á varios fugetos por díftintos caminos, para bxifc 
¿car al anciano, y folo tuvieron la fortuna de hallarlo, los que lo bufearon aí 
píe de aquel Promontorio , que forma Monte, y pena: pero ccrao lo hallaron? 

; No muerto, íiao dormido. Quintos favores inclnyo en uno María i aunque 
*efluvkrafano , foIo*.y eu aquellas Montanas de noche , pudiera temer otra 
- vez á la muerte: defpertaronlo, y por mucha reflexión , que hizo, no podo 
afirmar , fino loque: todos tibian, que avía quedado dormido fobre el redoro 
de la peni. Sola María SSa* lo libro de, tantos cfcoUos * y precipicios, por cu-* 
ya mano hético todas jas gracias del Cielo- „

»ti, .7 1 ■. \
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3EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DELA RÇSA.

(■ .■■:

E N las Riberas del Rio Ichuez , ÿ en los términos dd Lugar de la Rofa*tî-* 
tulo , y Cabeza de fu Condado , à diftancia de media legua de efte, y los 

; Lugares de Afsin , y Cenarbc fe conferva rauy venerada cerca de los Montes 
r. '■ ■ ■ ;■  : ■ jPiryneos , fobre la Cmdad.de Jaca la antigua Hermíta de N. Sa* de/gaa-i

y¿-¿y tzel ì ò Ignava?% como la llama el Abad D. Juan Brïz Martinez : ( i) lo$ antL
Hiilot.de S, Juan guos , porque fe dite de el Efpofo , (2) que anda faltando en los montes, pr®-¡

■ de la Peña Ub* B* l curaron llevar à ellos à fus Efpofas , las V irgines confagrad as por fu pureza à 
A  a4; * ; aquel Divino Señor , como dîze el mifmo Autor : ($) por elle motivo quizá

(¿) N. Antiguos Reyes dieron àlas Religiofas Cifierckníes (4) para Monaílerio
Cant.a.v. %.Vcnit el fitío de N. Sa. de Ignazel, Iguazar, o Ib ozar,y en él vivieron mucho ríem- 

falisbí m monti- ; po con las pingues rentas, que las cedieron , fiempre píos , y oy fe ven algu- 
bifs. ¿ ; nos veíligios de aquel Real Monaílerio , que indican , quan Magnifica era fu

' (j) - fabrica : El primer Monaílerio , que aquí huvo , fue de Monges Heñiros,
■ Ibi&Mfoz.hf¿*4é''zfund&do por el Conde Don Sancho, Abuelo de Don Pedro de Athercs ,  

Í4) aquel , que eftnvo tan cerca de fer Rey de Aragon { como dize el
Ibid* lib* B*f* 24» tnïfmo Adad Briz Martinez en el lugar citado 4tb. 3* cap. 24. ) y de quien def- 
 ̂ J cienden los de la CafadeBorja; fue defpues de S* Juan delà Peña , dicho

Monaílerio , ÿ al fin por donación , ò permuta con otros Lugares del Honor 
de Mathidero, que hizo pl Real Monaílerio de S. Juan de la Peña i  Don Pe- 

: ¡ : . dro IL de Aragon , fundo cfte Rey el de Monjas de S* Bernardo, donde vi vie.
j ■ ; i - ron , halla que defpues de muchos anos confiderando dichas ReligÍofas , qué

f ■ [-' jy. 1 ■. f el litio por muy frió, era cali inhabitable , trasladaron fu habitación ¿ los tet-
■ 'f-nimas de Cambrón cerca de la Villa de Sudava , hafta quc*defpues con autori-

< dad de Sisto V. fue trasladado el Manafteno fegueda vez ai fitío , que oy lo-:
: gra en Zaragoza , llamado Santa Lncíâ  en donde lian florecido fiempre la vir
tud , y la Nobleza : Eftas ReligIofas fon las que-tan dilatados anos fe empleâ

3 jton eu alabanzas de N. Señora en fu Santa Imagen de JÿziC72f/*
Defpues de la defección, que hizíeron ellas Relïgïo&s de dicho Monaílerio*1 

qnedò la Sa* Imagen venerada en la mifma Xglefia por los Nobles ‘Mon tanefes, 
que fiempre experimentaron foberaños favores en fus Aras ; cíla' Sa. Imagen 
fegun la tradición de todos los pueblos vecinos fue en aquellos antiguos ligios 
Aparecida, y defde eílos ha quedado fiempre heredada en ellos la devoción de 
la Reyna Soberana de los Cielos ; fu feílividad fe celebra el día a. de Jallo , y; 
déla vi fita cion de N. Sa. porque- fe dignó María vifítar por medio de fu Sa. 
Imagen à nueflras Montañas1, como por si personalmente avia honrado las de 
IJudea : el còncutfo á.eíle Santuario es de muchos Lugares, para los quales ay¡ 
una cafa muy capaz t los favores', que experimentan en efiaSa. Imagen fon' ■ 
Innumerables, acudiendo à fu templo* como à Sagrad© de nueflros Monteŝ

; ?odos los afligidos.

fer---------------------— ----- = S " «.»b------------- ;-------# , L ,
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EN EL LUGAR DE ENNA.
, r

EStá fituado el Lugar ¿e Enna * no lexos del Monaílerio de S. Juan de la 
Peña : à diftancia de un quarto delegua de fu población venera En na !*'•; 

dç dtì Gmijft* jgcedg fu qntiguçjaj |  algunos fiá
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glos: dizen: fue bailada, donde oy fe venera , entre ooos caxicos , eípeck dê  
c|rrafca: luego' determinaron fabricarla Hermira j pero pareeiendoles el fitídf; 
dd hallazgo , no tan oportuno para la fabrica, la comenzaron algo mas abaxóf| 
concluida la Hermicai, fue trasladada allí la $a. Imagen con machia alegría de 
lós fieles , que fé veian afci favorecidos de María SS¿ durolc^pocó el conten* | 
to de la nueva Dedicación,porque laSa.lmagen fe reftítnyó mifagrofamente al 
primer ficio , donde fue hallada ; ciertos con eñe miíagrofó r̂anfitó de la Sa# 
Itólgen ¿íer la voluntad de N. Sa. fer alH venerada, fabricaron aquí otraHefe 
mita, que ha renovado fiempre la piedad , y adornado , como al ptefente fe -■ 
halla. No fe fabe , porque fe llamo efta Sa. Imagen delCamno 5 fino es, que fe 1 
la dieífe eñe titulo por el camino ai’i vecino,6 por imitar la devoción de otraŜ  
Tjrrtagcñcs , que fé veneran en Efpaóa con el mifm'o tirólo* £s la Sa. Imagen dé. 
madera : eftá en pie, y tiene a fu SS- Niño ante el pecho: el poftrq de N. Sa* 
y de fa Hijo SS. es tan hermofo, que admira, como admírableTécomendacion ; 
de fa poder fobetano. Celebrafe la fieña de eña Sa. Imagen en eldia de laAf- 
fuYnpcion de N. Sa* al Cielo , en 15* de Agofto. Ay Indüigcncia fíenana con
cedí daá los que confeifados , y comiygados vífitaren en effe día la Hermka* 
CótícorVcniefta fieflá, los Lugares de Enna, Botaya ,Zentcoero,y Paternoy: 
de* cftos pueblos fe cpmpone la antigua Cofadría de N. Sa. aquí erigida baxoei 
gloriofó titulo del Camino: los favores, que de ella Sa* Imagen reciben dichos 
pueblos , fon machos , y admirables , afsi en fus enfermedades, corno necef- 
fidudes de agua, aunque la devoción fenchía fe contento con agradecerlos, fin 
cuidado de notarlos: uno tienen muy preiénte los pueblos de Enna, y Pater
noy , que recibieron de fu Patrona en el año de 1720* Efte ano fue muy efterít 
dé aguas , aun en aquellas Montañas: afligidos de cfta necefsidad, acudieron 
Enna, y Paternoy a veneración de efía Sa. Imagen , trayendola en Proccf- 
fion ala Parroquial de Enaa : celebraron aquí fu devotó , y folemne Novena
rio ven cí diaultimo de efte Novenario bolvíeron laSa, Imagená fu Hermita," 
y  todo eñe día ilovio én folos los términos de Enna , y Patcrpoy, con tanta 
abondancia , que fe vio re ñau rada toda fu cofecha en cftos pueblos , qoandó 
en los vecinos fe lloro iu total mina : tuvofe por favor admirable,y con razón 
atribuido a la veneración hecha por aquellos folos pueblos de Enna, yPater* 
noy. Ay en eftaHermita los inficientes ornamentos para la decencia del Altar,' 
yveftidos parad adorno déla Sa. Imagen de N. Señora* i ■ ^. |i f ■

-díNiAejlrz Señora en rfir agón* - , ; 15

1

■ -Ti

■ ■ /CJ.- -v

! - . - ' i '
SANTAS



i & v i í1 ¡ í  v  -

W  .
t a  Nuza i Hiftor. 
Eclcf. de Aragón,

Uztarroz, Chron. 
délas Imagen, de 
Aragón, Pag* 68,

*m  ;
En la tnifina De- 
dle.del tóm, 5*ím- 
preflo en Zarago
za ano i66q,Y  en 
fu Hiftoria parti
cular imprefla s en 
Zaragoza ano de

Imágenes Aparecidas,y Halladas

ÍSANTAS IMAGENES 
|  DE N.4 SEÑORA,
APARECIDA UNA, Y HALLADA OTRA EN ÉL 
■ Obifpado de Albarrazin.

NUESTRA SEnORA DEL TREMEDAL EN LOS 
términos del Lugar de Origuela,

f Unquc Nueñros Coronillas han hecho mención de efta Sa, ImaJ 
gen de N* Sa, del Tret̂ edal 5(1) pero no con rodas las cir- 
cunftancias de fa Aparicios , como advierre el R* P* Juan 
Antonio Xarque de la Compañía de Jefas en la Dedicatoria 
del tomo 5, de fu Orador Cbrijliano^oc dedica á efta Sa.Ima
gen, por manos de fu Patria Origucía; y donde la abrevio pa

ra confuelo de fu Patria , y Reyno de Aragón , que illuftró con fu predicación 
Ápoftoiica: no debe entibiar el crédito de efta Aparición el afe&o , que dicho 
Padre tuvo a fu Patria, porque aunque de efta fue tan amante, y amado , que 
llego á dezir:(j) ayo nofoy Profeta(y lo íue anunciando al Pueblo de Dios los 
caftigos , que traen los pecados) d Ja Propoficion[ del Salvador Neme Prophe- 
ta, &c,) no es lógicamente univerfal; o que mi Patria , por la bondad de fus 
naturalesexcepción de aquella regla comunico fueOradorChriftiano do&o, 
y virtuofo, y por confignienre defenfer de la verdad.
. Eílá íituada Origaela en los confines de Aragón , y Caftijla a la falda de la 

fierra de Molina , tierra de las mas vecinas ai Cielo, que tiene Efpaña , y pues 
di aguas á caí! toda ella , podía llamarfc fu Cielo: ella Cola dá cinco Ríos, que 
defpues, como ios qnatro del Paraifo á dilatadas Münarch¡as,fertilizan a mu
chos Rcynos de nueftra Efpaña: fon el Tajo, Tur i a, Jucar 3 Gabriel, Guada* 
lavíar, y Gallo , que fe debe añadir; fue antiguamente mayor población, co
mo lo denota fu antiguo Caftillo3aora díílante de elle Lugar: falleros de eíle 
muchas familias para la conquiíla de Valencia, y per fe verán allí muchos oriun
dos de cüe; ay quien pienía, que la Origaela llamada de Murcia tomo el nom
bre de efta ,por el valor de fus Serranos Nobles ¿ y leales; es, por fin, uno de 
los mejores Lugares de la Comunidad dé Santa Mafia de Albarrazin 3 y por 
eíle titulo, folo feudo /como los demás de la Rcyna del Cielo , de quien bía-! 
íonan fer Vafallos por muchos títulos, pues honro con fu Aparición fus tér
minos , que oy patrocina.

Es antigua, y fegura tradición de efte Pueblo, y fu comarca, que efta Sa, 
Imagen apareció á un Paftor en ladichofa fierra de Tremedal, y antiguamen* 
te llamada, por fu afpereza TormedaL Sus circúnftancias fon eftas, fegun ef- 
exive el Autor citado tEra el Paftor manco de una mano, y como le pidiriíc 
N. Si' le dieííc un pedazo de torta, que llevava en fu zurrón , atónito, y def- 
lumbrado aquel con la mas peregrina hermofura, y Mageftad de aquella Se
ñora , creyó, que ,no podía , fer otra , que la Rcyna del Cicle , pues ro- 
zava canta gala de celeftiales resplandores: metió luego la mano (ana el Paftor 
en fu zurron(no admirará efta fencillez, y aquel amor de María SSa. quien fe- 
pa j que las delicias de efta Rcyna fon tratar con los puros de corazón ) para 
lacar toda la torta para Serviría con ella, pefárofo de no tener codos los regar 
ios del mundos dixole la Virgen SSa, No hijo, no la has de focar con ejfa manó, 
Jim con la otra* Bat Señora mia[ düw el Paito t\JifQ pudiera valerme de h  otra

ffiifr ’■ f.'l
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'tnano ~ que me faltara ? por ventura no llevara vida tan arr afir oda, cfev:fe['fe: 
mo llevo por efias fierras en la guarda decfie ganado* Coo todo infló Í;t Maá ' ' i - 
dre délas Mífericordias : quieto, que pruebes a facar con ella el pan , que te . : >T 

'pido : obedeció puntual , metióen el zurrón la. mano manca , y favóiafana, y ¡V 1 
con ella el pan % admirado vy agradecido al beneficio yhwmiJde adoro íLN.Síu ! 
y efta añadió' Baxa luego d’Origuela,publica el favor,que te be hecho , y. hazles 
faber de mi parte como yo be tomado afsientoén ¿fia fierra ¿ porque gufio fe? '■ [. 
venerada en ella para beneficiar d efie mi Pueblo \y na cuides del ganada , que 
correrá por mi cuenta el guardarla ; corroí parla tuya,exs editar lo que digo, _

Corrió luego el Paftor lleno de favores * y devoción á N. Señora, y dio aví-i 
-fo áOriguelade la nueva habitadora de fus términos, María SSa, y firvíenda . 
de telUmonio irrefragable, la curación mi&gtofadc fu mano, fue creído , y - 
ordenada una Procefsion devotiisíma , fueron todos los del Pueblo a la fierra

- de Tremedal* hallaron la Sa, imagen Cobre la mífooa Peña, en que íe avia apa
recido al Paftor,y oy fe venera:y para tenerla con mas devoción,y decencia * la 

í-traxeron á fu Igleíia Parroquial, y colocáronla en el Altar Mayor; efte dia fue
- el de mayor alegría s que tuvo Origuela: elidía íiguiente antes de falir.el Sol, 
y aun que ridTe el alva , fueron todos á bufear , y venerar en fu íglefia, a la 
que lo fue del mejor día;pero hallando vacio fu Aitar de la mejor Aurora,que
daron muy trilles : dieron luego en lo que avía íido, y afsi fueron fegunda vez 
a la cima de la fierra de Tremedal, y hallaronfobre aqaella piedra ,que avia de 
fer teatro de tintos Milagros , la Sa, Imagen : aviendo pedido luz, y confe- 
■ jo al Señor pava hazer lo que fucile voluntad tic fu Reyrta María SSa, determi
naron trasladarla otra vez, no ¿fu Parroquia., fino al Caftillo dicho , que efii 
a mitad del camino , con intención de fabricarla allí una Hermíta ; porque la 
fierra de Tremedal les pareció muy afpera para la frequente veneración de los 
fíeles, y porque en el Gallillo ferian menos coftofos los materiales necesarios ; 
para la fabrica: eres vezes porfiaron en baxar ia Sa. Imagen al'Caftiílo, y otras

1 tantas fue confiante la Reyna del Cielo en bolver á fu antiguo firio de la Apâ  „
TÍcion , con que ilegaron á entender, era voluntad de N. Señora,que en aquê
Ha fierra fe labricaíi’e la Hermita: en efie lirio fe hallavan algunos materiales, 
como fon cal,piedra , y madera; pero no agua , tan neccfiaria en las fabricas» 
trataron de abrir un pozo en aquella cumbre, y aunque les pareció á unosde- 
facierto , fiados otros en María SSa. comenzaron i  abrirlo, arrimado á la mis 
ma obra; y á pocos golpes;ó liberalidad Divina 1 ó piedad de María SSa.) faltó , 
una vena de agua viva, que no dutó mas , que la obra, para que conocieran 
todos, que era miíagrofo focorro de N. Sa. para fu fabrica : cortaron varios 
pinos, y¿ para andamio?, yá pava la nrifma fábrica, y yá para lo nececefíário ■ 
de la obra, y eu las raizes de uno fe halló la cantidad de dinero neceífatio para j 
la Hermita : concluyóte la fabrica, codeando los galios eí mífmo Dios, y la 
devoción de Origuclá : y porque el camino fuelle menos afpero , la induftria 
devota procuró por varias baritas del mífino Monte,y con no poco trabajo,

-í

haze rio mas tratable, -
Es ella Sa. Imagen de las muy antiguas de Efpaña,pues como afirma él rrrif- 

mo P, Xarque : (3} en el Archivo-del Lugar de Bronchaíes, di fiante una legua í
del Tremedal( donde los Abuelos de efte Aucot tuvieron cafa , y hazienda} fe lbtdepi9 
halla una Eferitura fecha mas ha de qaatrocientos años ( efcrlvu el año de 

\íi66o. ) de una limofna, que uno de aquellos dexó fundada para. los ce dicho 
Xngar, que van ¿ vifitar á N.Sa. en el dia de S. Juan Bautifta; y por entonces ;

! 1 (dize) fe diílribuia auu:ea la dicha Efe ri tura fe llama yà ella S. ImagenAT, Sa. la 
Vieja,è Antigua ,pat a diftinguírla de otra Hermita, que à honor de efía Revna 
Soberana fe fabricó dcfpues en el referido Caftillo ; y oy fe llama AT, Sa. del : ,

; también muy venerada de fu pueblo de Origliela ; al ruidofo eco d̂
tan Gtíguiares milagros, como fe comenzaron à experimentar en efia Sa. Hcr̂  
mita,fue creciendo tanto el concurfo de los Rey nos de Aragón, y Caftíl!a,que 
í ino era capàz vàia Hermita para los que concurrían s y meaos la caía adjunta

‘ Aa " zm



Imágenes Aparecidas,ŷ HállMas
j;S|; >:'S?>r'K/̂ para hofpedarfe los devotos ; por lo qual fe fabrico una Iglefia muy herm©% 

;j;; :  :■■.[., ¡ V; grande , con una torre para las campanas , y una caía muy baíl̂ nte/para-el
' : [ ■  ̂ : • :, rconcurfo nuroerofo de los devotos : en efia , y cada uno en fu qúarto particu-

¡ ‘ >' ,jarfe pueden alosar tres Lugares enteros, que concurren en proceísion un dfo
i ' .3 vírttar, y dárgracias áfu Patrona Soberana; la fiefta de efta £a. Imagen fe

 ̂ l :V ; ;  ̂ ¿celebrad día 8. dé Setiembre,y de láNatividad de N. Sefioramofáltan cp eñe 
1 '¡Santuario lamparas de plata , Jocalias , vafos Sagrados , y ornamentos para

'-¡celebrar con toda devoción, y Mageftadia Mifía,(y Oficios Divinos; y fegua 
¡ oy abunda de ellas devotas , y ricasPrdfenEaHaSiefta cafa de Maria SSa. dixo 

' (4Í '■ -bien el Autor Gloria de Origuela y (4) que ella -Aparición:de N.Sa* en la fierra 
Shidetn*. xde Tremedal no fue mera ventura , o cafualidad; fino,como premio adelanta

dlo de los Angulares obfequlos, qüe Origuda, ydu contorno avian de tributar 
4  María SantiCsima. ^
J Un Privilegio bien Angular refiere el mífmo Autor de eflc:tnifma Santuario, 

■ íy es,que como confia por la tradicionAntigua deGriguela,y fe obferva halla el 
d̂ía de oy , la Puerta principal de éfta Hermíta nunca confínelo ¿ ni confieníe 

v5 . ¿llave, 6 cerradura , que impida la entrada á los que á todas horas quieren vi-
; ■ r ífitar á N. Sa* quiere .ella Reyna Soberana, que todos tengan la llave dorada

de efie exerciciorhanfe probado los Mayordomos de efia Hermíta á echar Jla- 
y c , y cerradura varias vezes , y a dos bueltas, que han dado á la Heruuta,por 
manchas *, que ay an dado á la llavA, luego la hallan otra vez abierta: lomifmo 

; ' , *ha fucedido varias vezes en la Puerta interior del Rexádo, que cierra la Santa
T ¡»Capilla, que aviendoía cerrado con un fuerte candado, fe ha hallado defpucs 

abierta,como lo depuíieron coa juramentoPedto Vrrgcs en manos de el IlJuf- 
ítrifsimo Sr. el V. D. Martin de Funes dignifsimo Obifpo de Alfe&rrazin: quiere 
¿María SSa. que fu cafa fea alvergue de pobres, y que efie fiempre patente á co
dos los devotos: y es digno de admiración, que Tiendo la (ierra muy capaz por 

: , ábs. bofques , para detenerfe aqui ladrones, y fer muchas , y preciólas las Jo-
Hcaiias , que ay en efie Santuario ; jamás aya faltado cofa alguna; pero que mu- 
<ho , fi Maria S5a, guarda los ceforos de fu Cielo de Tremedal ? No es menor 

- i Prodigio el que fe ha experimentado en la lampara de efia Santa Capilla deN.
5ra. pues con el mlfmo juramento afirmo el mifmo Pedro Verges ante dicho 
Sr. Obifpo de Albarrarin , que aviendo en varias ocafiones dexado la lampara 
apagada, quando bolvia , la ballava encendida; de todo lo quaí aquel V.Prc- 

-j f r , / l a d o  mandó , fe recibidle Acto publico por Domingo Aliaga Notario luyo.
■ ‘ (í)' Semejaste Prodigio refiere N*Fr. Antoniode Sa. Maria (5) de N. Sr$r de Fi*

Rfpana Triunfan- ntbus térra junto á Confuegra en Galicia , la qual no permite , que fu templo 
?*6 i»pag. jpd. efie jamás cerrado , y fi lo cierran , luego fe abre. El mifmo (dizen }fe vee en 

N.Sra. délos Htlos th Cafiilía, y confines de Aragón cerca de el Lugar de 
Torruvia , y Porrillo, y en el celebre Santuario de ha. Maria Magdalena de la,
tVUladeCafpe.OtroProdÍgiouaefemeiautee!Autorcítado,queañadenne- 
Va rircunfiancia, y fucedib eík al Licenciado Antonio Xarque rio de elP.Juan 
Antonio Xarquc, Sacerdote de vida.exemplar:falio efie á dezir MiíTa á la Her- 

, mita de N4 Sr4. del Tremedal , Jlevando configo Ayudante ; avian basado á 
" V Origuela los Mayordoníos'.baUo la Puerta primera de Ja Hermíta abicrta,por-

■ que la eftá fiempre“, fin fufrir ílaw, como fe ha dicho; la interior del Resudo, 
que algunas ve2es láfufre , eílava cerrada , y por coafiguienre no podía entrar 
en la Sacrifiia: reparó , que la lampara efiava apagada: cefsó con eftos impe- 

1 dimentos el buen intento, que tenia , de dezir Millá: hizo oración á N„ Sra. 
y dio la bueka á la Hermíta, como lo acoftumbran los que van : tuvo impuL 

, , ¡ ios de entrar fegunda vez á ha^r oración , entró , y bailó la puerta del Rexa -
! do abierta, y la lampara encendida ; con cuyos dos favores de Maria 5Sa,dixo 
L / Mifla con la devoción , que entre dichos* favores bañó a fu devoto corazón; no :

 ̂ fe podrán referir los muchos Prodigios, que ella Soberana Imagen ba hecho,!
; y haze á fus devotos: abre daré aquí algunos , que trae el citado Autor.

; ' *r Calmando £ot la Mancha wi vccin« de Qnguela ? referia en el Lugar dt 
T'/. .V-; ■ , ' ’ " ” J/fila-



rd  Señor¿z en A ragón.
tViílarobledaá fu Hucfpeda los Milagros grandes de N.Senora. del Tremedal̂  fi Lir- } i
jcon cuya devota platica quedó ia nitiger muy aficionada á efla Sa, Imagen 
■ dentro de pocos días cayo un hijo fuyo eo tin pozo ¡ no pudo focorrerlc fu y - :' h 
Madre , por mas qfte la acelero el amor de Madre : ifegófe al brocal def pozo, i i ! ; ; \'j
y  dízo con mucha confianza :Virgen del‘Tremedal ayudadla, y vio ai Ñínoíen- ; r; ív 
jado fobre las aguas; facaronlo fin lefsion , los vednos, que acudieron, y de- ; V... ; T;
iia  el Niño , que una Señora muy hermofa le avia afsiílido m añade devoto, y  ¡ r ' 
gradofo el P, Xarque: de ella mugtr, y de la que fe figue (fe dirá luego) bien L 
fe puede dezír, qu wleronfugczo enelpozo* Año de ídjS.eftando en Molina '
Frandfco Muñoz , y María Cubeluna Nina de quacro años hija fuya, jugan- ' ,; . 
do fobre la Puente de S. Francifco , cayó en el Rio : no hallando auxilio en 
los vecinos, la afligida Madre arrebatada del amor materno , yfindudadéal- 
gun itnpulfo fuperior ( pues feria temeridad hazer lo que di re , fin aquella inf- 
piracion) fe arroxó en el mífmo. pozo, dizíendo: V i r g e n  d e l  T r e m e d a l  ayudada 
me: valiéronla la Fe, e invocación de N. Sra. pues fin hundirfe en la aguama
do facar á fu hija fia daño alguno á la ribera , con admiración de todos.

María Blafco, viuda muy vírtuofa, fnbia frequentemente a vifitar á N. Sra,* 
no pudiendo hazer efta vi fita un día , fubíó de noche : llegando al Prado déla ;
Caridad, que efta al pie de la cueita del Tremedal (Hamafe afei, por ana iimof- 
pa , que allí fe diftnbuye á la forma de la Igíeíia Primitivâ  la ¿lió al encuen
tro el Demonio en forma de toro ferocísimo, que qtiífo apartarla de fo rome
ría : conoció ella por particular infpiracion de ci Señor , que era d Demonio,/ 
y animóla le dixo : No te canjes en vino , emmigo traydor, que 7 j i  con vida 
quedo , be de futir d vifitar d mi Señora i  def pecho tuyo : desoía avergonzado 
el Demonio , y cumplió fu buen propofito.

Efte favor, que fe figue, es muy gradofo, y lleno de fee: El Licenciado 
Juan Fetnaudez López Retor mer i ti Ui mo de Orignela , fugeto de Hincha vir- ;
tud , y ciencia, poífeia de fu legítima, entre otra hazienda., a gun ganado, ¡ <'
que como hazeti otros Ganaderos de la Sierra , lo embiava á invernar á Eftre- i : ;
madura ; tenía la devoción de dar todos los sñosáiY, Sra, del Tremedal felá 

:f corderos, y de fu piedad fe puede creer, ferian los mejores : en nu invierno 
muy frío , nevado , y efieril pereció mocho ganado en Efiremadura 5 y como 
los hombres adolecen tanto de poca fee en la Providencia Divina , mego llegó ’

. la noticia áOriguda de elle trabajo, y que ningún Ganadero tenia, que efpe-: - .
:rar corderos:oyólo clRetor,y con la boca llena de rife díxo graciofo,/ lleno de 
confianza en Ñ- Sra, 7b fiéis corderos doy d N, Sra, fia Mage fiad bttdve cíente 
-par uno ; digan pronofiieos de mal agüero , lo que quieran ; que d mi feijVientos 
corderos no me pueden fia liar-, el Retór lo dixo : algunos lo oyeron; pero laVir- _
gen lo cumplió; pues feifciencos corderos íc vinieron en aquel ano , y los que 
reían entonzes, aora lloraron.

Angelina Xarque afsiftentc en la cafa de N* ííra. entró una mañana a hazer #
Oración , y notando , que la Sa* Imagen feltava de fu nicho , fiúió 

, muy trifte, temiendo, no fe havieífe aufentado, comola de Magullón, y otras; -
bolvió á entrar con cita pefedumbre, y ya la vio en fu nicho ; pero notójcue • 
tenia basada en agua toda la orla deí manto: y fe creyó, que avria ido a focor- Fernandez in Ge- 
rer á algunos Navegantes, ó á ofeos , que la avrka invocado en algún peíi- s¿Le.8 jecl.^Cc* 
;gro de agna. A Anua González, grande Sierva de Dios , 1a facedlo lo raiñno, lúxibazzz quj¿ri¿ 
que a la antecedente; falló con mucha paz es bufea de N. Sra* ( yálabíao en- nrjohiiorsem; fied 
tonzes , que fuele N. Sra. hazer fusviages ) que creyó , no avria ido muy le- dten amitiH deicc- 
zos ; y  no fe engañó, porque luego la vio fobre una de las muchas * y grandes tion m . /,
breñas, que tiene el Montea ahíla adoró coa mucha humildad t y devoción, y
luego vio , que la Virgen SSa. fe bolvia á fu Capilla, y Cafe. Semejante Pro* , ; :
Elisio reficrc,N. Fr. Antonio de Sa* María (6) de AL Sra. de los Ráenos , y i* f  ̂ f _ L :.j;.,, 
Real, que fc vencra en un Convento de Religiofas Dominicas ¿z Xetez de li irtnnbn- ,
Frontera en Andalucía, la qual fue vifta una vez por Jas Rdlgiofes , que lele- c.ó.pgg.ypi*
yantó en el ay re, y vleifcdoli saü»Z aquellas con gran tkfcottluylo t  clamaron; ™ - - -   ̂>
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' -  f i  nos vd de, cafiaÑ. Sra. y fe bolvió á fu trono MariaSSa. y fe: fepo defe 
|pue$ , que á, Ja mifrna hora falió del cautiverio un hermano de una Rcligiofa.

XJn Ganadero de Bronchales tenía en el Rcyno de Valencia dofci entas ove
jas f que Je parieron otros tantos corderos » uno de eftos {inguiar , por remen*; 

ídadq, y como lleno de manchas * mas conocido entre los demás , y mas her̂  
 ̂ , 1mofo ,,fue ofrecido por fu Dueño á N, Sra. del TremedaUXos ciento , y nóven

la , y nueve murieron, y folo quedo el confagrado a María SSa. vino á laHer  ̂
1 .. i mita, y lo ofreció áefta Reyna Soberana , diziendole : Efie cordero vuefiro as 

ofrezco; el es manchado' Vosfiempre purifsima ŷ fin mancha de pecado original* 
A Miguel Martínez Ganadero de Poveda, fe le murieron todos los Paitares, 
y quedándole folo un Zagalejo , y no hallando Paftores por precio alguno,en- 

. comendó fu ganado á N, Sra* del Tremedal, la qual como Serrana Bcllifsitna, 
y Paílora Divínalo guardó de fuerte, que afsiftiendo folo el Zagalejo , fía 
faltarla una de fus refes 5 las traxo i fu caía libres , y buenas; lo qual fe tuvo 
por patente Milagro.

- En las oê efsídades de agua es fegaro el Patrocinio de N* Sra* en eñe fu San
tuario : año de 1Ó42* padeciendo la Sierra de Albarrazin mucha necefsídad 
ele aguâ defpues de otrasRogadvasjprocuraron la mas efícazfaunque haña eííe 
ano jamás vifta ) que fue,traer en veneración á Oríguela la Sa, Imagen de AT. 
S?a. del Tremedal * executaronlo afsl; y lo mifmo fue entrar la Santa Imagen 
jen la Parroquia, que cubrirfe el Cielo de nubes , y comenzar a llover : duró 
■ la veneración nueve días , y llovió en ellos continuamente con mucha abun
dancia : fue traída la Sa* Imagen dia de S. Juan Bautiña ( lo advierto porque 
fe vea j quanta feria la necefsídad) y concurrieron 3 la Procefrion diez Luga- 
rcs,y grande multitud de gentes de los Reynos vecinos, como mterefados en 
: aquella lluvia: en otra oecefsídad iguala cíla, traxeron defde Albarrazin i  
efta Sa, Hermíta de N.Sra*. del Tremedal la Milagrofa Imagen del Santa Chrífi 
to delaVega,y queriendo algunos devotos,que á fus expenías fe gaftafíe ía cera, 
la pefaron primero , para pagar dcfpues la merina; y aviendo ardido diez , y 
ocho horas y bolviendola a pefar, fe halló , que ni media onza fe avia confu- 

í mido. No puede efta Relación breve dezir todos los prodigios de eílaSa.Ima- 
gen , que dize el P. Xarque, y haae cada dia : bailará dezir con S- Juan Da- 
mafeeno; que es una oficina de Milagros , (y) 6 con Euthiroio : Perenne ma
nantial de portentos 1 otras muchos podrá ver el devoto en el referido Autor.

N.A S.A DE ROYUELA,
EN SU CONVENTO DEL ORDEN DE LA SS. 

Trinidad de Redempcion de Cautivos * de 
ía Obferyancia.

\t)
T.tJib.ue,

t-'.'v i

29* n*

¿ 3S*

LA  Religión de la SS. Trinidad tan favorecida de N. Sra* en losReynos de 
Efpaña,tiene cerca de la Ciudad de Albarrazin dos Santnarios grandes: 

en el Rcyno de Caftüía, y  Villa de Moya aquí cercano, el de N . Sra. de TV- 
xeda3 muy prodigíofa en Milagros ; y  en los confines de N . Rcyno de Aragón; 
por efta parte, el de 2V, S/m, de Roy neja; ambos Conventos fon fundación de 
S* Juan de M aca; N. Rey Don Pedro II . de Aragón.como tan am igo, y favo
recido de cftc SS. Fundador , le dio facultad, para que fundalfe en la Ciudad, 
de T eruel, y V illa de Royucla f como eferive el R . P- Fr. Francífco la V ega 
en las Chronicas de fu Orden (1) y antes avia fundado el de la Candad de Da* 
roca (z)a  petición de la mifma, que illuftró el SS. Fundador con fu preferida,. 
como varias y  caes á de Zaragoza 1 aunque ¿e efta ttltima ay rara memoria*

. En el :



En el de Hoyuela fe venen una $a. ínugen de N, Sra. tfmy Antigua, > y Milsu
grofa : fue efta Sa. Imagen Hallada aquí poruña devota doncella en una cué ,̂ 
va , o pena* en cuyo litio e(U puefta fu capilla oy.debaxo del Altar MayOrdas; 
círcun ñandas de fuHaltazgo fe ignoran: la tradición del Conven totolo acuef* 
dala íiibftancia de ella. Es la Sa, Imagen de madera , alta ana vara 4 y tiene¿l 
SS* Niño jefas en fas brazos i fus Milagros fon muchos * f  fingulares -7 y es 
venerada con muchasRogatlvas de aquella comarca ca las necesidades pabíí*; 
cas con el fruto copiofo de fus oraciones,

-&■ ii*?

de Nuejira Señora m Ár&gnn, Vw ;Ji '-v' '"=
■ r ti ;:

SANTAS IMAGENES
DE N.A SEÑORA»

APARECIDAS, Y HALLADAS EN EL OBISPADO
de Barbaftro*

NUESTRA SEñOR A DEL PÜEYOEN LA CIUDAD
de Barbaílro*

Édía legua de te Ciudad de BarbaftrO ay un monteciíío redon
do , ¿ quien ia naturaleza vlfrib , y adorno de varios arboles 
fyivcftres , pero muy hermofos a para que fuera Santuario dt 
Ar* Sra- llamada d:l Pmyo ; comando el nombre dd mifmt* 
monrecillo , a quien los naturales, en lengua antigua llama
ron Payo, ó Putyo, como en otros de elle Reyno fe vee.

Los principios de efte celebre Santuario fueron nmy prodiglofos, afsi co la 
Aparición de N. Sra. como en cí modo de revelar Dios fa voluntad para la 
fábrica dd templo : el año de la Aparición no fe puede áemoíirar; pero con-, 
jecuta La Nuaa (i) que fucedio en tiempo del Gloriofo S, Ramón Obifpo de 
aquella Ciudad s o no mucho defpties % la hiftoria quedo eferita en los corazo
nes de los fieles de ía Ciudad de Barbaftro , y de N* Rey no , gravada en ellos 
por la tradición antigua, y memoria fuya, íiempte renovada con fingulares 
milagros: fe halla una hiftoria efcrlta en verfo heroyeo * y latino fin nombíe 
de Autor * que da noticia de todo lo qcc la tradición en fe ño a los que viven: 
la Apariciorqfegun la refieren La Noza en el lagar citado, y Uztarroz (ij fu- 
cedió en la forma figúrente 3 y fegun efte ultimo Autor 4 ano x 110,

Guardava ganados un Santo Paftor Aragonés, llamado Balandrán , cñ Jos 
montes de la Ciudad de Barbaftro * guiándolos muchas veces éntrelos Ene
bros , y Encinas de aquel montecülo, o Pueyo* en cuya cumbre tenia el aprif- 
co ordinario de fu rebaño , y ana humilde choznela * donde él fe recogía, y 
todo el era lugar muy acomodado para defenderte de los vientos, por la efpe- 
fura de arboles, y bofqucs , que entonces aiii avia : Éra Balandrán hombre 
Santo } íencillo, y fervorofo en el férvido de Dios, y devoto de N. Sra. i  
quien todas las noches hazte fervoróte oración, encomendando á can Sobcra- ’ 
jaa Sra* fu Alma * y ganadas, para que todo qaedafic en coftodte de MariáSS« 
Aviendo una noche cerrado fu aprifeo 4 hecho de piedras toteas, le bendixo, 
y arrodillado í y mirando al Cielo * hizo orado» á Dios N. 5r. y dcfpues a fu 
Madre SS. con mayor fervor, que folia otras vezes, y la dezias Acudid $acra- 
: riteinu Reyna dei Cielo * üucfttas necefsidades * y trabajos y vos * qde ibis 
i  ̂ ' ' ’ Madre

f i)  .
Híftor, Ecfcf* & 
Arag.í.i,//¿.5.cJ 
34, donde traed"- 
ta hiftoria*
Diefh Thzf. Ro
ma ano. 1639. 

(*)
Chtonolog. de kj 
Imag.de N.Sa. zü 
Arag.Fág. iS* 
Piqncr, Diario ét 
Mana a î deEdCí 
ro. - .



-Madre de el Redemptordel mundo , dulzura de la vida , concebida fin matís? 
cha de pecado, efperanza nueftra , fin, y blanco , defpues de Dios, de tddos 
mispenfamienros ,y obras, amparad , y conferyad á efie pobre efclavo vuef- 
tro,y la ftaziendajque tiene encomendada: hecha efta oración devota, fe recof-: 

:tb fobre la dura tierra ¿ para bufear en el faeno algún defeanfo de fus tareaŝ  
apenas eftuvo recogido , quando oyb grande eílrucndo , como de muchedutn- 
bre de gentes, que com muücas fuaves defeendian por los ayrcs, y fe acere»-; 
.van hafta fu cabeza ; con que quedo tan abierto , y turbado de la multitud de 
Angeles , que fe fentlan en fn pobre choza , que no fe atrevía á moverfe , qt 
abrir los ojos, hafta que ceffando la muíica celeftial de los Efpiritus Angélicos* 
oyb una dulze voz, que llamándole por fu nombre, le mandava, que fe levan
tare , y llegaífe á un Almendro , que allí avia: oyendo , qne lo llamavau por 
fu nombre, perdió algo el miedo; pero fehaüava fiempre ímmoblc, como las 
piedras, hafta que N. Sra. lo llamo fegunda , y terzera vez, animándolo , y 
confortándolo , para que atendiese á lo que quería encargarle , y mandarle, 
que diseñe en fu nombre á la Ciudad de Barbaftro ; levantóle el humilde Paf
tor , y Mendo de fu pobre choza,y bolviendo los ojos, ázía donde avía oido 
la voz de N. Sra. vio á tan Celeftial Princeíafentadaentre los ramos de en Al
mendro , mas refpiatideclente 3 que mil Soles,y acompañada de muchos exer~ 
;¿itos de Angeles , que bazian en aquella noche obfcura,un clariísimo dia-.pof- 
jtrofe delante de María SSa. con toda humildad , y ella le dlxo: Yo foy Ja Rey- 
nadeLCíelo , cuyo favor tantas vezes has implorado : tu por tu fencílléz , y 
bondad eres muy accepto á mi Hijo SS. y agora te mando, que des noticia á 
la Ciudad de Barbaftro de efte favor , y que es mi voluntad, y de mi Sandísi
mo Hijo, que edifiquen en efte litio , y monte un templo , donde fea venera
do mi nombre, y efta Sa* Imagen , pues he efeogido por mió efte monte : un
ges , que el fenciílo Paftor partidle de aquel lagar dichofe , dixole la Virgen 
SSa. fe llegaífe ázia s i, y la Reynade los Angeles le toco con fu Sacratifsinia 
mano el roftro, imprimiéndole en la cara las puntas de fus Sagrados dedos, y 
fen aquellos feñales , unosrefphndpres Celeftiales, para que fu roftro tefplan- 
Idecielfe como el de el Paftor Moyfes ex confortio fermonis V>or/úr.i: fueron las 
luzes , que quedaron en el roftro de el pobre Paftor, tan divinas , que nadie 
podía dudar de la verdad de la embasada,con la que partió luego á la Ciudad, 
la quien dio el avlfo, refiriendo al Confejo de ella lo que avia vlfto, y oido, 
intimándoles el orden de N. Sra. oido efte avífoporlos que governavan la 
Ciudad, y notificado al pueblo , todos a porfía fueron k ver la Sa. Imagen, 
ofreciendo fas corazones á tan Divina Aurora de fn Ciudad \ la Iglefia , y los 
que regían la Ciudad, ordenaron proccfsion muy folemne, y devora, con que 
llegaron aldlchoío monte , y al Almendro, feliz trono de la Sa. Imagen ac N* 
íira. adoraron todos tan Celeftial Señora, dándola las gracias, de averies ef- 
fcogido por pueblo fuyo con tan fingulares favores.

Edificaron cu efte fitlo luego una Iglefia, y pulieron Capellanes, y perfo-¡ 
ñas necesarias para el culto de N. Sra. y ayudando los pueblos con varias , y 
grandes limofnas, fe concluyo el edificio , y ornato de retablos, ornamentos, 
jy Jocaiias, &c. Es la Sa Imagen muy agraciada; tiene al SS. Niño Jefus en fu 
brazo izquierdo , y a naque fe halla polvo en fu retablo , y vellido ; pero, eftá 
libre de él fu Sacratifsimo roftro. Colocofc la Sa. Imagen en el medio deí Al
tar Mayor, edificado cerca del Almendro; el qual ( díze La Noza) que fe con- 
fervava ea fu ticmpo,cerrado dentro de on fauerrecíllo , con gran cuftodia, de 
cuyas ramas hazian los fieles varías crazes; oy eftafeco, y cerrado fu tronco," 
que fojamente fe permire adorar; en la Ciudad de Barbaftro fe conícrvan , ea 
algunas cafas Almendras de aquel dkbofo árbol, y dizemque quando verde da- 
ya efte froto,no lo cogía de fus ramas,fino dSr.Obifpo de eflaCiudad,b clPrior 
3c la cafa, tendiendo en el futió ? manteles muy limpios, para recoger el fro
to. Delante del Altar de N. Sa. arden vanas lamparas de plata , y ay en 

ornamentos, y Jocaiias ¿que aumento U ftevocjop fie aques

-l <po Imágenes Aparecidas¿y Halladas



de Mué Jira Señora endlragm*
lia Ciudad: pertenece el govierno deeftc Santuario á los Seoofcs 0 bífpos de ■ ' ;̂ a

.Batbaftro , y a tres Capellanes, y un Prior, que noñibrán aquellos i no quie* H :7' 
ro olvidarme de una obíervacion pía, que hizo uno de los devotos de ella Sa*
Imagen, y es : que todos los peñafccs, que ay deftde el Lugar de Aluenda, y 
Perdiguera ( la aquí Vecina) halla fu Santuario /eílan indioados am ella Cafa ’ .tfí 
de María , como fe lee (4) délos de Arnon , que feinelinaron en fu modo , al ’Nümerjf.̂ 1.^14 
paliar la Arca de el Sr. como venerándola i o fea ; que  ̂como Jos Antiguos Scopuli torrtntíh 
Codos {5) elevavan grandes Penafcos, donde avian logrado alguna vidoria, inslinati

. para fu Monumento eterno; los de aquel dichofo País bcBarbaíleo, proteílaii, fant*
;y publican las repetidas deMaria ea aquel Pueyo fnyo, contra todas Jas furias rt i v ^  ¡ ■ 
infernales,publique,y den vozes halla ellas piedras,para que fea notorio ¿Ara* V“ US ®dag, 2pnd 
gon tan Soberano Patrocinio; pero jamás podrán ¿ezir todos los Milagros de ^ ov*ir' Schediaf, 
N. Sra. del Pueyo, que piden hilforla particular. Todos los días de Qgareírna lmC‘ * í* num* 
ay Indulgencia Plenaria en efte Santuario, y le faca aúna de Purgatorio, y los, t> * Ubícumque 
hete Sábados de ella , ay Jubileo pletuíVuno , y tiene otros privilegios, 6 la- i tecorum viBoriat 

T diligencias Ungulares,con que fe enriquezca los que la fteqaencaD;concurrerfá eorifeuti
elle Santuario en proceísiort la Ciudad de BarbaUro s algunas Vi lias ̂  y Luga- í Gothi) míe fax a t 
res vecinos; aquella, eí día feguodo de Pafcua de Refurrccdon , yeíios los £- ¡ íngcntte engerít* 
guientes, y todos con grande foítmnídad , y devoción veneran á fu Patrona, . :
de quien reciben infinitos favores , y experimentan Ungulares prodigios. £l 
Santo Paílor Balandrón ( afsi le llaman todos, a viendo fido tan grande íiervo 
de María SSa. ) vivió toda fu Vida en férvido de N. Sra. y ( fegimaíganos)or- 
denado de Sacerdote: efta enterrado en un fepulcro de piedra , levantado d̂  
la tierra, á la mano derecha de la puerta de la Iglefia, cerrado con fu rexa de 
hierro; porque corrían peligro fus reliquias, fí elhiviera patente á la devoción 
de los fieles, que todos le llaman Santo.

. 1

N.S. EN SU ASSUPCION
GLORIOSA.

VENERADA EN LA SANTA' IGLESIA CATEDRAL 
- ' de Bárbañro.

LA noticia dc efia Sa. Imagen fe hallará co la 1. p. en la Relación de el Si 
Cbrijio de ios Milagros, de dicha Catedral* Yeaíe allí.

........... .....   ̂ - ' IM -- ^

N.AS.‘DE FIGUARUELA,
EN IO S TERMINOS DE LA CIUDAD DE

Barbaftro.

LA Ciudad de Barbaftro tan patrocinada fiempre de A7. Sra, del Ptityô  ve* 
ñera en fus términos adiftancia de ciento,y cincucntt paífoi delRíoCia- 

ca la Antigua , y Alilagrofa Imagen de Ar. Sra* de Ffgaar&elai en efte Santua» 
río ay dos Imágenes-de N. Sra. la una, y qhe primero ocupo elle templo, fe 
llama AT, Sr*x 4* te Alegría , y fe venera en difiipto Altar del Mayor : en cfte
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: ti)  i ; / cftà coloWda-laMibgrofa llamada de F/garuela ; E1 M.R.P.Fc. ThomàsFrauaj

; Ceft.Schol. í 4 :̂ 5 de Urrntigoyti dei Orden Serali co (i) la nümíra entré las Apatecidà^quc
^ tfi/ p M fi^ W ì^ Xzcogió de varios Autores : dizen : que .efta Sa. Imagen yìnó dpFrárícífc 

fubfear í  lit. F  r mil , y quinientos años hay y que fe coloco 1̂ lado déla otra , y que aUfcer-t 
Alnhabeálmabín" *ca avía fundado un-Lugar, que qmzá tendría el nombre, que óy cieñe la Ima,

: efía noticia.predicaea k  Sa. Iglefia de Barbaftto, en prefencía de frV-. 
Urraca elR, J?. Ft. Jdfeph Zapatér.deí.Orden <je la á$. Tnpidad,0b-: 

i j  ̂■* V-v.-:; fíervánce y en un fetmon de Rogativa, en que esortò àl puebìò àla Vetìtracroa
 ̂ í v U1 - r v; de erta Soberana Imagen ,.que fe tenia como olvidada ; ojala liuviera botada 

¿Jos fundamentos de efta noticia! También djzenVque al venir S.Valero deíter-: 
J-; -rado defde Valetick al Lugau dp Anet, y oyÈnane, ò En'añ, fe arrodillo aqní 

i d  Santo Prelado, è hizo oración à N. Sra.laque feria - fu Patrona en áquel 
s deíHerro , eftando tan cercana efta Hermita al lugar, en que vivió con tantos 

d trabajos, como fe lee en fu vida : lo que como cierto confeftan los. Capellán 
~ ines de N ; Sra. es , que ni en las guerras de Catalana en tiempo de N.Gráñ Fe- 
" -lipe Quarto, ni en otros tiempos, en que algunos Soldados Taquearon lá'Sanv 
¡ ta Hermira, jamás fe ha notado, que a la Sa. Imagen de N. Sra. de Figliamela 
f jayan quitado Joya alguna , ni Mauto, u otro adorilo; el culto de efta Sa.lina- 

gen corre por cuenta de una Hermandad de Sacerdotes, aquí fundida; ¿cuyo 
"N fcelo fe debe lo que fe ha aumentado la devoción á efta: no fe pueden dar más 
■■* noticias, ni roas individuales de ette Santuario * por avede perdido varios !í- 

'  Bros antiguos , que en el fe guardavan ; a quienes no perdono el furor de los 
^que varias vezeí, facrilegos, lo Taquearon* y profanaron.

♦ ' f El Patrocinio de efta Sa. Imagen en todas necefsi’dades es grande j pero etí 
las de agua fe Vee muy Ungular- ; quarenta anos ha, que padeciendo la Ciudad

*, id&Barbaftro una feca general, acudí# à AT. Sra• del Pueyo¿ à fu Patron S.Ra- 
tnon , y en el Condado de Ribagorzafe hizieron varias Rogativas à S.Medar- 

V. ' do , S. V i lo ria n ', y fe veneraron otras Imágenes de N. Sra. MHagf ofas ; pe-: 
ro no fe alcanzo el beneficio de la lluvia , hafta que por confejb de el R. P, Fr,- 
¡Jofeph Zapatcr, fue traída à efta Ciudad efta Sa. Imagen,que fe tenia, cafi o l- 
>idadá, y fu t tanta la abundancia de aguas , qne concluido el Novenario en 
la Catedral, fue uccellarlo efperar.la ferenidad para bolverla à fu Hermita ; fe ' 
traxo defdc efta à ia Catedral, yendo i  pies defcalzos los Sacerdotes, qne cui
dan , como Cofadres de fu caíto, con grande concurfo de todo, el pueblo; los 
M ilagros, que N. Sra. ha hechOj fon muchos, y fingulares : folo diré efte, que 
ipftá en dicha Hermita notado s y pintado. Cien años ha 9 que afligida por una 
íünpeftad de piedra, y agua, una familia de diíHncíon, deja V illa  de Fonz, fe 
tetiro a efta Cafa de N. Sra. pero hallandolaxerradá, y fola , y  no'dát lagar 
el Horror de la tempeftad à eftár fio abrigo, fabió ano pof el texado,y dbriea^

■V do la puerta, luego un Angel encendió &  lampara de N. Sta. y íubiendo a la 
cafa, y entrando en la*cozìna, para encender fuego,^ focorterfe, porque ve
nían todos mojados, hallaron un grande fuego , y en un armario quatro pa-

* necitos ( eran quatro las ptrfonas, que fe refiígiaron aqui ) con que N. Sra*
. dio á fus devotos todo el confitelo, que nétefsitavan: dieron gracias al Señor,

y probado el fucefo,fc pintó,y.oy fe vee pendiente en la S%nta HennitaXaCo- 
fadría de los Sacerdotes ( fon doze ) todos los años fefteja un día ì  fu Patro
na Antigua, fiendo elle dia, gtauáe el concurfo de la Ciudad de Barbaftro , yt 
fu comarca ; ay aqui bailante cafa para los devotos, que concurren à vifítar à 
N . Sra* y fe etpera en breve , que fe podrá aumentar efta con las liuiofnas 
fe  í°.s fieles, qüc oír ecco liberales para el colto de N. Señora. ■ - /

•*** * * *

«jys

Na*Sá;
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N.1 S/ DE BADAYN,
EN LOS TERMINOS DE EL LUGAR DE SIN

en el Valle de Giftau.

EL antiguo»y Noble Pueblo de Sin eftá fitiudo en el Valle de Giftau , y, 
entre los Ríos de Cínca, y Cinquera: á diítancia de caft dos leguas de 

fu población eftá elAntiguo Santuario de N.Sra.de Badayu en un ameno Mon
téenlo entre los Ríos de Cinca , e Iriis: eftá dicho MonteciUo entre otros ele-, 
vados s y aCperos de aquellas Montañas , como nacido , para la vida contem
plad vaiá efteMontecülo efeogid la Reyna de los Angeles María SSa, para tro
no de fu Saj Imagen , y Refugio de aqnel Reyno de Sobrarbei Es efta Sa. Ima
gen Aparecida , como contcfta la Tradición de -Sirque veo en varios ceftimo- 
nios, que afirman, aver fido derivada de unos á otros la voz , y fatua publica 
de fu Aparición: qnando fue efta Aparición 3 es dificii averiguar , afsi co-: 
wo las circunftancias de tan Soberano favor ; pues fu Antigüedad es igual a 

, muchas, que fe veneraron antes de la entrada de los Moros en Efpana: ay al
guna memoria en aquella« Montañas de aver fido el Santuario, de IV, Sra. de 
B¿d¿yn Monafterlo de Religiofasde S.Benito por los años de 5oo.de Chriftor 
repugnancia alguna no ay en ello, porque como, dize Ambrollo de Morales 
citado de D. Juan Briz Martínez (i) en el año de 516, avia ya en EfpanaReli- 
giofos de S. Benito ; y aunque en efto no ligue a Ambrofio Morales, pero 
afirma , que por los años de 570. efta va ya fundado baso la Regla de S.Benito Hiftor.de 3, Juan 
el Monafterlo de Na val al en las Montañas dejaca, y que eftava yá genefalmen̂  de ia Peña 
te iutroduzida en Efpana la Regla de 3. Benito : en el año de 16 >4, fe abrió % 3CH‘ ■ '?** ¿ 5
una Arquilla de las Reliquias, qne tenia, y goza el miímo Santuario de N.Sra. " 
de Badayn ( de que fe dirá defpues ) y fe hallo en día un pergamino „ que hazia 
memoria de rodas lasReliquias , que contenía la ArqntUa : la Efcrirura deí 
pergamino fue hecha en el año de 100a. y dize: que las Reliquias, que auí ef- V
tavan , fueron donadas ai Santuario de A7. $r¿, de B¿tday& por el Papa Euge
nio II. que murió fegun Genebrardo citado de Gualterio (z) en el año de 8 zj,

: De aquí fe puede colegir la Antigüedad venerable de efte Santuario, y fe cree, 
que en tiempo de ios Moros fe venero efta Sa. Imagen , o por ChriftianosMu- 
zar abes , 6 quizá íc dirá con mayor legalidad, por los mlímos, que la vene
raron ames de la entrada de aquellos Barbaros, porque (como eferive D,J»an 
Briz Martínez (%) muchos de los Pueblos de aquellas Montañas quedaron li
bres de la tyrania de los Moros, y del Monafterlo de S' Pedro de Tabernas fe 
labe , que fue el Sagrario de las Reliquias, que delele Zaragoza , y otras C10- 
'dádes fe recitaron ¿ el, para que no dieran en manos de aquellas Barbar osí 
cfiando pues Badayn mas elevado en aquellas Montañas, que S. Pedro de Ta-r 
bernas, quedaría libre de tal invafslon , y con culto la Sa, Imagen: á que aña¿ 
do , que fiendo confiante, que efía fue Aparecida; no ay memoria, ni tradi
ción de averio fido defpues de la conquifta de Sobrarbe, con quezal menos fe 
convence, fue venerada por unos, ü otros Chriítianos en aquel fino 7 defde iu 
primera Aparición. Según confia de nna Bulla, en que admite baso fu Protec- 
clon la Sal Iglefia deS.Juan de Laceran de Rema, á la dt N. Sra. de Bad¿fn> 
dada en Roma en la mifma Igkfia a 15* de Abril de 153 -* y de una concel$i«t 
de Décimas, Pila Baurifinal, y otras facultades hechas al mifmo Santuario por 
el Illuftrifsimo Señor D. Joan Arias Obifpo de Lérida ( á quien pertenecía en- 

i tbuers efie territorio! dada en la mifma Ciudad en el dia 3o*de Mayo de j 554,: 
i huvo cerca de efte Santuario muchas cafas 3 y fe reputara efta partida de 
J áayn, como Aldea de Sin. ‘ t

La Iglefia de N. Sa. avila en fu fumpcuofo edificio,aver fido cafa Rciigiofáf 
i y muy venerada en los tiempos antiguos de Nueftros Reyes de Sobrarte , y 
1, de los Antiguos Condes de Ribagorza, pues pedia fervir de Coilcglal i y c&

Bb mu-

Chronograph. Id 
Eiigenioli*;

( ? )
íbidüpiJib.zj. 19*
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ningún pueblo vecino k  yec otra, ¿que la iguale. A efle Santuario ( 4h$h voz 
de aquellas Montañas) venían los Inclitos , y Nobilísimos Reyes de Aragón 
á implorar el favor de fu Capitana , y Proteaora.de fus Exercitos Aragonefe* 

: ¿ }j[3t fo $$a. para lograr ks.vi&orias contra ios enemigos de la Iglefia, y d.efr
;  ̂ pues la dedícavan fus trofeos ; En el nidio principal del Altar Mayor eííá co-

locada la Sa. Imagen de Ñ, Sra. de qué materiafea i nadie lo ha averiguado 
halla oy t es alta , unos tres palmos : en fu mano dieftra tiene una flor, como 
de Lis, 6 Azuzena; en la izquierda fuftenta al SS. Niño Jefus: jamas fe ha no- 

' tado polvo en el roflr© de N.Sra. con averíe examinado por el a<3ual Prior de 
ella Cafa muchas vezes i pero 6 , que , parece, muda de colores fu SS. rofiro, 
pareciendo yá todo blanco , ya algo mas encendido* La Jeltiviead de ella 5a, 
Injagen fe celebra en el día 8* de Setiembre, con afsiflencia de laJgíeíia , y 
pueblo de Sin , y concurfo de Serveto, y Senes* y antiguamente de Sarravillo* 
Son Patronos de eñe Santuario al Retor, y Govjerno de Sin* Rcfide fiempre 

*aqui honrado unCapellan*con titulo de Prior,para cuidar de el culto de N.Sa* 
■ confuelo de los que frequeutaü fus Aras , y govierno de la cafa,y poffefsioncs, 

■ -J *que aquí tiene : debefe mucho al que oy es Prior El Licenciado Moflen Efler 
; van Bernad, por lo que zela el aumento de efla Sa*Cafa.Es efla muy capaz pa
ira el Prior, fu familia,y devotos* Las Reliquias, qne fe hallaron en Ja Arquilla,

: . fon muchas, y Angulares; confian por el pergamino, que fe hallo con eJkŝ  y 
defpues fue incluidafu memoria en el ¡a&o de translación de la Reliquia de San 
Eftevan Proto-Martyf,defde efte Santuario ála Parroquial de Sin en el día i, 
de Agoíto de 14$4* teftificaron dicho A£to de Traslación Pedro La Villa 
Notario Apoftolico , y Real en Aragón , y Antonio Sefse Notario Publico 
en fei mifmo Reyno de Aragón, enelmifmo dia , mes , y año, prefin
iesen Né Sra* de Badayn. Doyenfok lengua vulgar ,ía noticia de dichas 

t Reliquias, que el A¿to refiere en Latín, conforme á la original memoria,Bu- 
l genio II. concedió del San&a Sandorum lasprefintes Reliquias 1. Una hoja de 
]\ ■ aquella Taima, quefue puefia por el Angel, en las manos d e la Virgen A i  aria 3 y  

pago de lienz.o , de que ufava la Virgen Marta* Efla Palma lera aquella,que 
f fegun efcrive Gonono (4) fue traída por el Angel S. Gabriel á María SSa.con 
h  noticia de fu telicifsimo Tranfito, como trofeo debido ¿fus Soberanos 
méritos de Madre de Dios , profigne la memoria , %. Una redemita 
de video , en que ay de la teche de la Virgen María. 3. Parte déla ca
beza de S. E{levan Proto-Martyr. Es cafi toda día» 4. De U tierra , y Piedra 
del Santo Sepulcro de N-. Sr.Jefu- Chrijlo. 5. De la tierra , y piedra del Sepul
cro de la Virgen Alaria en el Valle de Jofapbat. 6. De los cabellos de Sat Marta 
Magdalena. Demos las Reliquias de S. Antón, y S. Marcial;y otras Reliquias, 

•cuyos nombres aquí no Je ejeriven. A los jftete de las Raíendas de Sttiembre(tpic 
es á 26. de Agotto ) en A año de mil, y dos* No efcrivjcron ios nombres de 
otros Santos > cuyas Reliquias allí avia, porque no fe podrían leer, y dizcn la 
Antigüedad,que días tieneo,y mayor.eí Santuario de N.SJe Badayn,que fi no 
fuera yá conocido por fu fama ( en tiempo de Eugenio II. no hu\ kta alcanza* 
do tan notables Reliquias : las mifmas goza oy efla Igltfia , excepto una por
ción de la cabeza de S- £flevan,que ( como apunte ) fe trafladó á la Parroquial 
de Sin. Por fer S. Eftevan Proto-Marty r Patrón de Sin,defeava efie tener por- 
ciítli] de aquella Reliquia , que veneravaen Badayn, y afsi pedida, f  obtenida 
la licencia needfaria del Iilufinísimo Sefior D. Fr. Alonfo Requefeti$4 y Feno*-, 
llet Obifpo de Barbaftro, dada en el,Lugar del Plan en el día 13* de Junio del ; 
año de i¿^4* vinieron el Retor de Sin , Moffen Pedro Be Muf, Coroíffario del 
Santo Oficio de k  InqnlGcion de Aragón , y Pedro Faketo Infanzón, y Fami
liar del Santo O fic io , y Jufticía de Sin, y Juan de Cons t y Pedro de Bergu^4 
Infanzones, y Jurados de Sin, y con la licencia requirieron al Prior del San- ; 
-ruarlo, el Licenciado Moflen ThomásRoger , les entfegaffe porcioc de Ja 
Reliquia de S* Efievan : coloco efte k Arqnllk de las Reliquias en elAltarMa- ; : 
yq r, y abierta ante tqdo el Pueblo  ̂fue hdkda una cabeza 3 o  tefia, cafi toda V 
í * entera ■ :
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'■ «intéra, in qnatro pedazos dividida , embuelta en un lienzo : añidas aquel k$  ̂r

porciones , fé halló, que folo faitavan de Ja patte del lado detecho dos parie-;; ' ■ - ; v; . /;  ; 
icitas,como cofa de dos reales de à ocho : entregó ¿ los de Sin dos porciones. []V-i
Ide dicha cabeza , 7 una pequeña parte , que eftsva feparada , y pareció f¿c de ; : =. : :■ /

; las rtarizes dé la dicha cabezadas otras dos porciones fe confervan oy en lamíiL ; !
nuArqnilIa,en efteSancuano.FuerQü traíladadas las dichas Reliquias de S.Eíte*1. v- .
Van á la Parroquial de Sin , en Procefsion General, en dicho día 1. d¿ Agoftô  1
de itf 4̂*con concurfo, y Cruces de N, Sra.de Badaynt de los Pueblos de Sin*

' la Efpnña, Cereía , Gíftain , Serveto, Senes , S. Juan, y Sarravilio dei Vallo 
de Giftau : fue muy folemne, y devora la Traílacíon, y muy parecida á la qufr 
refiere San Aguftin de las Reliquias deci mifiro Proto* Martyr { 5 ) y díze ía fí)
Iglefía en el Rezado de fu Invención día de Agofto* Áfsi quedaron gloriofas ÜiAéz. De CfoJé+ 
con tan Celeftiaks Reliquias las igkfias de ún , y de N. Sra. de Badayu, di- Dei c. 3. 
vidiendofe lo que tanto amavan.

Ay en efte Santuario fundada, bas» la Invocación de Ía Sa* Imagen, fu An̂  
Ciquifsiítia Cofadria , la qual por la Bulla y¿ citada, quedó agregada a ia ia* 
Igleíia Laceranenfe, y gozavade todas fus indulgencias, en los dias de N. Sra. 
feíUvidades de Chrifto N* Señor, y las Angulares, que logra aquella tn los dias 
de ambos Juanes Bautifta, y Evangeliza : aili mifmo Ies concede Clemente 
VIL facultad para nombrar uno, ó mas Capellanes , para el cu.to de N. Sra* 
de admíniftrarlos Sacramentos, celebrar ton canto, y pcmp2 iolemne las ík£- 
ta$, enterrar , &c. falvo fientpre el derecho Parroquial de ía Igleba de Sinjpe- 
ro todo efte favor fe concede con lacondkkm de un leve uconocirniet to c£ 
pagar cada un año á lalgleñalateranenfe una libra de cera blanca en ia V xgiiü* 
de 5. Juan Bautifta, y de renovar la dicha amplifsima concefsion de 15.cn 1 5* 
años: Por el decreto ya citado dé el illuílnfamo Séñor D- ]uan Arias Obiípó 
de Lérida, fueron concedidas las décimas de la Partida de Badsynk Ja Caía de 
N. Sra. con cefsíon , e inilancia hecha por el Licenciado Moflen Juan Sabnadâ  ; 
hijo de Beñavarre , y Retar de Sin , con otras facultades muy en favor dtiSaii- 
tuario , y de fus Priores , como enniia por el mífrno Decreto, en que explica 
muy bien aquel Prelado la devoción, que tenía a N, Sra. de Badayu, y ía que 

>■ profeflavan los Montznefes de aquel Partido.
Eq las necefsidadts de agua, y íalud concurren á venerar 2 N, Sra* los Pne*

; blos de Sin , Serveto , Senes, y otros , con la fegura experiencia de fu favor* , 
Los Milagros, que eftaSa. imagen ha obrado en fus devotos , no fe pueden 
dezír , íino en ufta dilatada Hlftoría : i  inflanda de grandes devotos fuy os .di-i 
re algunas; y fiendolo tan grandes , las conquiflas antiguas del Antíquiísímd 
Rey no de Sobrarbc , y Montañas vecinas, deben tenerfe por primeros Mlla~ 
gros de María SSa. aquellas gloriofas victorias , que con fu favor alcanzaron 
tíneftros Chríftianifsimos, y Católicos Reyes de Aragón * por los qoaics fue 
enfalzado el Gloriofo Nombre de María SSa. Son muchos los ciegos , que en 
ías Aras de efta Sa* Imagen han logrado la vifta. Ifabet Cafteílót del Lugar de 
Serveto eftuvo dos anos, y medio mudas y no aprovechando remedios huma-t 
nos , vino en compañía de otras devotas muge res á la veneración de A7. Srj.dz 
Badíiyn: velaron todas, como era ufo, y cofturnbre, una noche, y quedandô  
ft las otras dormidas, foia ífabéi velava: a la media noche ( fue en el día 2 5* 
de Marzo de 1516.)  notando Ifabcl, que las lamparas de N. Srade apagavan,

? fe levantó á componerlas: avien do cfpavüado la una, vio  Ifabcl á fu mano de-, 
recha á N* Sra. Ia quai tomindo con nmcha benignidad á fu devota Ifsbél s de 
la m ano, la dixo: pronunciaffe tres vezes el SS. Nombre de Jefas, y aviendolo 
eiecucado con lengua yá muy clara, y fueíta , la dixo N . Sra. Vatros a h  pila 

, de U agua bendita, y aqai la dio N, Sra. 4 be ver de dicha agua % con fuSacro- 
Canta mano * y- defpucs avienáo N* Sñ* advertido k Ifabéi, que bol1 ieíTe al 
lugar de fu oración, y vigilia, y que fe acordalíe dé el dia de fu Annunciadon,

[ 1 despareció N. Sra. dtrandola fao* , mas favorecídajpues la advirtió, qcí Ji-
■ l n\ás i* fáluria U h¿bl¿, y la dex« exsmplo bien calificado d? pionunciar eiDjIi

. . . .  —  • - - - -  -

!rm
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x^ó Imágenes jipdfsvid̂ ŝ y'Hdlî dds ^

J dfcitno Nombre de Mi.*, P ^  pronunciólo N# Sra.al desparecer Ucfyex^^g 
: IfcbéU fus compañeras, Taludándolas. <fe que quedaron admiradas, ¿  diere* ; ■ 

gracias i  N. S. por rati Soberano beneficio.Coufta por A&ü tefíificado porDo- v 
í üiín̂ o Saíla Notario Publico en dicho Santuario en a<f*.de Marzq.de el mifmó 
: año ; dando Relación de todo cífucefo la mifma Ifa.bél Cafteilór. En el mifmó 

' p̂0 de 152 .̂ un Niño hijo de Juan de Mont, e Inés Safle , eftandoen fu cuna- ;
¡ jugando con una paja, y efpiga de cenreno,fe la trago: eftuvo elle Niño quin
ce dias con el evidente riefgo de ahogar Ce, que fe puede, peofar, y como no fe 
hallafle remedio para fu falud, y vida , lleváronlo füí Padres á AL Sra. de Ba- 
dayn, y aquí arroxó el Niño la efpiga por los ríñones con admiración de to
dos. Era cite Niño de el Logar de Efpuña : coufervafe en cera la dicha efpiga 
entre otras prefentallas de la Capilla de N. Sra.Confta por A¿to teílifícado por 
ti miíÉno Notario. El Licenciado Moflen Miguel de Mur Retor, ya difunto, de 
Sin , como eftando en la Cafa de N. Sra* 'de Badayn¡ viefle defdeja torre de las 
campanas ( litio de fingular diverfion )£n un campo vecino llamado Ham?lat3 
muchas perdizes , baxó á tirarías , y acordándote, que la efeopeta eflava car
gada de muchos dias, ía défeargó , y bolvió á atacar : difpató >á las perdices, - 
y ni mató alguna, ni vio , fe levantafle, ni quedaífe aígana en el campo , ni ; 
jamás fueron vidas j ñ folo advirtió , que la efeopeta eftava hecha menudos 
fragmentos , fin aver recibido daño alguno de elírr; encendió: fue ilíufsion del 
Demonio aquella multitud de perdices, para ocafionar la muerte de dicho Re* 
tor;pero valióle el favor de N. Sra. en cuya Capilla dexó los fragmentos de la .* 
efeopeta para memoria de fugraticud* El rnifrno Retor’, figuiendo un dia en 
efta mifma Partida de Badayn , unas cabras montefes , entró en tierra tan que
brada , y dé tantos efcollos , que quando quifo bolver al Santuario , fe halló 
perdido fin.luz , ni camino para baxar de aquellos peñafeos , aviendoíele def- 
'aparecido las cabras , que feguia: imploró el favor de N. Sra. y fe halló feguro 
al pie de aquellos pénateos elevad! fsimos. Confia del teftimonio , que di de ef- 
tos favores el Actual Rerór de Sin,Moflen Juan Montaner. Tefiificó eñe A ¿lo 
Antonio Beraftegui Notario Apoftolico , y Reai, en dicho Santuario en el dia 
11. de Octubre de 1724. Én eñe fDÍfmo fe contiene Ja Relación de Perfonas 
Antiguas, y dignas de fee , que depofan , que en el ultimo contagio, que pa
deció Aragón en los años de 1^52. avjendo currado la Peñe en el Lugar de 
Sin , murieron en dos cafas once Perfonas : lo qual vifio por los de Sin, hule- 
ron voto 3 A", Sra. de Badayn, de venerarla en cierro dia, y cefsó Ja enferme-, 
dad,de forma, que 00 murió de ella otra perfona algunatavísndo padecido los 
pueblos vecinos grande mortaldad en dicho copcagio.En el año de 1714. uu 
Niño hijo de Julián Fáketo Infanzón , fue dexado ya eij la cuna por difunto: ¡ 
pero invocando á AL Sra. de Badayn, fe creyó, que avia budto i  vida.. Do
mingo Lanau hijo de las cafas de S. Marcial, Barrio de Sin , afirma, qne ba
gando por él Rio Cínca unas Navadas, ó Almadiâ  de madera, fe fumergió en 
úiía de ellas mas de pica , y media en lo profundo dd Rio , y que invocando á 
AL Sra, de Badayn , fe halló fin dcfgracia alguna , en la orilla dd Rio. En cí 
año dé 1722* en el dia % 1. de Julio, aviendo la malicia humana inficionado la 
olla coman de la familia de la cafa de N, Sra* de Badayn, y traída á la mefa 
la comida , un fugero principal de aquélla cafa dexó de guñarla , como por 
infpirácion de María S$a* movido , y hazlendo prueba en unos gatos, conoció 
el efe&o del veneno cia dlos 5 pera mas claramente fe notó en dos criadas de 
la mifma , que aviendo comido yá algo de la mifma comida , fe halíavan cali 
comprehendidas de la añtividad dd veneno; peto, focorrzdas, cícaparon dd 
ricfgo , atribuyendo rodos el favor á la Patrona deaquella cafa AL Sra. deBa-4 ; 
dayn, a quien devotos invocaron. En el año de 1724- aviendofefeyantado un,, , 
incendió grande en la mifma cafa de N. Sra. con evidente riefgo de abrafarftr V 
toda, fe notó efte, fiendo de noche , y con el favor deN* Sra. fe atajó, nofíiij . : 
admiración de los muchos , qoc eflavan hofpedados en el Santuario , y agra-, 
decidas ¿tan Soberana Protectora, la repitiéronlas gradas, y t

Na.Sra* -



EN LA IGLESIA GOLLEGIAL DE LA ANTIGUA VL
Hade Aynfa*

L A  Nobilifsítru Villa de Aynía , darifsimó origen de la Grandeza Católica - 
de N, Re y no de Aragón, fituada entr e los -Ríos de Ara *y Cinta  ̂ para 

muro inexpugnable de la fe Arigondfa, no foIofué favorecida de Chrifto Cruci. 
ücado en fu Santa Cruz Roja, embiada, y fixada por los Angeles 'en la celebrada 
Car rafea deSobrarbe,fíno que también de María SSa.recíbio favores admirableŝ  
y para prendas de fu devoción logro dos Imágenes MílagroCis* La una es dé 
N, Sa. de los Palarioŝ  de que fe dirá en fu lugar. La otra es la préñente de que 
fe trata agora» Venerafe elia Sa* Imagen en el Qaúilro de la Antigua Igieíia Col
egial de la Villa: la Tradición común de eíla Villa es, que fe TraÜadd 
nulagrofamente defde uno de los vecinos j&eynos de írancia , ,y que aviendolá 
reftkuiÜo, b'olvio fegunda vez a! mifitio ficio, en que oy es venerada : elle fticé- 
ío feria en alguna perfecucion de las Santas Imágenes, como de otras veneradas 
en Aragón , queda dicho én fus proprios lugares : quando, y con que circunf- 
tandas fe apareció aquí efta ga.Imagen? lo borro la Antigüedad de la memoria 
de lo» hombres, quedaiído fola fca de fu venida ¿ aquella Iglefia. Es la Sa. Ima
gen de una mediana eílatura tietie al SS* Niño Jefos en fu brazo izquierdo. Sú’ 
fiefta fe celebra cón macha foíemnídad en el día 5. de Agofto, y de N* Sa, de las 
Niertes* En todo el año es grande el conturfo ea las Aras de tan Soberana Rey-- 
na, y aunque fon muchos los favores, que los heles recibieron de fu liberal ma
no, no fe notaron, con qué efta Relación queda mas breve, que yo quííicra. Lo 
qué jamas fe olvidaf á,-por ierran repetido el faVor, es,el que íiempre ba expert-T 
mentado aquella Viña en las ncceñdades de agua, y falud, logrando 'aqüi con ía 
veneración todo fa confüdo*

. N U E S T R A  S E n O R A

DE LA ENCONTRADA,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE CHIA.,-'

¡ A X, fin de la ViáSacrâ  qué tiene L  Villa de Cbia en el Valle de Vehafque, f t  
vee admirada, y venerada de vatios pueblos de aquel Valle lá Sa. Image á 

* de NtSra.de la Encontrada. efta Sa. Imagen conferva bien cu fu. antigua titnío fn 
admirable origen , pues Encontrada fuena j y ílgnifica Hallada: fuclo de un Paf- 
torpor los anos 1300.en un Sabado f todo íiempre Marinó ) deimes deAíayój 
en cuya memoria la Villa de Chía vá eb proccfsíon todos los años , en los Sabâ  
dos de Mayo á venerar a fu Patrona, porque 00 fabiendofe,que Sábado fue aquel 
tac dichofo ? mas devota fe maeítra aquella Villa * repitiendo los obfequios ¿ 
María : fue Halladaeo una cueva, y hueco de una Peña, donde, fe cree , edil-1- 
vo efeondida aquella Divina Paloma, defde aqucl djluvio,que fepuíto á Efprña, 
y eícondió tila , como can devota de Mana SSa. fus Sagrada  ̂Imagines - no ai. 
canza la Tradición de la Villa de Chía mas noticias, oí mas individuales de fd 
antigua felicidad , y Hallazgo de la Sa* Imagen* Es cftz de madera - eda fentáda¿ 

y: y tiene entre fus dosmanos feptado el SS. Niño jefas. Su fe cdebrA* 
en ql día 8.alé' Setiembre ¿ es grab de el concurfqde Iqs pueblos vecinos en efit

edía, y fon {inhalares enfü devoción Ghia * Ériiñ ,Gavás, Cxíicllon de Sos, \U  
* ...... - ’ fauíri



,,J1l ti»i
r,h, ■: íipS Imágenes A pátccidds^H alladas ^ =,
t  iaurri, ütmélíá, Arafan, Uirí, y otrosde aquel Valle. Ay en eñe SahtmárioWt 
í;p dado un Beneficio muy Eficiente para Mentar un Capellán de N. Sra* que cm á^  

de fu culto , y del congelo de los fieles.
,< ' El Patrocinio de efta Sa. Imagen fe vee patente en necesidades de agua; y cuj- 

paciones admirablesde tullidos, y otros afligidos de varios dolores. Al renovar*
1 fe la Capilla de N. Sra. y trafladarfe la Sa. Imagen á la Hermica de S* Pedro Marn; 

tyr # mientras la fabrica fe levañtava, y adorhava, fe admiro uty favor Ungular,y. 
jfue \ que eftando el Cielo fereno y claro , luego , que fallo laSa. Imagen de fu 
Santuario, cubrió á todos una nube , de forma, que k>s algo diñantes no fe po-c 
dian ver , ni mirar $ pero luego , que la Arca del Señor , la Sa. Imagen de Mariaí : 
fue colocada en aquella Henrfita, cefso aquella nube de cubrir al pueblo; parece,- 
quifo María SSa. columna yá de fu pueblo * fet también nube, que los defendief-* 
fe, y de gloria ( como allá en el templo de Salomón aquella niebla cele til al ) lle«< 
naife de confuelo efpiritual á fu pueblo. Por tradición antigua fe fabe , que en el 
tiempo , en qué vivían aun en aquellas Montañas, algunos Moros , facando un 
'dia de S. Juan Bautiña , una muger Mora fus galas, para que fuellen viñas, y ad
miradas , y entre ellas un Caiiz Sagrado , hurto de aquella íaeriíega chufma i la 
arrebato un Chriffiano, lleno de zeio , y dando fobre el los Moros , invocó a AT* 
Sra, de la Encentrada , ofreciéndola el Cáliz , por cuya reftitucion fe haíkva 
ofendido, y cercado de tanto« Barbaros ; no le faltó el favor de María SS. por-- 
que el Rio ElTera, en cuyas riberas fe hallava el Chriñiano , amenazado de ios 
Moros, le dio paflb franco , fin poderle feguir los Barbaros: agradecido dio fu 
¡voto á María SSa. y ha eftado en eñe ¿anruario muchos años empleado en el fc-r- 
#¡cio del Santo Sacrificio de la Mifla.lfabéi Juana fin.aviendo cftado quatro año*
]de manera, que ni con muleras , ni chancas podía moverte ,fue llevada á viíitac 
á AT* Sra. de la Encentradas y bolvió a fu caU lana, y tanto, que por fu pie, y fin.1 
arrimo alguno , pudo bolver de fu Romería: las muletas quedaron para teñimos , 
ffio del favor. Avíendofe preñado algunas velas de la cera de la Henifica, pefadas 
para el entierro de Jofepha Murria vecina de Erlun , fe hallaron fin diminución 
alguna, aviecdo ardido en eres Miñas cantadas , y fus reíponfos 5 pero en otra 
©cañón,preñadas á N. jamas quifieron arder,y firvícron defpues con mucho lu
cimiento á N. Sra. á quien la devoción las avia dedicado. No fe refieren otros fâ  
yores, efpecialmcnte de lluvias, y varias curaciones, por no dilatar la Relación*;

N.A S.s DE GUAYENTE»
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE SAUN.

r

EN el Valle de Venafque, yen  las Riberas del R io Efléra eftá ficuada la Y i i l i  
de Saun, muy favorecida de María SSa. cuya Sa* Imagen- con el titulo de 

Guáyente venera en fus términos defde los anos de m il,y fetenta: es la Sa. Imagen" 
Aparecida , y fegun confia por la tradición de aquella , y  fu comarca , fue hecha 
fu Aparición dichofaal Muy lllüñtc D . Hernando Azcon Señor de la Baronía de; 
Caftarner, que oy pofleen fus Nobiiifslmos deprendientes ;afsi nfifino confta-ef- 1 

<e favor por una Memoria, que fe ha hallado eferita en no pergamino s en el Ar* ; 
chivo de la cafa deles Azcones, dexó dicha Memoria firmada de fn mano D on , 
Pedro A zco n , y Abarca en el ano de 1 zp*. advirríendo allí a  fus defeendieutes,- 
propaguen, y  dilaten la devoción de N . Sra. y que el fin único, que tiene en dar
les ella norída,es,  para que fean agradecidos á N . Sra* y veneren eftaSa.ítnagén,* 
tom o propría de fu cafa, aviendo fido el Sagrado Inventor de ella, el dicho D on 
Hernando Azcon,á quíen llamafeito Abuelo lu y o : el focefíb de la Aparición fue
ren la forma figuiente. Viniendo D . Hernando Azcon de Henifique al Palacio de 
I M 1 Ó tU i ¿U  vecino t o yó  una mufica ( U | nueve U  noche,  no confia fi

■ / 1 afsi -;Jí ;f:



ie  l^ ueJírd 'SentifaenA rágoH i , ,
" íafsx el día, y uñó éíért®) toay fiuve, cotí qué Varías Voces can cavan latów-.ar- 

tebatádo de fu melodía,!: ignorando fuMy’fieno,feacetcó ázíael litio de unos 
,grapde$ PeñafeóS ( ílatüaíüs la Rekéíon tas PéñatJrénéádáS dé $¿m)dimát oy 
eftá elSatituaf!o,y llevado dd eco dt las vo2es,trepó por las arperas pena&,y eñ 
unâ pequeñauueva halló ü Dá Sa. Imagen de bóSraitoda íilú minada de un reí* 
plandor admirable í detavofé aquí áígün rato í), iíernatido , y aVientío ado* 
rado á fu Pdtróna Celeftial * llevó.coíifígoücSauñ-k Sa* Imagen ¿ para quefnef- 

. fe allí venerada ; pcró luego fe reftknyó miíagrofamente la mifma 4I fulo de H 
peña j en qué avia aparecido: tres veces fue llevada é -Satín * y fiempre bólvíd 
non el mifmo prodigio í  fu Peña de Guáyente* lo quál vífto por él feliz Cava*.: 
líerOj fabricó Cobre la Peña una pequeña Hermita.agregándola alguna bailen* 
da para fuftenrar al que cuidaíTe dé fu cuito; todos ios de efta NobilífsíínaCa* 
fa zelaron defde entonces d culto de N-Sa. heredan do con laBarOíiia el devotó 
fervor de D* Hernando: üe dicho el favorjOüc íShSaJHzoá Duernando,y reftá1 
añadir otro,que recibió de la mifmaS. Imagen fú feliz defcendienteD.Pedro Az- 
con,y Abarca,que refere adueHaAp3ticíon?y eí fkvor¿qñe el xnifiño recibió de 
N.Sa*vlvia eífeD.Pedro por ios años dé rzgz. haiíandofefdizc el íñifmoD.Pe- 
dro)eü una ocafion anre laBermka debí. Sra, vio ün grande refplaüdór , y oyó ¡ 
otra mufica uo menor, que la primera,con qücavia ñdó favorecido!). Heroab- 
dofü fexto Abuelo,y quedó con canta alegrÍ3}qii£ agradecido* hizo luego Voto 
de poner allí un Capelíanjparaqne tuviera culto N.Sra, determinado cambien á ; 
hazer Igle/ia , paflaron por alíi cerca dos Mancebos de fámofo tañé , y fe oíte* 
citrón a fabricaría : convino en ello D. Pedro , y Vio concluida la fabrica ett 
tres foíos metes; y defpués desaparecieron , fin poderfe faber , de donde eran* 
ni de donde avian venido. De ellos foto dize el Cavaílero, que haziañ vida muy; 
exempkr , y Canta , y advierte con gran fervor. y dÍ2e en aquella Memoria ¿ 
ios Cuyos. No pongan duda mis defeendienies, queJueronMiniJlros entibiados del 
.Bar# Señor\ pongo eji ampara que mis defendientes fe  ajfeguren del Patrocinio de 
ejferf Señora , y para que conjlí ,  quien fue elprimee Prior 3 que bti=uoi fe  llama 
Daño.

Es la S. imagen de madera: fe e fia tura es mediana*: eftá tentada én una fiííí- 
ta , y tiene al SS. Niño Jefas tentado fobre fus rodillas. Aquí experimentaron 
fiempte íos del Valle de Benafqae fingular fú Patrocinio : pero entre rodos, la 
Cafa de íos Barones de Cafiarncr: D. Francjícó Azcoü * Cavaílero * de la Reli
gión de S. Joan de Malta , hallándote en lá batalla de Lepanto tan Celebrada 
en la Igleíia , invocó á N, Sra. de Guáyente , Parrona de fu cafa * y logró vic- 
toriofo apretíat una Galera de Turcos: vino dcfpues agradecido * a dar las 
gracias aN.Sriu y la ofreció pof trofeo de fu VitoriajQftaVaiidera de los Tur
cos,la qual fe vee oy allí pendiente: de una almohada muy grandeva roas rica» 
que halló entre otras riquezas * en la Galera apteflada^aandó hazer nn frontal 
pata el Altar de N. Sra, de cfta V id o rla , nació l i  devoción de algunos en in 
vocará efUS* Imagen eflilas navegaciones , aunque eftá tan diftauredel M ari 
porque es altlfsíína Efttella, qne mita desde nueílros montes, con piedad, áfus 
devotos, Afsiften en efte Santuario fiempfc dos Sacerdotes, de los qeales el uno 
¡tiene el titulo de Prior: ay caía mny bañante para dios* y fu Familia: áy tam
bién alguna hazienda, y ganados , y todo fe emplea en ei Güito , y Obfeqnio 
de N. Sra. y focorrode los Pobres * que frecuentan efte Santuario i pié en fe 
cuentas con gran rectitud en el día i*  de Junio: en lAs juntas , y elecciones de 
Priores * fiempre tiene el primer voto , y afsicuto la Cafa Móbilifslrua de los 
'Abones; y fe continuaen efta NobUiísima Caíala devoción, que innatadefde 
tantos ligios, los patrocuiz.deñetide, y ampara en todos los peligros*? tieígoSj 
en qne varias vezes fe han vifto hijos de ella*

N.
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N.S.DE TORRECIUDA
EN LOS, TERMINOS DEL LUGAR DE

Boltorina.

lm̂ ĝ KsAfareiiiiis,y ̂ iitWtdas ■■

Efta fituado el Lugar de Boltorina cd las riberas del Rio EíTera } en-;
ere las Villas de Caftro, y Gcaus. Venera aquel pueblo en Torre- 

Ciudad afpera Montana , cuya raíz baña el Río Cinca, a N.Sra. deTorredu- 
dad : tiene la Sa. Imagen fu nombre por el litio , en que eílá fu Iglefia fí- 

■i toada i fu antigüedad es defde los tiempos de la conquilla de aquel Partido, 
I que fue por ios años de 10&3.6 íigüiences por N.Rey D. Sancho Ramirez*£x- 
i jpdidos por losCbriftíanos los Moroŝ que preíidiavan,yvhabitaván el CaftUlo, 
y pueblo deTorre^Ciudadjdedicaron los vencedoresfu Mezquita á una$a, Ima- 

1 gen de N, Sra, que no lexos de aquella hallaron , y es la mifma, que oy fe ve- 
t ñera : de aquí fe infiere , que fue Hallazgo la Sa, Imagen; aunque fe ignora el 
■ modo, y circonftancias de aquel: fia fido grande fu veneración defde que fue 
. colocada en fu antigua Iglefia, ymuchos los Milagros,y favores,que los devo
tos han experimentado en fu intercefian, Es la Sa, Imagen de madera: eílá Ten
tada en una filia* y tiene al Niño Jefas delante del pecho* Su Patrocinio fe fia 
notado finguiar en los enfermos de dolor de corazonfque llama el pueblo nial 
de ftííApor fu efe&o)aviedo hecho una devotaNovena en fuS.Capilk:ha poeds 
años,que fe vio Ubre de aquel accidente,por intercefsion de eftaSoberanaRejk ■ 
na D- Jofeph de Heredia, Señor de la PinUla,y agradecido eñe Cavallero dio 
todos los años dos arrobas de azeyte para la lampara de fu Ccleftial Patrona:
, eftando efte aufente, fe vio acometido del niifmq accidente; pero , parece,
; renacía del defeuido, con que fe dava aquella Iimofna á N.Sa.porqfie en cum
plir todo lo ofrecido , fe vio libre dt aquella peligróte enfermedad. Son muv 

; chos los devotos, que fraquentaa todo el ano elle Santuario, por los favores, 
que aquí reciben* Ay aquí fondada ana Noble ,y numeróla Cofadria, baso k  
Invocación de efta Sa. Imagen : Clemente IX, concedió á ella Cofadria tres 
Indulgencias plenarias, la primera en el día dei ingrefío , como gozan otras 
Hermandades: lafegunda en el dia i?, de Agofto, y de la Aüumpcion de N. \ 
Sa. en qué los Cofadres celebran lá fie fia principal de fu Parrona: la terzera es 
en la hora de la muerte : tiene la Cofadria otras muchas Indulgencias por la 
.afsiftencia á las funciones publicas, que en ella fe tienen : EÍ altar de N. Sra. 
es privilegiado para los Cofadies, En el dia de la Aflum pelón de N, Sra* cuida 
la Cofaria de llevar Confeífores, para qne el mucho pueblo , que concurre a j. 
la fiefia , logre fu cpnfuelo , confeflando, y comulgando. Hanfe perdido ma
chas noticias de ella Sa* Imagen , por fu mucha antigüedad, y defeuido de no
tar fus Prodigio?, y lo que aquí fe ha abreviado, confia por la tradición de 

' Boltorina, y fu comarca.

N.4 S.4 DE LA BELLA,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA.DE CASTE-

jón de la Puente.

LA Villa de Caftejon de la Puente efta licuada en las Riberas del Rio Cinca, y 
entre la Ciudad de Barbafiro, y Villa de Monzón : poflfee dentrode fes 

términos tí Santuario celebre de fiW*. dt la BtlU ¿ y no ay mas dilknda de
eftc



de Mué Jira, Señora en Aragón.
£fte fiafta la Villa,^ue la que es neceiíaría para formar la Via SafrazR&a. S,Ima-< 
¡gen fe venero ya, como Aparecida, antes de la entrada infeliz de los Moro¿ 
en N. Reyno de Aragón ; y al defertar fu Pueblo, Iqs de Callejón , huyendô ; 
de la furia de los Sarracenos, efcoodieron la S«Imagen en ün hueco de la pared 
de fu Iglefia antigua, para que no fuefíe profanada de los Barbaros; aquí £ó;:¡ 
confervd milagroíamente íiu fer defcnbierta de aquellos , y no fue pequeñô  
Milagro el confetvarfe la Igleíxa , libre de ruina (como por Tradición fe ízbcf;, 
y parece, que el Cielo obro efte fegundo Milagro ( que cantan oy en los Go-;, 
zos de N.Sa.) para que las paredes, no cayendo á tierra, ocultaran la precíofaf 
Margarita, que en si tenían : con ella providencia foberana de el AitTimo  ̂
quedo la S.ímagen tantos anos , como duró la pofíefsion Iniqiia de los Morosj 
defendida de la obftinada furia facrilega de eítos, y defpues reRituida á los Ca-í 
tholicos,que recobrada aquella VíUa, bailaron la S.ímagen efcondida ei¿ 
aquella íglcíia , que fe avia confervado Ubre de ruina en tanto tíemj o : no fe 
dizen, ni fabeti las circunflajocias de elle foberano Hallazgo j pero quien du- 
da, que ferian admirables ? Toda la fubftantia de dicha Relación confia poî  
la Tradición de la Villa, y aun alguna Efcrltura (dizen) lo afirma. Luego defi 
pues de la Conquífta, fue la Igltfia de N.Sa. Parroquial de aquel Pueblo ; peqi 
ro defpues fe erigió la celebre , y hermofa, que oy tiene dicha Villa con títu-í 
lo de Collegíata , y quedo, aunque tan cerca, defierta la Iglefia de N.Sa. perc> 
con perenne culto de Capellán , y coacurfo de los fieles a venerar á fu autíU. 
gua Patrona#

nombre de la STmagen tuvo muchas variaciones,coma fucede en todas 
las cofas antiguas,y fobran ejemplares en la Hiftoria,de averíe mudado varias 
vezes ios de muchas Ciudades,y Reynos con la inquietud de lasConquiílas:No 
íabiendofe el nombre de aquella S.ímagen , íifolo fu antigüedad , que manl-i 
fcftava la Iglefia , qoe hallaron formada los Catholicos , comenzaron á Ua-í 
mirla unos: M\Sa, la Viej.z 3 q Antigua (Epíteto,que han tenido muchas íma-: 
genes de Efpaña por el mifmo motivo) íignideando, cuanta era la antigüe
dad de en a , venerada ya en tiempo de los Godos.Otros la dezían: Zu.Sa. de Id 
Vdía i afirmando lo mifmo, que los primeros, porque en leuguage Ca calan, 
(aquí tan vezino , y por elfo,tan ¿Y m bolo con eácPartido) lo fnífmo es veilâ  
que vieja, 6 antigua, Otros la faludaron defpues, y mejor; NtSa, de la Bellâ  
tomando elle título , y epíteto tan proprío de N.Sa. de la rara, y Ungular her- 
m o fura, y belleza, que tiene ia S.ímagen, pues rara ay en nueftra Eípaña, que 
la iguale , 6 exceda: y aunque al Epíteto Bella, 6 hermofiísÍma,Ia fobra aquel 
de que hizo Íubfíantlvo al mifmo título , que tanto la conviene, los fieles,que 
Liben bus de devoción, que fer cultos en la lengua, profiguen oy, apellidan«* 
doía; T)e la Bella j por tanto no ay razón para notarles 5 fino mucha,para iml- 

„ tar fu devoción, que es la alma de fu fervor: lo cierro es, que la S.ímagen es 
tanlmda, bella, hermofifsima, y agradada , que roba los corazones de fus 
devotos , tiendo fu hermofura, y belleza dulcifsimo atractivo,y Celeítial Imán̂  
con que atrae á si las almas mas duras: en varias Efcríturas antiguas fe halla 
S.ímagen apellidada coo todos aquellos títulos dichos.

Es la S.ímagen de madera, en quien ay un continuado Milagro p̂nes ci
tando ella materia tan expuefta a corrupción , fe tonfetva con la mlfina belle
za , que tenia en ligios paliados la S.ímagen: eftá feutada, como Rsyna Sobe
rana, en una filia; ea fu dieftra tiene una hermofa Azuztüa, y con la finkítr* 
fuftenta al SS, Niño lefus - tiene N.Sa* Corona, pero fu Hijo SS. no tiene 
otro adorno ca la cabeza , que fu pelo muy corto , como de Niño ; efie eo & 
íinicfira tiene un Orbe con la SS. Cruz fíxada en el , como fu ele a pintarle al-, 
ganos Emperadores Chrlftianos por raro Privilegio; con fu diefira perece,lia- 
ze ademan de dar la bendición: eíla perfectamente bccko izia al Pueblo; am
bos fe adornan con ricos, y hermofos Mantos , que la devoción agradecida 
les ofrece* Los Milagros, que obra ella S.ímagen, fon tantos, que no oodien- 
dofe notar por innumerables, es adagio común en aquel Pays, que h  cssra í$- 
i!  ̂ Ge ’ d2%
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it do , paés nadie llega cortee áTu^Arijs-,que po configa la convelíate fahi% 
/lás muceres en la tribulación-peligrofii de partos la invocan con tan grande 

fruto d¿ fu-protección , que no ay memoria de aver peligrado níu de ellasj 
l ant£S bíen/obran los exemplares de varios faVores, que hizo ¿ muchas, á quíe- 1 
■ líes libro de la muerte; por lo qual los heles la cantan, y bien: Que tura de tô  ''

■ má¡ como Sagrada Pifdna; pero donde fe moeftra fu favor foberano muy 
Ungulares en dat luz á los pecadores , á quienes illumina con interna illufira  ̂
don, y afsi fon ceftigos de efte efe&o interior , quantos llegan á vifitarla , no
tando en si una devoción , y reverenda foberana *. todo parece efe&o , y muy 
'debido,de fu Belleza Divina,porque fi Maria SSa.viviendo én carne mortalfco- 
aio dizen los que hiftoríarpn fu vida facratifsima)á quátos la miravan, y veian, 
infundía luz fuperíor , y fingularmente para lograr la pureza , y caftidadjquHb 
K. Sra. que eftafu Imagen fuelle fubfticuta de lu Belleza Virginal, para atraer,* 
y  dar luz fuperiór á fus devotos y como fue propío de fu original hermofura,
¿S oy privilegio de fu S.Imagen, hazer callos , y fantos : quizá pof ello , no 
permite el Cíelo, que en fu íacrarifsimo rofiro fe aíslente jamás el polvo, fym- 

* balizando eñe prodigio ( como lo cantan los fíeles ) la original gracia de fu 
'Concepcion , y vida Purifsima , cuya luz aquí nos lllumina : de aquí confia, 
quan acertada elección de Capellanes para el Culto de N.$a* tuvo la Villa de 
Callejón, hazíendo donación de eftc Santuario año de 171 i.á los Padres Mif- 
fiómílas de STefipe Neri, pues teniendo aqui la Maeftra uníverlal de la Igle
sia, leen á ftt luz aquellas admirables lecciones de penitencia , y perfección 
Chriftiana , que enfeñan fin cefíar , ¿ los Pueblos de N.Reyno , con el fruto, 
que todos notan en si, y publican en todas partes: tuvo principio cfte Semi
nario en el ano 1718* y el de 17Z 3. quedo decretado en el Synodo de Barbaf- 
tiro. El Templo de N-Sa. es muy capaz, y fumptuofo; tiene Cafa muy buenas 
;áfsi para los Padres Mifsíoniftas, como para ios devotos > que frequentan cfte 
Santuario: en tiempo de las guerras de Cataluña por ios años de 1640. eftuvo 
ien efta Caía apofentado N.Rey D.Felipe IV. por eftar a la fombra de tan Ce- 
lefiial Bellona, y Prote&ora , á quien tenia ran Ungular devoción, como fabe 
todaEfpaña.

N.A S.A D E  BRU I S,
Y ANTIGUAMENTE BEL PLANO, EN LOS TER- 

miaos del Lugar de Palo.
E N las Riberas del Rio Cinca, y términos del Lugar de Palo ay un diíara- 

.do llano muy ameno , y deliciólo , fiendo aunqne entre montes, y ríf
eos muy altos ,como otro Parayfo de la tierra, muy apacible: fe llamoefic la 

. Facha de Tierrantona, en aquel idioma de núeftras Montanas : venerafe aquí 
!a antigua, y MÜagrofa Imagen de N.Sa. de Brms: llamavafe antes: N.SaJiel 
Llano > ó (en Leugna antigua Aragonefa ) del Piano; la razón de averíe muda
do el nombre de la S* Imagen , lo dirá el prodigio de fu fegonda Aparición* ; 
es Tradición confiante de todo aquel Pays, que fe venera dcfde fns principios 
tila S.Imagen como Aparecida, y aunque no fe labe, que año fucedio efte fa
vor , fe congerura, que fu antigüedad llega á los iietecíenros años de fu 
■ Aparición ; aunque con certeza no fe fabe , en que año íucedío*, ni que 
tirenn fian cías tuvo aquel primer favo ríen el año de mil y trecientos'enferman-* 
'do muy de peligro el ariual (entonces) Rctor del Lugar dt Palo el V. Moflen 
[Juan Santcftevan, natural del Lugar de Bilfue cn el Valle de Pucrrolas, logro 
con la Talud, que le dio N* Sa. el favor de dígoarfe h  mifma Rey na de los |

An- [



Angeles dé venir à vi fi tari o , favoreciéndolo con fu Aparición;, fegtìtida en eííefi 
J?ays : avia Implorado dicho V.Retor eì Patrocinio de N.Sa, dd Plano; yá att¿& 
tigua, y Milagrofa en d mífmo litio del Santuario ; y llenando aquella Reynap. 
Filísima, de Celeftíalcs refplandores la cafa de fu Siervo, y Capellán el V 
tor Santeftevan, fe le apareció, y confirmándole la Calad, lé dixo : que reco-'; 
brado del quebranto psífadode fuTalud, íucfle à fu Hermíta del Plano, y que ' 
allí edíficafie Cafa bailante para fu STmagen , que allí fe venerava en unapo-j1 
bre Capilla ; y que le ofrecía illufirarla con Milagros,y favores; y anadió JN.Sa¿;;- 
que fu S, Imagen, llamada del Plano, fe nombraílcen addante: N..Sa.de Bruisi: 
obedeciendo luego el V.Retor a fu Reyna Soberana , pufo manos en la obra* 
y añadiendo al Santuario una pequeña cafa hecha de tapias de tierra, mudó el* 
nombre SS. de la Imagen en el de Bruis : y renovando luego N.S. fus antiguas., 
Miferkordias, empezó áhazer varios, y eflapendos Milagros, con los quales  ̂
fe excitó la devoción de N.Sa. eftos, como lenguas de Dios,y de Maria SS.p a4 
blicaron luego el favor, y confuelo , que N.Sa* comunicava a fus devotos ,y 
llenos eftos de fervor, no contentos con Ja pequeña primera fabrica, decermi*; 
naron ampliar la Cafa, y Templo : recogidas algunas Jlroofnas pingues, fe dio 
principio à una cafa capaz para todos, los que venían ¿ venerar a N.Sa. y ha-: 
ziendo la mifina diligencia cu la Igíefia, fe vieron ambas perfe&as, y acaba-: 
das, en pocos anos, con el favor de aquella Señora , para quien edificavate lai: 
primera piedra de eíla celebre fabrica fue puefta por mano de dicho V.Retor  ̂
Tu primer Fundador, ó Renovador , en el día z 2. de Marzo del año de 1 
como confia por la memoria, que de toda efta fábrica dexó eñe Siervo de Ma-: 
ria SS. De lo dicho puede inferirfe ( aunque fia evidencia del ano patricuiac 
primero 1 quan antigua es efta Santa Cafa, pues acres del año de uefcientos,; 
yàfe celebrava Milagrofa con el titulo de N,Sa,del Plano.

Rilando yá períe&a la fabrica, aun faltavan los Minifiros, y Capellanes 
de N.Sa, que cuida fien, de fu culto , è Ingemofa la devoción del V.Retor,pro
curó alcanzar Bulla Pontificia para fuprimir fu Retoria, como lo executó,y dd 
fu copíofa reota, formó un Prioraro , y algunas Raciones , que oy duran, ze
lando el culto de fn Patrona , y Fundadora ; no quedando efta Igíefia inferior: 
en celebrar con Ja debida folemoídad fus Fieftas, y en la afsíftencja al Coro, 3 
las Cathedrales. Eí Prior, y los quarro Racioneros refiden aqui Sempre , em
pleados no folo ec el Coro, fino también en el ejercicio de la Oración, como 
unos Monges de aquel dichofo defierto , à que añaden el del SS. Rofàrio de 
N.Sa. para eí confurio de la familia de María SS. y del Pueblo de Palé, difian-; 
te del Santuario,no un quatto largo de camino: las rentas fon muy competen-i 
tes para la decencia de eftos Edefiaflicos : y fobre efias,tiene la Cafa una co-i 
piola fuente dentro de fus Muros, con cuyas aguas (que Jamás faltaron) fe con-t 
ferva e 1 riego continuo de uoa delicióla , y dilatada huerta , que rinde pan̂  
vino , azcyte, frutas, y legumbres, y no poca cera , y miel para abzftczer i a 
Caía*

Es U S. Imagen de N.Sa.de madera ; tiene en alto unos tres palmos, yj 
medio : fu color, como antiguo, es moreno , peto may proporcionado fu 
Roftro, apacible, y mageftnofo 1 uniendo el grande a tradivo de la devoción 
con fn Ríageftad, tiendo aani Reyna, y Madre de todos : no fólta , qnien di-, 
g3: es efta S.Imagen obra dé Efpiritus Soberanos -̂ay aquí fundada una Con- 
gregacion de Sacerdotes, muy devota, y concurren à venerar à fu Patrona* 
eftos Capellanes fu y os, en los días de la octava de la Natividad de N.Sa, enr 
los que fe ocupan en cantar varias Mi fias, yen hazer muchos íuíragíes, pon 
los Cangregantes difuntos : ennoblecieron efta Congregación con fu entrada,* 
muchos Señores Arzobifpos, Obifpos, Dignidades de muchas ígleGas,  ̂otros 
fu ge tos de diftincion, firviendo los Nobles * i  la que es idea de la mejor 
Nobleza : pata el confuelo de los Pueblos vecinos ay aquí fimdadas dos Co- 
fadrias , la primera del Sandísimo Sacramento del Alur, J¿ cual fe ocupa en 

ja  veneración de *30 Venerable Sacramento todos loí Domingos tercetos de 
/ Cea
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Uub.

Imágenes ¿éjtdY'&cid¿t$>y tídhadas
^r«da mes ( qué llam^ós Minervas) con mucha devoción, y folemnídad : I¿

; fegunda es deM  delRcfario, cuya fundación fe debe al zelo,q los KR.Pa^
dres de Santo Domingo de la Villa de Graas'han teñido,y tienen de dilatar laf 

’ utiUfsíma devoción del Santifsimo Rolarlo, coya Procefsion fe haze los Do- 
^mingos primeros de cada mes con mucho cóncurfo, y devoción. El Patrón 

de efte Santuario es el Illaftrifsimo Señor Obífpo de Barbaftro; al zeló de 
r; cuyos Prelados fe debe el grande culto, y frequencia , que logra efle celebre 

Santuario. Haze memoria de-efta S. Imagen el Do&ifsimo Francés Urutygoití 
! en fu tomo 4* de Certámenes Scholafticos de María SSa.(i)fon innumerables 
los Milagros , que efta S. imagen de N. Sa. ha obrado con fus devotos : fea el 
primero, la falud , que en tan evidente rlefgo de fu vida recibid el V. Re

ctor Sanreftevan , y 00 fin un fin numero de los favores recibidos, como fon 
4a Aparición fegunda de N, Sa- mudar el nombre ala celeftial Imagen , no fin 

. grande Myfterio , aunque lo ignoramos; puede conjeturarle , que ei fegundo 
título de efta S.Imagen Erais, eS muy grandiofo , porque Bruit dicción Fran- 
cefa, d quiza de la lengua Eleemofyua en íu lignificación propria quiere, 
dezir: Ruido , y en la traflaticia, y metafórica : Fama, Nombre. Y afsí llamar- 
fe N.Sa. de Erais, fue dezir N.Sa. que ella S.Imagen feria de gran Nombre, y¡ 
fema de MiiagrdS , y quiza aludid á ello, el Poeta devoto , que en los Gozos 
de efta S,Imagen canto;

Por Erais fe trocara 
vú antigüo nombre del Llano, 
porque mí Hijo Soberano 
Por Efpafia ruir lo hará;
Vueílra promelía Soberana; 
todos vemos confirmada, &cv

Ni fue Milagro pequeño , no oirfe contradicción alguna al intentarfe efta: 
mudanza, y celebrarfe dentro de pocos años la Dedicación del nuevo Templo, 
de N.Sa* El fegundo es el favor, que recibid de eíla Celeílial Señora un devo-¿ 
to foyo y cuya Eftatua fe conferva en la SacrHHa de efte Templo, y eftá nota-: 
do el Milagro con Ierras Góticas, y mny antiguas; dio efte en las crueles ma
nos de unos ladrones, que ávíendoie dado muchas puñaladas , lo dexarou yá 
por muerto; pero invocando á N.Sa. fe le apareció , y con fola la luz , que 
traía Luna tan bella , quedo el pobre, y afligido , confokdo,y con falud,y vi
da. Sea el tercero, el beneficio , que recibid codo aquel cercano Pays el año de 
la langofta ultima , que afligid tant&a N. Re y no de Aragón: avia yá aquella 
plaga inundado los términos de aquellos Lugares, y llenos de fee , concurrie
ron á la veneración de efta S.Imagen, trafladandola en Procefsion folemne, y 
penitente i  la Hermlta de Santa Brígida,del Lugar de Palo,y concluida aquella 
Veneración , temiendo , que las miefíes eftavan del todo arruinadas conla vo
racidad de aquella plaga, fueron halladas fin lefsion alguna; el qnarto es, que 
aviendofe vifto una vez apagada fu Lampara , fe vid citar luego encendida,fia 
duda por algún Angel Cufiadlo de efta S.Cafa , e Imagen de N.Sa. el quinto es 
la libertad , que logro un devoto fuyo, que fe hallava prefo , y aprifionado 
con grillos, y efpofas en la Villa de Éenavarre, e invocando á efta S.íuiagen, 
quedo libre, fiendo traüadado milagrofamenre a efte Santuario: el fexto es„ 
la falud, que logro otro devoto de N.Sa, á quien aviendole clavado en fu fren-;: 
te una flecha, no podian arrancarla 3 y llegando á la preíencia de efta S. Ima
gen , cayo luego en tierra la flecha, y curada tan peligrofa ¡!aga;eifepriÍno es, 
muy cierno, y dalcifsítno; faltándola leche á una muger anciana para criar 2 
una huérfana póbrecita , fe digno N.Sa, (o piedad inefable! 6 dulzura de Ma
ría!) llenarlos pechos de aquella andana > para que tuviera fu alimento con
veniente aquella pobre criatura.

El oftavo es, que avlendo caído una Niña en una baila, invocando á N.Sa. 
fallo Ubre de aquel peligro, y en fin,fon tantos los que cada día fe veen, qué 
flQ es capaz un djíacado volumen ¿ de contenedlos ; las Trcfentallas, que fe

veto



de Nueflra Stm ra en Aragón.

tféén colgadas én fu Templo , fón machas f y afttiquifslmas , las qíiales pubfci 
tan las Mifericordias de éfta Madre píadofa: en todas las enfermedades ; y ñê t 
cefsldades es en efte Templo, feguro el focorro d? los afligidos , porque aun**, 
que en todos es admirable, aquí ha moftrado verdadera, y proprbmenté,qu¿i 
es Madre de fus devotos: qiaaüdo la falta de agua ha afligido á los Pueblos; des- 
la Comarca, acudiendo á efte Santuario , fiempre han logrado el beneficio d<£ 
la lluvia; y agradecidos por tantos favores concurren juntos , en Procefsiói 
nes varías, todos los anos en el dia 23. de Abril, y de Íí. Patrón S. Jorge , í, 
dar las gracias a fu Celeftial Bienhechora, venerándola anmialmente en elle 
dichofo dia*

EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE PUYDE
*' ¿r-- i r »  \ nCinca > eirla Baronía de Cfamofa*

A antigua Villa de Clamofa , que da nombre a fu Baronía, poífeCsíon dí
los Señores Marqacfes de Torres, efla fltuada entre los Ríos Cinca,  ̂

Bífera, fobre ía Villa de Graus: porción de efia Baronía es el Lugar de Puydé 
Cinca, afsí llamado, por eftar vezíno à eíle Rio, En fus térmicos, y diílante* 
como un quarto de legua, fe venera ía antigua, y MÜagrofa Imagen de N.Sa¿ 
‘del Remerai : dióla nombre, el moriteci Uo, que ocupa íu Igiefla , abundante 
ile aquellas faiudables plantas, que llamamos Rameras. Entre ellos fue Apare* 
cida la S,Imagen de N.S.á una Paiíorcka devota,como afirma la antigua Tra
dición de aquella Baronia : el modo , y cítcanfiancias de efia Aparición, oy fe 

; ignoran : folo fe fabe, que el Lugar de Puyde Cinca ía fabrico en el fido de 
fu Aparición , una pequeña Capilla, que con la devoción ha iíegsdo à fer Igíe- 
ira, y fegna es devoto fn adorno, á fer Sagrario de María, El Reedifícador de 
efte Santuario fiie un Retor.de Ciaraofa, llamado N, Serrad Salinas,el quel re
signando fu Retoriaen D.Martin de Bolea y Caflro, efeogio parafa retiro, f  
guílofo defeanfo la Caía de ALÍj. del Ramerai, y reedificó fu Iglefia : es efli 
tnay capaz * la Capilla de N.Sa. cerrada con fa reja de madera, fuerte, y cu- 
rloía, tiene, un Retablo muy hermofo 5 en fu nicho principal día colocada N**

. Sa, y lo reliante del Retablo feadorna con otras Imágenes de Santos , todas 
de pincel ; la de N.Sl, es de madera, putfta fobre una urna dorada: eflà él Ni* 
ño jefas en los brazos de fu Madre SS. à la mano iaqnkrda : adórnale ia S> 
Imagen con varios Mándeos, que ofrece la devoción de ios fieles: ay otras 
dos Capillas, dedicadas, la una a mí Señora S. A n a ,  y  la stra  à S- Antonio 
Abad : toda la Iglefia quedó bertnofeada con el pincel curiofo, y d evoto, fo- 
breferiviendo la Cornila con JESUS. M A R IA  M A T E R  G R A T Ü E , &rc._eu 
que fe lee fu Eterno Patrocinio en todas las necefsicades. Sobre el arco prin
cipal de ia Capilla fe lee : LIBER G E N E R A TIO N IS JESU C H R IST L  A js 
algunos Cetros, que explican la Real defeendencia de N-Sa. lue obra de! LI- 

; cencíado Moífen juan Damper , muy devoto de N.Sa.y lo primorofo deí pin
cel explica fn animo grande- A y  aquí fundadas dos Capellanías : la primera 
por el dicho Rcodificador : fon Patronos fnyos la Cafa de Jofeph Blanco, de 

i Puyde Cinca ; la otra por el Licenciado Moflen Pedro la Sierra, Retor de eñe 
Pueblo : fon Patronos de cita juan L atorrc, vezíno de Puyde Cinca, y  Juan 
;Pafcau, de el Lugar de Nocito : auadró el Fundador de ella Capellanía ün 
quarto a la Cafa de N.Sa* y fi quieren vivir aquí los Capellanes, fe les da no# 
muy decente para fu habitación : la renta es muy m onab

Ay en elle Santuario Prior,que oy es el Licenciado Monea Efttvan Bían*

S.A DEL ROMERAL,



¡ Imágenes Aparecidas jî Hallddds
’fio: Patronos de efía íglrife; y Cafa fon los Señores Marquefes d€ Tóms M¡ 

"han explicado fu áfeáo en varías ofrendas ala Patrona Soberana de fu Eftadô  
s Xa Fiefta principal de efta S.Imagen fe celebra en el dia 8. de Setiembre,y Na-i 
tividad de N.Sa. con mucho concurfo de los Lugares vezínos de vSecaftieliâ  

f jpaoieüo, Paño , Clamo&, la Piniüa, Mipanes : y en un día de la o&ava haze 
:; j a Cofadria de N. Sra. les fufraglos por los Hermanos difuntos : ay en aquella1 
v treinta Sacerdotes, con un Prior; por cada uno de los difuntos fe celebran 
■ quatroclenras, y cincuenta Miífas rezadas j fe bazen entierro , honras, y fii 
¡Atuverfario (que llaman Cabo de año)conVífperas,y unNo&ürno de difuntos* 
ay Perfonas de mucha diftincion eñ efta Cofadria , y entre ellas tres Obifpos, 
que fe tuvieron por muy dichofos, en fer admitidos á lograr tantos Sufragios* 
Gloria á Dios,vá de aumento en aquella Baronía , la devoción de eftaSa. Ima
gen , y antiguamente venían á vitítarla, defde las Montañas de Cataluña,como 
lo manifieftan oy las Prefentallas, que dexaron aquí, agradecidas* El Patro
cinio de eíta Sa. Imagen fe vee manifiefto en la eftetüidad de agüa; en las tem- 
peftades: en las dolencias, y otras calamidades : en todas eftás fon tantos los 
favor es, que ha obrado, que aviendo yo pedido algunos,me refpondibel aétnal 
Ret#r de Pnyde Cinca el Licenciado Moflen Gregorio Maza de Lizana , que 
tmbiaria un libro Manufcríto, en que avia los bailantes para llenan una larga 
Hiftoria 5 pero no podiendo ella brevedad incluirlos, y exponiendofe á perder 
el Mannfcrico, los dexo para quien tuviere devoción de formar Hiftoria partid 
Mar, Su Cofadria llluftre dé tantos Edefiafticos cuidará* qüe alguno de aquel 

, bien informado de fu antigüedad, y favores, los publique, para que no 
íolo aquella Baronía , fi también rodo N. Reyno , tenga noticia más diftifa. dé 
.jan Soberano Patrocinio. Solo diré efte favor , porque fu lnz nos maniñeíla 
laque María SSa. da á todosfusriévotos. En el año de 1532^ fian do prefentes 
muchos de Pnyde Cinca en la dicha Igleíia de N* Sra. fe apagaron las dos lam
paras s que lucen continuas, ante la Sa. Imagen; notado el defeuido, y no has 
Jlandofe luz en la cafa, fue uno de los prefentes á Puyde Cinca , vecino aqui¿ 
a traer luz: pero { ó favor dé Marial) antes de llegar aquel, fe vio encendida 
3a una de las lamparas con una lui muy Angular , y lució, aísi quatro dias, y; 
cinco noches. Se creyó Milagro , y para memoria teflifleó; efte ’favor Pedro 
Perez de Naya, Notario Real, vezino de Callejón de Sobrarbé en xa. de Ene-* 
yo de dicho año.

N.VS/DE LOS ARCOS,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE COSTEAN.

*♦
f A  Diflancía de una legua de la Ciudad dé Barbaftro, y en los términos del * 
jE jl Lugar de Coftean , poflefsíon de los muy Illuftres Señores .Condes de 
Guara, fe venera k  antigua Imagen de N.Sa. de tes Arcos: es dicha S. Imagen 
’Aparecida, y Re tiempo inmemorial alli venerada por fus muchos * Milagros; " 
aunque no confta el año de fu Aparición 5 pero (i, la fubftancia de ella ; dicko 
Santuaro eftá en un Monterillo ameno, y poblado de Encinas , v tomando * 
aquel el nombre de eftas, llamadas en lengua Latina Qmtcui, fe dixo también 
ei Monte do te Qmrcus: paliando pues , por cerca de unas Encinas de dicho 
'monterillo dos pafíageros, vieron la Sa. Imagen pnefta en tierra , y .arrimada 
al tronco de una de dichas Encinas, de cuyo favor informados los de Coftean,' 
3a erigieron alli unaHermita, llamando ¿ la Sa, Imagen N* Sra* de te Quercuŝ  
y  defpues corrompido el nombre, ó quiza algo mejorado, fe llamó, como ©y*, 
3V* Sra* de los Arcost Algunos conjeturan avería, llamado de los Arcos, porqdfc 

U deygcípn fcfiiv^v uoy con otras Encinas, haziau unos curiofos
toldos,



de N u e jlr a  Señora en A ragón* ;
toldoé} pues fé díze , que eftas eran las mas elevadas,-y gruéflas, qp£ fe eonp  ̂
clan en Aragón. Ella es la tradición de aquel pueblo; peró,áungjie algunos hartĵ  
dicho : queía Aparición deN.Sra. fue fobre la Encina, 6 carrafca, fe engañan̂  
porque he víílo una Eftampa antigua de efta Sa*,Imagen 5 en la qüal fe Yee,que\ 
la Sa. Imagen tftá fobre la miíhu'rierra colocada , y arrimada al tronco, y eó¿; 
d  camino figurado allí cerca, fe miran dos paOageros, que Inclinados ¿da \ 
Sa. Imagen, hazen como ademan de faludada , y el quefe dedicó ¿ la devo- i 
cion de N. Sra. y la ofreció ella Eftampa ( es lamina de bronce ) dexó ciento’: 
al pie de la Sa. Imagen , las figuientes palabras, que he querido añadir á efta 
Relación , para que fe lea en días todo eIfuceífo:díze afsí: Nec meibi adQuer  ̂
cum religare t&deat : cujas juxta truncim , te -viatoribus apparuijp£yfamaejlj 
communís, mmút ĉccptio : de la Qúereus, ideo nomen Barbarum, qúanxvts’Rufd : 
ticorim idioma > degantiorqae ealtárum Jlylm, antiquum prever ternero folíta 
de los Arcos ufitrpaverit. £n cuyas breves palabras efta bien cifrada la Hiftoila 
antigua de dicha SSa.Imagen. Haze memoria ¿e ella en Ja vida Manaícrita de 
el V . Obiípo de Earbaftro el Iiluftrifsimo Señor D, í  rancífeo López de Urra
ca el M. R. P. M. Eray Diego Panzano, ambos de la Religión de el Gran Pa
dre de U ígleíia S, Aguftin , y ei M* R, P. M. Eray Jayme Jordán en fu Hifiü- 
ria de la Provincia de Aragón , tratando de elle Convento* ( i) Poííeian di
cho Santuario por los anos de i 584. los Muy lllitftres Señores Marqcefés de 
Cofcojuela D. Marhias Moncayo , y Dona Leonor Ci$ , y defeando, que. N- 
Sra. tuviera Capellanes, que cuidaran de fu cuito , y tantáran fus miícri cor- 
días , fundaron en dicho Monteciiio un Convento de el Orden de S. Agnftin*i 
apellidándolo de AT. S.rat de los Arcos: y oy con la dodtrína de los Hijos deSati 
Aguftin fe lu aumentado mucho la. veneración de María SSa. y de fu Hijo SS* 
Los favores , que Religiofos, y Seculares deben ¿ ¡SL Sr3.en elle SactmárroXoif 
Ungulares; aunque por el antiguo defcuiuo apenas fe tiene noticia de alguno de 
ellos : en las necesidades de agua es frequente * implorar el Patrocinio de N* 
Sra. con mucho fruto de las oraciones de los fieles. Los de Coftean van en Pro-, 
cefslon a vitirar a N. Sra. todos los Sábados entre las dos Pafcuas , y fe canta 
allí nnaMiflaXos de laBaronia de la Hoz van el dia deS.MarcosEvangelíllaXos
Lugares de CofcojnelajCrexeozan, y ia Guardiatienen también fu día*'* • +

SANTAS IMAGENES 
DE N.4 SEÑORA, .

APARECIDAS, Y HALLADAS EN EL OBISPADO
de Teruel. '

NUESTRA SEñORA DE LA VILLA VIEJA , EN 
• la Ciudad de Teruel. .

A antigüedad de la Ciudad de Teruel es tan-notoria $ como ef- 
criven-florián, O campo, y otros Autores citados por D.Vm- 

„cencío Blaíco La Nnza (i} en fd Hiftoría Eckfiaftica de Ara-; 
gtín: farola del poder de los Moros N. Rey D._ Alonfo II, de 

- - - ̂  v - w ̂  Aragón llamad* el Cajto: fu fundación en el fitío , en «jne oy 
fe veé , fue hícfiá en el ano de 117 i;con.cl permlífo de aquel mifaio Pt!"
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Imágenes Aparecidas y y Halladas
"■? Y ' ■ á infancia 'de valeroíos Soldados , que fe expafieron á reedificarla, ptléanddj 

edificando : hafa los muertos elevavan la fabrica , porque, como eferive el 
i;, ímTmo LaNuza, eran enterrados los Soldados, que morku peleando , en las; 

¿anjas de fus edificios , embueltos en fus miímos trofeos,de las murallas arga-i 
mafadas, y multiplicadas confufangte ;.efta'( diremos ) los dexó firmes, y ef-j 

■ I cables; Ja fidelidad á'N. Reyes , llena las Hiítorias de Aragón, y ü no , baila-? 
j ra io que trabajó Teruel en la conquifta de Valencia $ añadiríamos lo que de 
pronto ofrecieron para la de Murcia , que explicó bien fu animo vaierofo , y¡ 

; liberal: ofreció pues al Rey Don Jayme I. de Aragón , quatro mil cahimes de; 
pas , los tres en harina, y mil en grano ; dos mil de ce vada *. v̂einte mil car-*

; ñeros, y dos mil vacas ; y p ara defempeño ,7  defahogo de fu innata fidelidad 
a Dios , y a fu Rey , añadieron : T fi menefter fuere , fervitemos con was* (3} 
Que orla mas glorlofa podía ceñir fu Efcudo de Armas, que eíla exprefsion?!^

vi V

a ni r  T d ! devoción deMariaSSa.es lo que fiempre eftimó mas,que todas las otras gloriaŝ  
de D* fayme * e venerando ella Ciudad en fu amena Vega, y Riberas del Rio Alfambra , 3 dif-í
Aragon/. i

w
Hiffor. EcleL de 
Aragón 3,

; tanda de un quarto de legua de fu población , la Sa, Imagen de N.Sr&*de hVl 
Ihviejd, * es elle Santuario un amenifsimo Paraifo de Maria SSa, rifa defviado 

;del camino de aquella Ciudad, á la de Zaragoza quatrocientos pafíbs , forman-i 
dofe en rifa efpacio un deliciofo pafTeo, que comienza defde un hermofo puen-; 
te, que da tranfito á dicho Rio , y fe adorna con una tan frondofa, como bien 
ordenada Alameda,la que firve, aísi de admiración á los Pafageros por la igual 
dad , altura, y proporción de fus Alamos , como de díverfion honeífa á los 
Palíanos, que átrahidos de la devoción de N- Sra, y de la amenidad deí fíelo-; 
concurren guftofos á frequentar la veneración de fu Parro na ; apellidafe la 

; Sa. Imagen con el titulo de la FilUvteja, porque ( fegun fe cree) efluvo en eñe 
miftrjo tirio la población antigua de Teruel ( como dize LsHuza (3 ) antes de 

i tener elle nombre , y fe reedificare en la eminencia, en que oy fe mira dominac 
aqnellas lianuras , y fue Antemural, y Plaza fuerte contra los Moros de Valen-;

■Y cía, defde N. Rey Don Alonío II. de Aragón , que gloriofo, concluyó la con-:
: quiífa de N. Nobilísimo Rey no por aquella parce.

Se tiene por cierto, fegun la tradición antigua de aquella Ciudad , fer rifa1 
Sa. Imagen Aparecida , y una de las que venerava en fu Oratorio un Obifpo de 
Francia cerca de la Ciudad de Tolofa, á quien, avíendo caído mifetable en al
gunos errores, fe desparecieron las S$. Imágenes, y es una de efias la venera
da en Teruel, y la otra la de Rodarías, y quizá la tercera cita en Aragon; aun
que derrámente no fe fabe, qualfea de algunas , qae fe vinieron defde Fraudar 

, es la Sa. Imagen ( de quien agora fe trata ) de purifsimo Álabaftro, tiene tóni
ca , y manto hermofeados con algunas Lifes, y otras ñores con efmaltes her-: 
mofos de oro , como la de Rodanas; es alta algo mas de tres palmos; efia en 
pie fobre un trono de nubes,en que fe mirau unos Angeles,alegres por adornar 
el fitial de fu Rey na Soberana; tiene la Sa. Imagen de N. Sra. al Niño Jefus cu 
fii brazo íimrilro , y en la mano derecha un libro abierto; el SS, Niño tiene fu 
‘mano derecha aplicada á los calilísimos pechos de fu Madre , y en ía finieílra un 
pajarillo , que en fu figura, y colores reprefenta la avecilla llamada vulgarmen
te Cardelina, y cita tiene afsido el dedo pulgar de el Niño Sandísimo , con fu 

. pico: la hermofura, y belleza de N. Sra* es admirable atractivo de la devoción  ̂
pues parece , que fu roílro SS. es una nueva gloria para fus devotos.

La Iglefia de N. Sra. fe reedificó en el año de 170S. á expenfes de la piedad 
Ue aquella Ciudad; puede llamarle por fii capacidad, y hermofura, muy lump- 
íuofa ; componefe de nueve Capillas, las qnatro Colaterales (una de eflas es de

Sra, de la cabeza muy milagroía ) a otras tan hermofas: y la Mayor t que 
jefa íUuftrada con un primorofo retablo de obra moderna, ya dorado , que 
hermofea toda la frente de la Iglefia, ocupándola toda , y cotonada de delicâ  
Ida talla la bóveda de la Capilla: en el centrode elle Altar rifa colocada la Sâ  
Imagen en un nicho gracioíifsímo , que cierran ricas cortinas , parad refpeco,
7  el adorno. Ja  ficjSa dej^j Sra* fe celebra de t y  4® Anouncia-;; ;

S\
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■ ■: ¡tíóñ de eftá Soberana Reyna con Sermón por la tarde,que dlzé ordíijariamen*
! te el Predicador de la Quareíma , con nmnerofo , y devoto concurfo , que lote; >i J 

autoriza* Ay aquí fundada una antiquifsima , eílluftre Cofádría de EdeíiaíU-r : 
i: ¡eos, y Seculares , la que efiá nmy rica de Indulgencias , de los Sumos Pontt£
: fices, y algunos Privilegios Reales: tiene efta en una cafa contigua al Sancha  ̂ - i i 

rio j un Sacerdote , para que celebre las Midas de obligacid'h , fundadaŝ * ■■ d - 
y para, que cuide de la limpieza de la Iglefiayy culto de N* Sra, vi ver- 
también aqui un Hermitaño para felicitar * y recoger las limofnas , quê  
liberales ofrecen los devotos : en el dia i. de Mayo deípues de Procefsion ,y¡ 1
Milla „ que celebran los Cofadres Eclefiaftkos s fe llevan en memoria de Ja$;/ 
doze eípuertas de pan , que febraron en el Milagro del de fierro, en que Clir/C-r /
to N.Señor multiplicó el pan , otras tantas 3 y fe reparte una copióla limofnaf;í i ; , 
defte pan a los pobresi y en el dia de la Adumpcion de N*Sa. fe haze otra CaX 
ridad á los Cofadres, que llaman en efie Pays, Kefponfo; todas las qnales fuñí 1 . 
ciones tan pías parecen derivadas del pitísimo afo de la Igieíia Primitiva.

En tiempo , que la Jnílicia Divina quiere ca&igar á aquel territorio cocj 
falta de agua , acoftutnbran a llevarle á eíre $antnario,en Procesiones de Ro/ 
gaciva j las 5s.Imágenes de el Séñor SXambetto , y de el Arcángel S, Miguel** 
conducidas , aquella por el Clero de la Parroquia de S.Juan Bandida,y Labra-i; 
dores 5 y eíla por el de la Parroquia de S-Miguei, y el Gremio de Peláyresdon 
Pueblos vezinos fuelen también en las mifaias necefsidades , en Procefsiones'

¡; penitentes venir á implorar el favor de N.Sa* y rara vez desan de lograr el de-: 
feado confuelo de ia lluvia ; no fe explica la gran piedad de efia S. Imageií 
tanto en los Milagros exteriores * como en los que haze las Almas ; fiendo> 
en efta materia fingidareŝ ccrntimio?,y grades los favores,que los fieles experi-e 
mentan, y reciben de fu Maternal liberaliáad,por lo que la devoción frequen- 
ta fiempre agradecida,tan foberano afylo de fus Aras, con experiencias de 
nueva bondad en fus Almas. Tengo por Bruto de la devoción de efta SJmagea 
la pingue Umofna,que en nombre de N.Sa. reparre cada año la Ciudad de Te
ruel ¿ los pobres, y fe llama: La lintofna de Santa Marta de la Ciudad de Te
ruel. Fundóla D JFrandfco de Aranda, natural de efta Ciudad* muy amado de: (̂ 5
los Reyes de Aragón,(4) y deípues de feguir fu Corte,Rcligioío Donado Car* Piqüer Diario di 
tuso del Monafterlo de Porta Cae fren Valencia : la renta de aquella limofna N. Sa. p* itfo.diá 
efta fobte las Salinas de ArfniUas, de quienes era Señor aouel Cavailero Nobk; jj* ¿ i AbriL 
lifsimo, mas Rellgíofo. El produjo de ellas Salinas fe computa en tres mil 
efendos de plata *, que convertida toda en oro de iimofna, es rica flota de las; ^
Judias de ia piedad*

NAS.'DE LA ESTRELLA,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE

Mofqueruela.

LA Noble 4 y antígna Villa de Mofqueruela eftá Atoada en los confines al
tos, y afperos de N. Reyuo de Aragón por la parte de Valencia : fue en 

tiempos antigaos mayor población , que oy , como lo denotan las ruinas de 
muchos, y dilatados edificios , y fas Arrabales formados en las entradas de 
ella : fue conquiftada s y libertada de los Moros el año uSi# por N* Rey D* d. „
'Alonfo II* (1) fu glorióla Codquifta fue el fin defeado de todas lasdcN. Rey* . ¡Cv •
no de Araron , y defpnes feliz principio de la del Reyno de Valencia, hazle ir* Znntz Añiles dé 

vdoU Plaza de Armas para eílt fin, N.Rey D. jayme I. fue muy privilegiada de AraS * , f i  
Nuefiro? Reyes, y entre otros, el Rey D.Pedro IV• de Aragón , para premiar fdP* L ~ ;
^  fiddidad ,Ucqnfi£mqeiüqdpde VíUaayun^álaCojnnróüddeTemei ; d f;}
 ̂ “ * JDd * con
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; ':^Vnía dcMofquwud»:,trojeranullp, e mvalidq.: fu Ig|efia.?arj:pq^lde*. 
H dicada ¿María SSa, en fu A’í%npcÍGU .glorieta a los .Cielos, renovada por los 
■ años de xdSy* cieñe toda la hermolura ck moderna, y firmeza d.e antigua, cu-r 

perfección fe aumento con una Torre de tres cuerpos hermofos , y fueítes^
1 que fe le añadió , y fe concluyó el año 171 ¿.tiene efta Igíefia fundados, 27.Be.? 
¿eñcios, y fu copioía Retotia i no fe puede dezlr en particular lo que encierra; 
efta Jglefiar, por la brevedad : en las cercanías de efta Villa efta la Hermita  ̂
que llaman > el Convento de mi Señora fS. Atina , fundado por I), Rambif 
¿a hera , mediando Revelación del Cielo » como dize la inícripcion antigua  ̂
puefta fobre fu puerta.

En el ,dffttito de ía Villa de Mofquerueía ay una Partida , que antigua* 
■ puente fe llamó : El Cují ¡lio del Mallo 5 y oy del Majo : amida efta con los tety 
minos de ia Villa de Víllafcanca en Valencia: domínavan efta partida los Mo-’ 
tob , atm defpues de conquiftada Mofquernela, poes la Conqtufta de, aquel 
Caftillo fue pofterior a la de la Villa de Mordía por D. Biafco de Ahgon en 
tiempode N.D.Jayme Lde Aragón ; el valor , y fidelidad de ios vezifi.es do 
Mofqueruela entró por fofprefa aquel Caftillo , defalojaodo de el á las Morosa 
y conliderada acción tan valerofa , el Rey D. Alonfo III. de Aragón hizo dor 
nación de el á la Villa de Mofqueruela, con la condición de defenderlo dv. fu
ror de los M.qxos : confia por la Sentencia dada en iávor de la Villa de íc of- 
queruela contra la de Villa Franca , que litigaron cafi un ligio , ó mas , fo'r ? 
la poíTefsion de dicho termino: feria efta conquifia del Caftillo del Mallo d̂ Uíu 
los años de 1234* baña 1250. Pobló ia Villa Mofqueruela efta tierra cen 
ay. cafas ( de ellas fe confervan oy 17* ) para fegura defenía del Canillo en 
aquellos miferables tiempos.

£n efte termino avia un pequeño valle cerrado de montes , y fierras afperifj 
limas en las margenes del Rio feco, tan intrincado de boxes, pinos , y otros 
arboles fylveftrcs» que era un confafo laberynto , habitación de fieras , y hor* 
rorofo para hombres: movido fin dada del Cielo , nu Paftor comenzó á fre- 
quentar con fu ganado efte afpero firío, y un día entre lo confafo de los boxes 
á U fombra de un copado pino , vio un grande refplandor , que caíi le privo i 
la villa: parecíale , que ardían fin Icfsion las plantas entre fus llamas , como i 
otra zarza de Greb : admirando la novedad , quífo , como otro Paftoc Moy* j 
fes , examinar el myfteriofo refplandor , y aplicando atento los ojos , vio en-; 
tye tantas luces» una Celeftial Matrona, (digo) la S.Imagen de María SSa* fen- 
tada, como Rey na Soberana, y con fu Hijo SS. en el brazo Izquierdo, y que 
con Ja mano derecha oftentava una brillante eftrelia : lleno de gozo Celeftial, 
diso á María SSa. mil alabanzas , dándola las gracias por el favor nunca me
recido , con cuya Eftrelía cfperava»avía de lograr Mofqueruela la fuya: llenó 
‘de fegura cfpcranza en María SSa. recogió fu ganado en una cueva cercana , y 
alentado de fu fee, y devoción , cargó fobrefus ombros aquella Celeftial Ar
ca, la S.Itnggen de N.Sa. para trafportarla á Mofqueruela , y enriquecerla: vi
no alegre hafta la mitad de la cuefta llamada del Bofquet , donde can fado, y 
rendido del pefo de la S.Imagen , y afpcreza del camino , dexandola fobre un. 
tronco de thea allí cercano, durmió un rato , foñando fobre fu felizidad : efte ; 
tronco fe confervó hafta los años de idoo. en que la devoción acabó con fus 
Teliquias, por tenerlas de aquel, que fue trono de María SSa. y en memoria de 
efte fuceíTo fe pufo aquí uua Cruz, llamada de la Virgen , y en la Proceísion, 
que fe haze por el roes de Mayo 3 fe comienzan defde aquí las Vifperas folem- : 
nes en feñal de gratitud de la mayor fortuna: defpertó el Paftot} y nó hallan
do la S. Imagen (que fe avia ya huido al fttio primero ) lleno de defeonfuelo, i 
gemía devoto , y liorava confiado : pidió perdón áN.Sa* que quizá ofendida 1 
de aver fido tratada de fus manos rufticas, le avria dexado: vino al fiu ¿ dar 
noticia de todo el fucefio á fu Patria Mofqueruela , que examinando todo Jo 1 
que aque]ayifaya ¿fue cn Ptoceísion á ver aquel raro prodigio, que fe avia ::

ylfto i:
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Viñó eri fus términos *,al hallarla, como avia dicho el Paftor , fue adorada ]£ 
SJtmgen por la devota Villa de Mofqueruela, y trafíadandola de eíTe fítioj 
fue colocada en la Iglcíia Parroquial; mas,como era voluntad de el Altifsímo^H 
elevar aquella afpera feiva á fer Parayfo ameno de María SSa* defaparecid 
SJmagen , y fe bolvioal lirio de la Aparición , dorando lalgleíia Parroquial  ̂ ; 
hallóla feguuda vez el Paftor , y ia VÍUa la rraxo en Procefsioii halla fegunda^: 
y tercera vez; pero reftímyendofe iiempre al miftno litio, conocieron,era vo-r 
juntad de María SSa. fer venerada en aquel boíque : llamavafe eñe : E l VillaP; 
de ¡as vinas, por las cpe avian plantado aquí los Moros fus últimos habitado-: 
res t y oy fe veen vanas calzadas s y giradlas paredes, que htzieroo, para de-j 
fender de la agua de los monees impetuofu , la tierra , que era neceffaria paral 
confervacion de aquellas í algunos anos defpues fe confer varón por los Chrlf-í 
tianos , que vivieron allu de aquí fe infiere, fue ella Aparición de El. Sa. de l¿t: 
EjlreliíL, al defterrarfe de eñe litio las obfeuras fombras de los Moros, y quá 
á impulfos de la luz de aquella Soberana Eftrdla María { que quedada aquí eLj 
condída por los antiguos Católicos Aragoncíes ) lograron los de Mofqacrudí 
la celebrada victoria contra ios Mahometanos. Coaita toda la Relación por ia¡ ■ 
Tradicion confiante de dicha Villa.

Fabricaron los devotos al principio aquí una devota Hermíta í péto, coj ; 
mo era terreno tan afpero , y folitarío , fue ia primera devoción entibiandofe  ̂ : 
no creciendo el Templo jamás, fino antes quedando en el eílado de pequeño 
Oratorio para deztr MHTajfin capacidad para mayor función : fue cania de ella , 
lentitud ¿n el culto de María SSa- el pleyto,que pendía fobre eñe felidfsimofi- 
tío, entre las Villas de Mofqusniela , y Villahanca; (folos càos p’eytos pue
den fer celebrados , por píos ) pero venciendo aquella , fe fabrico aquí una 
Igieíia, que no excedió dos augoftos arcos : en fegunda renovación fe anadie* 
una Capilla para N.Sa. con Sacrliua,y hermofo Rerablo : ano de 1584. fe auW 
pilo ella pequeña Igíeíia con las Capillas de S. Juan Bautifta, y de la 0* Cruz,- 

j ¡Torre, y Campanas ; pero oy fe vee fabricada una Iglefia grande de tres naves 
con Crucero, Media naranja , f  Linterna : Capilla admirable de N. Sa. con G¿ 
¡Tribuna, Sacriftias, y otras íiaguiares fabricas modernas:,defean muchos 
maria , feti bueno, fi no es para manofear la S.tmageo*) Portada congos co-; 
lunanas de orden Corintio, y feguudo cuerpo , en que fe dexa nicho efpacio-i 
fo para una Sdmagen de N.Sa. Adornm à cha fichada dos Torres, hennoíás 
eíquinas de efie Templo : y fe la dexa ambirò bañante para ana plaza capaza 
que hennofeari una Arboleda frondofa : todo es truto de la piedad de aquella 
y illa , y devotos : fe pufo ia primera piedra en 20* de Junio de 1720. y ya en :
; el dia 1 de Junio de 1731. fe hizo la Dedicación de ella Igleíla,y Traslación, 
folemne de la S-Imagen, ;

Es la S.Imagen de Maria SSa* y fu SS- Hijo de madera : 00 fe puede bien 
Üiftinguic , fi es Robre, Encina, 0 Pino riquifsimo , de los que ofreció aquel 
Pays para fu formación : li Efpana diera,Cedros , dirías, es de efta Incomip* 
tibie madera : fu eflacura es de una hermofa, y honeíla Donzella de edad de 
quinze años : la hermofura de fu roílro, parece, la mas femejante al original: 
es muy celebrado en aquellas Villas la de la S.Imagen de Af.T?. de la Zarza de 
yí//jtga ; pero los de Mofqueruela afirman , que la de ia Efíreila excede 2 cfta: 
en unos,y otros dlfputi el amor : dexemoslos fervorofos en amar à María SSa,1 
y celebrar fu hermofura, que por mucho * que litiguen , nunca la podrán bien 

¡ concebir, y menos explicar: la de la Eftreih eíli heneada, y fuácata con fi» 
.roano izquierda à fu Hijo SS* fe atado en fu falda, y reclinado en fu Cdefiial 
regazo : el SS. Mino tiene fu mano derecha en forma de dar la bendición à los 

: devotos : en la finieftía tiene un librito, que debe fer el de la vida, donde e£t 
tan todas las mífcricordias : La Virgen SSa* con la mano derecha, apartad* 
algo del cuerpo ,ven forma de hazee alarde de una preaoía joya,empuña uní 
brillante Efirella ( efia la dio nombre en aquella tirrra)con que Fie Aparecida,' 
y que madira 2 los devotos, como guia de te m¿yor fdicited, y caquno d$

: : ' Dda ' I»!
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I ; los Cielos í cubre todo el cuerpo de Ñ.Sa. un rozagante1 Ai a ntú (forado, qué,
-  V t e n d i d o ,  fe defprendede los ombros , y eon defembarazo del brazo derecha*
k I ; ja cíñe /tendido en la laida , y íobre el eíU'fentadó el Niño Jefas : defde los
• v v fjgios ^enqncfe perdió Efpaña, haftaoyfe conferva el oro enfu color , admi-.;

i ■ fabíe ;ía bafqaíña, que vifte María SSa. es de color de fina grana: díóía el ais
: ./■ '■ '■ '■ ".'.■ "•ce Corona j pero U devoción ofreció á Madre, é Hijo SS. las riquífsimas de

■ ' splara, con quefe adornan : todo efte vellido de Madre, e Hijo cabrio la devo-t
; don con otros de las mas ricas telas, con machas joyas de raro valor : arde

tina Lampara de plata íiemprc delante de la S .Imagen , y en fu Sacríília ay rí̂
1 : ; ¿os , y copiofos ornamentos , no pareciendo elle Templo fundado en un bof-:
, - que, fino en la mas rica, y populóla Ciudad de N.Reyno; para confuelo de los 

i , ' fieles, que frequentan efta S.Hermíta, ay fundada una Capellanía, por lo que 
refide íiempre aquí un Capellán ? que fea Confidfor : fe efectuó fu fundación 

; , año de idyó* feria muy dilatada la Relación , fi hu viera de hazer memoria de 
los Cálices , Cafidlas ricas de todas efpecies , AAjj;; , Corporales , Cru¿es, y 

i potros ornamentos, de que eftá muy rico efie dichofo Santuario, lo que fervirá* 
Üi no de exemplo, por la rufiieidad de algunos Indevotos* ai menos, de confti-:

: fion á los que ingratas,y olvidados del culto de NxSa.no cuidan de elfos ador-, 
nos en otros Santuarios de N.Reyno , y que digo Santuarios? Aun en muchas 

; Igtefias Patroquiaies , donde todo el fervor de fus Curas no es bañante, para;
; que fe logren otros de menor precio.

Ay aquí cafa fumptuofa, y capaz , para que los devotos, que afsiílcn.á la 
; Procefsion, que fe haze por el mes de Mayo , queden hofpedados con raí 

defcanfo,y comodidad, que no hallen Í3ita la de fus cafas : en ocafion de eíbz 
i Proce&ion fe da comida , y cena á quantos afsiílen , de limofna , iiendo los de 

V v 7 ; primera tnefu cafi, íiempre quinientas Perfonas. Los Milagros de N. Sra* de lo. 
r f Efirella no fe pueden numerar , como io dÍ2en las muchas, y ricas Prefentaílas 

; pendientes en fu Sa. Capilla: como fon cabezas, ojos, brazos, pechos de pla
ta , y cera, muletas, mortajas, y otras íinguiares exprefsiories de la gratitud;' *

; ; tienefe por Milagrofa en fu origen, y lo es ciertamente en fu confervacíon,;
■ ¡ tina fuente íituada en eñe termino de la Htrmita de N, Sra, deht Efirella. Año

trtfjS. fue tanta la fequedad , que muchos ríos quedaron fecos , aun en aque- 
■ Has fierras, y las fuentes copiofas dexarpn de manar: la fuente de la Virgen 

. SSa. quedo feca por muchos mefes; de forma, que los moradores de efte lirio
- fcufcaváh agua para fu caía, en las mas remotas fuen.tes llamadas de 14 Candiel

.. ta, y la Eojfa: en efta plaga acudió la Villa de Mofquerueía en Procefsiou de ■* 
Rogativa a fn Patrona día i* de Mayo con la folemnidad, y caridad acoftum-j 
brada , dando de comer á todos los que afsiftiefícñ : no hallandofe agua cerca*- 
( íiendo neceffaria en abundancia para tantas Perfonas ) de orden de la Villa 
Lorenzo Gilde laTorre Procurador de la Cafa de Ñ. Sra. cuidava de 2a pro« 
Vlfsion de agua neccfíaria; y el Doqungo primero de Mayo día de eíla Pro  ̂ 4' 
tefsion muy por la mañana, pafco cafualmente por la fuente de la Virgen Ca-; 
talina Hedo mnger de Juan Rochera, y viendo, que manava , llevo un can-; , 
taro lleno de agua í  cafa : hallando defpues á fu Hermana ICabeí Anna Hedo*1 

i ■ muger de Gil de Alcoa , la dixo: EH.i agua es dé la fuente de N* Sra. y a mt ; 
qued&para t i : cortío á la fuente, y hallo , que manava hilo á hilo , como fo- ; 

. iemos dezir; fe publico el favor , y quedaron rodos los de aquel defierto fo¿¡ ;
¡ icorridos, y la fuente caí! en fu primer diado :Xorenzo GH hizo provifsion de i 

cfta agna ceñida por milagrofa , para las funciones de caridad , qus aqai ft 
|. avian de cxercitar con los devotos afsiírences en la Proceísion, como fe exe-j

Lcuro : el pueblo lleno de alegría, dio gracias áN. Sra. cantandofc aquella 
; }! éarde Salve , y Te t)ei/m con grande folemnidad, y devoción : al día figuíente 
i í le canto Mi fia en acción de gracias, y fe conferva oy aquella fuente en fu na- 

tural corriente; año 17 ¿ i . fe determino dexar la fabrica por falta de agua; pe- 
jro advirtió el Maeflro , que cuidava de la fabrica Miguel GarafuÜa, que allí 

! topea íc confej*Y4va usa ¿oca agnâ y efta ha fido bañante para"profeguir la
 ̂ ............. ...  "  ' ^
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■ ¡Cvbrica, fia nbtarfe aumento, ni dlfmKiuírfc efla, que parece, confcrva María 

55a, para dar la ultima perfección a fu Iglefia: Dios io haga , y de premio ¿i-n * 
latado á todos los que din limofnas pata la fabrica dé tan dichofa Hermíta. :

Prpfiguió la fequedad grande del ano i6%8« repkieronfe las Rogativas 9 yrí! 
llegando en el mes de Jamo , los panes, y frutos i  eflado de verfe caQ del todo í 
perdidos;determinó ía Villa de Mofqueruela trafladar en veneración á fu íg!e- 
fia Parroquial la Sa. Imagen de TV. $r&. déla Eflrdhti fe ordeno una devota 
proceísion de EcleíiaíUcos, y 36* feculares vellidos de facos: los 20- para ile
var en tranfitos {chalados la Sa# Imagen , por fer muy pefada , y no fer pofsi- 
ble , llevarla los Eclefiaílicos, fino en las faíidas, y entradas de la Viiía, y Ker- 
míra: los 16. con un Santo Crucifixo , y hachas : todos elfos penitentes an
duvieron defcalzos por una tierra tan afpera; llegó ía proceísion á la Sa# Hef-J 
mita i  las hete horas de la mañana, aviendo Calido de la Villa á las tres del 
mifmo día; el pueble penitente, y compungido, confefsc, y comulgo*, todo fue 
en efte dia oración ¿ María SSa. por la ímvía defeada ; á ia una hoir mifmo 
día entraron tos Sacerdotes á ía Sa* Hermita, y cerrados, deter¡rñría;:oií remo
ver de fu nicho la Sa. Imagen , quedando el pueblo ¿ la puerta de ía Igteña¿ 
eíperando, y pidiendo á María SSa, Iccorro de la agua; al tiempo que 
Moflen Gcronymo Luefma , y Moüca Batuiolomé Gii fe abrazaron con la. Sa.
Imagen para Tacarla del nicho , fe oyó trueno tan ruidofo, que todos los 
del Pueblo cayeron Cobre la tkrír , y !os ¿os Ecíeñudicos, que chavan afsi- 
dos á la Sa. Imagen , cayeron ooftracos íobre eV Altar : animados, remiraron 
el Cielo, fin defcuhrir una foia nube 5 2 breve rato amaneció por el Occidente 
ázía la parte de la Villa, un* nufcecíba, que como la que vio defde d Csrmdo 
írti Gran Patriarca S.Efias,íue creciendo, y dliatacdqfe ccu grande velocidad*
Inundo todo d país, dando copiohi lluvia, que fertilizó los campos, y rtiii- 
tuyo alas Puentes , y Ríos fas corrientes : no pndo cita tarde {aíir ía Precef-í 

; fion ; y afsi qaedó en compjáia de fu Patxona: y en acción de gracias fe can-í 
■[ taron la Salve, y Te De::m%y en ei dia figulente una Mida íoíeume* Igualmen
te experimento la Yiila de Mbíhaerueía el favor de V* Sr¿u de la EJlrella año 
iiéSj* en que inundando fus términos li Langotie, acudió á fu Antigua Pro-; 
teriora * y á poca diligencia quedo extinguida aquella infinita plaga, por la 
protección de María SSa. Otros favores , y Mi-agres podía referir 5 pero los 
que tiene notados i¿ Igíeíu Parroquial de Mcíqaerueía, pueden llenar un vo
lumen grande. Solo abreviare el que íucedio año 1697. Un hombre fadnoro^
To , que bufeava á otro para matarle , acaío entro en ía Sa. Hermita de N*
St‘a, de U EJlrdia , y hazkndo oración,ÍUuftró fu corazón ciego de odio , nh 
rayo de efta Divina Eftrella, y arrepentido de fu intención depravada, fe lê . 
vautb , y fue á bufear Cenfcífor , y confeübr.do fus culpas, vivió en adelante 
chriíUanamente# Confíalo deber fin guiares beneficios a ÍV. S. de la EJlreílî y, 
no callaré el figuíente, que folo fn luz podía maniré fiarme :■ defeando elogiar 
a efiaSa. Imagen,bufeava Mootcs fio fombra en los di ai canisalares dcMayo!^
(2) y hallando mío de las ludias , llamado Mallo , fin forobras, cerré Inego ei 
libro, pues mas cerca tenia el del Mallo deMolquetuela , donde con la 
Efitella deMaríanofe compadecen fombras,y díxe: no ay bufear ca ¿aslndias, cgrftmtmô
Monte , qne teaemos en Aragón cort mejor Eftrella. Eurre los Bienhechores montes
Me efte Santuario es digno de memoria D. Francifco Montoliu Medico , que *
no folo ha dado a fu Sacriftia machos Ornamentos preciofos; fino que aduaf- 
mente a expenías Tuyas fe fabrica el Retablo1 Mayor: fu cofte en blanco,es qna- 
ttocicutos , y cincuenta efeudos, y fe efpera, que lo dorara: el Retablo de 
San Antonio de Padua, ya dorado , también es cferio de fu grande piedad,

V y devoción, que mucura en adornar la Iglefía de AT, Sra, de !¿ BJirelia.

Colloq irf* EJP

áliquoí umbnm ts8 
reddtrcrdgra- 
cipas merum in 
monte Mofleo t dtf 
qno Um d’xírtms;

IT.;* * * * ** * * * *
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ÍN.S.DE LA FUENSÁTA,
í ■ EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE VILLEL.

D Iftante algo mas de un quarto de legua del Logar de Víllel en las Ribe- 
ras deí Río Guadalaviar, fe venera la S.lmagen de N\ Sa. de la Ftten~ 

Santa : la Híftoria de efta S.lmagen efcrlvio por Jos años de 1644,el Licencía- 
doMoííen Pedro G il; pero fe perdió, 6 co fe halla , como fucede en otros 

(M*S. que corren la miíina fortuna: he vlílo una Relación, que por eífe mifmo 
tiempo efcrlvio el Licenciado Moflen Sebeftian Aiegre,Retor de Tramacaftiel,’ 
aviendo viftoefte la dicha Híftoria M.S* y unas tablas antiguas, en donde efta-; 
ya abreviada efta, y fe confer varón pendientes en la Iglefia de N.Sâ haíla que 
año 1560* cayo Ja Iglefia , y íe perdieron cambíen las tablas, y aunque algu-¿ 
nos leyeron fus fragmentos s y aun todas ellas antes ; en la Iglefia nueva no fe 
■ pulieron por defeuido : el año de ia Aparición de efta S* Imagen fue ( fegun fe 
leía en lás tablas ) el año 1238. á 5. de Setiembre: el modo déla Aparición,- 
fegun la Híftoria, y tablas citadas fy  confia, por k  confiante Tradición de ia 
■ ¡Villa de Villel, y fu Comarca ) fue en ella forma: apaeentava uh fenpllo , y; 
devoto Paftor fu ganado por el mente 5 6 fittb \ que ellá enfrente de la Moa-; 
taña, donde oy fe conferva una Hermita de N-Sa. y aviendo vifto una noche, 
que refplandecía en efta Montaña una grande luz s dio bueita con fu ganado 
baila eñe Lugaf, y llegando á la peña, turbado del refpkndor,cayb en cierra* 

,y entonces N.Sa. le dixo: No temas Paflón /í^mííjíf.Recobrado con elfavor, 
y vifta de k  S. Imagen, quedo arrodillado , haziendo devota oración á la me
jor Aurora de fus montes, v le dixo N.ba. Ve ,y  dirás .i la Villa, que es mi v¡j~

1 ¡untad, quefe edifique en ejle Jifia Templo m mi nombre : fue el Paftor con la 
embazada dt'fu Reyna Soberana > y aviendo publicado con el favor * el man
dato de N*S. no fue creído; antes bien tratado * como fi Tiple: bolvio al lugar 
de la Aparición , y dixo : que no avian dado crédito a fus palabras j entonces 
N.Sa* le dixo : Saca el brazo * Paftor; pero como lo tenia caG del todo perdi
do 4 íiu pnderfe valer de el, refpondió el Paftor -■ que no podia , por tenerlo* 
tan enfermo ; al fin lo fanó N.Sa. y viendo el Paftor fu brazo fano , lo faco, y, 
.ufava del , como del otro ; Efte ferd el feñal (anadio N*Sa.) de que dizes vera 
duden lo que referirás fegimda vez. d la Villa: bolvio 3 efta ya fano , y fue creí-, 
do : luego el Cura , y ¡a Villa ordenando una devota Proceísion , fueron á 
aquella Montaña afpcra , y llena dé pinos, y hallaron en lo mas alto de ella la 
S-Imagen ; poíltados hizieron devota oración * y tomándola* en fus manos el 
Cura, k  adoro, y defpues el Pueblo : trasladáronla alegres á fu Iglefia Parro-: 
qulal i y difponieudo fieftas para el día íiguiente, dexaron en el Sagrario k  S*\ 
Imagen; pero al dia figuiente vieron , que le avja yá aufentado: bolviendo haf-; 
Jta tercera vez 3 k  Montana, y no qnedaqdó jamas en h Parroquial la S. Ima
gen , determinaron hazer unaMevota Hermita en la Montaña (oy fe conferva ) 
fupiieando á N.Sa. fe dignafle eftar en otro lugar decente , háfia concluida la 
fabrica: al baxar en ellas ocafiones del Monte con la SAmagen ( dizen algu
nos ) fne vifta una fuente de azeyte, que manava de anapena viva en la parte 
inferior del valle; y aquí edificaron el Templo fumptuofo ;y fue colocada alli 
la S-Imageu, confervando en k  Montaña k  S.Herruita: fue grande k  freqneu- 
ida de todos los Pueblos á efte Santuario y en zoo^ños fe via fiempre manat 
azeyte de la peña; con cuyo liquorfe cura van muchas enfermedades , y mu-, 
chos ciegos recobraron vifta períeófca ; y de efta Fuente Milagrofa tomo cca-f 
Ifion k  devoción para dar nombre ala S.Imagen, llamándola en léngua sr.tif 
^ua AragoneCa: NtSa, déla Fuen-Santat 6 quizá abreviado ei vocablo, como 
fe vee en el de Fuen-Fría, y otros: paitados dos figles, lo que era azeyte , fe 
¡convirtió en una efpcck de lie p rb agua muy fuá ve , con la qual fe han vifto L

mu.



ínüchos.MíIagros , y en particular en ciegos t no es de maravillar, tu que Man* - 
tía SSa*. hiriera cerca del lugar de fu Aparición , que mana He eífa¿ fuente, co  ̂
tno fe vee oy día en el Santuario de N.Sa.ás Carrodilla en N. Reyno de Ara
gón , y en algunas de otros Santos, como en el Lugar deí Sepulcro de N.P.S¿ 
'Angelo Martyr en Leocata de Sicilia 3 en donde , como eferi ve N.Dauiel dé la 
¡Virgen María (i) manava defde las primeras Vifperas del dia del Santo hafti 
las fegundas}üna fuente de azeyte ; y defpues fe convirtió en otra de agua ; y 
afsi en el Santuario dicho N.Sa, fubftituyc oy dia por aquel azeyte milagrdfo* i 
agua de no menor eficacia; eílos fevores hízieron efte Templo celebre en MSn 
lagros, y concurfo de las gentes. -v;:

En el Templo antiguo fe leía notada en unos ladrillos , la figúrente Clau ;̂: 
fula : Año MtCCC„ XXKL vino la Ciudad de Teruel d vijitar d N. Se ñor a 51<¿_ 
que avífe fu antigua piedad , y obligación, que tiene de venerar a fu Patroni 
Soberana, que ya vifitó devota el ano de 13 $ 1, El de itfSo. afligidos ios Luw 
gares vezinos, ocho leguas al deredor,de la plaga común de la ftqúedad, acuü,

, dieron al Patrocinio de N.Sa. en fu S- Imagen : trasladáronla á ia Igieíia d£ 
íVillel 3 en donde fue venerada algvnos dias con glande concurfo de todoíi 
aquellos Pueblos, y coiifoló N.Sa* áfus devotos con u,i modo (iíilzgrpfo;pori 
que fiendo yá dia 29, de Marzo , y no avleudo llovido en cafi todo el Invier
no , llegaron las mielfesá dar !a mayor abundancia, que fe ba vifto en aquel 
Pays; no porque agora en chas Rogativas liovk0t, porque no cayó ni una 
gota de agua; fino que embió N.Sa* á toda aquella dttbofa Comarca ou rocio¿ i 
que tolo llegó á humedecet la tierra , y con cite fe vio milagrosamente Ja co-, ■ 
fecha fegura, y copiofe: de aquí tomó la devoción agradecida , motivo para: 
celebrar mas fervoróla,la fiefia.de N.Sa- que fe haze eu et dia 8. de Setiembrê  
y de fu feltciísima Natividad con innumerable coucurfo, afsi de N.Reync,co
mo de los de Valencia * y Caftitla verinos*

El Templo,que fe edificó ¿tfpues Je la ruina del antiguo en el ano 1 %6o¿ ■ 
es tan fnmptaofo, que podía fet Parroquial de una Vida grande: eííá arrí- ■ 
tnado á una peña cortada con el arte, y que firve de pared bien natural, por J 
aquella parte: la S-ímagen de N-Sa- es de pino ; peto can incorruptible, como; 
fi fuera de Cedro, porque defmies de tantos ligios no fe nota en ¿fia , ni fenaf 
de corrupción: tiene dos palmos enalto; y efia Tentada en una filia; defde 
Ronde difpenfa infinitas miferícordias á fus devotos: afsiftc aquí para el culto 
de N.Sa. un Capellán, que llaman Prior: los Milagros de ella S. Itñagca han 
paliado á fer innumerables: un Capellán afirma , que en 41. años, que afsifie 
en efh S.Hermíca, como Prior de fu Igieíia, ha vifio mas de dos mil, que fi 
fe huvieran autenticado, formarían una larga Hifiória: procure la devoción 
de los Pueblos vednos no padecer tibiezas, para que no incurriendo en Ja no
ta inferné de la ingratitud, merezca perfeyerar debaxo de la protección de tan 
Soberana Reyna, cuyas miferícordias bien explicadas en fu Fuente Santa, no 
tienen numero 3 ni medida»
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N.A S.A DEL CAMPO,
EN EL LUGAR. DE CAMARILLAS. ?t) :

Hiftor. Eclef. dt

ES muy dichofo el Lugar de Camarillas s porque á un quarto de legua ¿e Arag. í .  1. Hb, 4. e.
fu Población tiene el celebre Santuario de eu fidolia- **• _ K

110, am eno. y muy aparíble ; el año de la Aparición de la S* Imagen no fe fa* ‘¡ ; P Í  ' , t : 
be , fino, que es muy antiguo, pues el año 1374. fe fbndó al:i una Cofedria, Oironolog. de las 
quando yá lalglcfia de N.Sa. fe tenia por antigua; pero h  fubfiancu de la Im ^epesdcN .iía.
Aparición la refieren La Na», y VMÚozMcqíao fe figue s Avia en Caí ^

 ̂ u  ̂ ■ *' ’ ‘ ma- ■ ■" .T-1 ■ ■-



i  x 6  'I m a g w i^ p a r e é M s 'jy  W dU días

}-t inanílas un Labrador de loables coftumbres, al qdal probo Dios, cém  l  otro, 
Roblas quitándole Ja vifta, defpues de una prolíxa enfermedad !fen Tus ojos,* 

!'para maniMar Píos fus maravillas. Eran de efte Labrador las tierras s ycam^
- pos, donde oy efÜ el Templo de N;. Sa. las que caltlvava por manos de un̂
■ ; doncella hija fuya, virtuoía, y obediente. Fue el Labrador un día á aísiñir eq 

"í: eí campo, aunque ciego, ha2Ísndo compañía á fu hija, que labrava con uní 
par de bueyes, y profiguiendo fu trabajo, topo con la reja del arado en una 
grande pizarra, donde pararon los bueyes, no pudiendo arrancarla; defvió de; 
jaquel embarazo el atado, la donzella ; y aunque procuro huir de aquel lugar, 
al bolver el fulco , la fucedio el mifmo encuentra con la piedra *5 levantóla»*, 
jraftornandola k un lado, y defcubrió una hermoíifsíma Imagen de N.Sa. que 
^efpíandecia, como una Eftrella: turbóle la donzella , y parando los bueyes,; 
llamó 4 fu Padre , que lleno de gozo, (como otro Simeón i  Jefus ) tomó Ja S# 
Imagen en fus manos , con tanto defeo de verla, que prdhimpió en vozes al 
.Ciclo , y á la Virgen , pidiendo remedio de fu ceguedad; el qual alcanzó mi-: 

j lagrofamente el beneficio , reftítuyendole Dios la viña, y agradecido vio la 
S.lraagen , que antes, y agora adoró con tan grandes lagrimas, y devoción; 
fañado de Celeftial alegría , y otros dones (que Dios comunicarla,) el buen 
Labrador, fano yÜ de enfermedad tan moleña, caminó al Lugar de Cama
rillas en compañía de fu hija, llevando configo la S. Imagen, y colocándola 
¿n fu cafa con la mayor decencia, y veneración pofsibíe, falíó á dar cuenta a 
los Eclefíafticos, y al Pueblo, del Ungular favor recibido, lo qual creyeron 
luego todos, teniéndolo por confirmado con el milagro de averíele refiituido 
la villa; queriendo todos ver la S.lmagen , fueron a cafa de el Labrador; pero 
íyá no la hallaron, porque fe avia buelto al litio , donde la virtuoía doncella 
la avia defeubierto; por lo qual ordenaron unaProcefsion devota, y la traxe*. 
j o q  con grande folemnídad, y devoción á íu Iglefia Parroquial, y la coloca-: 
ron en ei Altar Mayor; pero al otro dia ya no la hallaron allí , fino en el puef-: 

X a  de la Aparición , y lo mifmo les fucedio tercera vez, por donde entendien-: 
¡do , fer voluntad de el Señor, y de fu SSa* Madre ,.fe la edificafic Iglefia en el 
puedo , donde fue hallada, la colocaron allí con decencia.

Hiñeron luego los de Camarillas la Iglefia, y Oratorio devoto, que 31a.? 
ímaron de N*Sa. del Campo por el fitio llano, donde eftá, y porque fiie halla-: 
ida en el campo como Celeftial teforo, en ei tiempo de la labranza, y la dota
ron fegun fu pofsibilidad* Dio el devoto Labrador aquel campo , y otras he-:' 
redades, que alli tenia ( y no necefsitava ya de ellas, rico de las pofiefsioncs 
de tantas gracias) para el férvido,y fabrica dé la ígleíia;que defpuesíe ha 
jorado en buena forma, y traza; es la Iglefia muy capaz, y con algunas Capí-: * 
lias, y Altares, á mas del Altar Mayor, donde eftá la Sa# Imagen de N. Sra.- 
jefta es de bulto, y de muy hermofo, y devoto roftro, de^olor moreno, ó de 
jotro extraordinario , que no fabemos dezitjqual fea en muchas Imágenes an
tiguas de N. Sra, tiene al Niño Jefus en el brazo izquierdo con la mífma her- 
ínofura,y perfecciones de fu Madre SSa. que mueve a gran devoción^ fervor 
íde efpíntu, á quantosie miran ; el retablo, y Altar Mayor d  ̂la Virgen ella 
en el mifino lugar, donde fue hallada la Sa# Imagendonde con tan milagro- 
ios fecales, quilo, fe fabricafíe la Iglefia,

Toda ella fe vec llena de prefentaüas , ofrendas de cera i mortajas, muletas,* 
Cadenas , grillos, y otras ínfignias de milagros, que fon innumerables , los 
"que allí fe obran por intercefsion de María SS, tiene el dicho templo an Behct- 
íficio , y una buena Capellanía, y es muy freqnentado de los Pueblos,que vaa 
allí con procefsiones á pedir ¿ N, Sra. en fus necesidades ,tífocorro, y a ce
lebrar allí algunas fieftas. Año 151S. concedió León X.una Bulla de indulgen- '# 
tías muy Angulares, y Paulo V. año i5io. concedió otra á los Cofadres de 
¡A?. Sra* del Campo, y á los que viíitaren efta Sa. Iglefia: laCofadria es de la 
Invocación de N+ Sra. del Campo de Balleneros, por lo mucho , que entonces 

lasBafieílas, y cfpeciafinente en lq̂  Lugares en fronteras de caos
Rey- *
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, líu éjlra , Señora en. Aragonl 2,1-7
Reynos ,d é  que avia Compañías aliñadas con fus Capitanes,y Oficíale^ de lo y  ‘ ' 
milinos naturales dedos Pueblos, Algunos Milagros refiere Í á ííü z a  en el Lux : X 
gat citado , queaqui, por la brevedad mofe pueden referir, y" el devoto d4V: X 
María SSa. los podrá ver a llí, y fi fe huvíetan autenticado todos,uo baftariaq 
muchos libros paca efcdvirlos. X -

XXX-'
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; ; -

N.A S.A DEL ESPINO , O

DE LA' VEGA, EN LA VLLA DE ALCALá DE %
la Selva. X

; X
+ ■ * ví'.-

LA Villa de Alcalá dé k  Selva,q fue de los Monges de S. Be marcio delMo- X 
nafterío de la Gran Selva-enTranda,? agora es del Eíbdo de los Señores 

Condes de Fuentes, es muy díchoía, porque'tiene ea fus términos,en un fidar 
muy ameno , y apacible (de donde fe llamó ía Villa Alcalá de laSelva}\iaSaax 
tuario celebre de N.S3. cuya S.Imagen, fegun la Tradición de Alcalá, Mora/; 
y demás Pueblos del Obifpado de Teruel, fe apareció mllagrofamence á linos"1* 
Paftores (que cuidayan de fus ganados en aquella ameoiísima folvaj en un JBf—: ; ; 
pino 3 denrro de la cfpcfurade anas zarzas : los quales dando noticia àia VI- X 
Ila de Alcalá, y acudiendo ellos en Proecfsion à la Vega (á quien baña un rio X 
chriftalínp , que í»aia de aquellas montañas Lia trajeron á k  i gi ella Parro-, 
quia! 4 y u o ballandola al otro" dia, en donde íaavEn colocado , conocietonj : 
no era voluntad de N.Sa, eílác en la Parroquial , 'y afsl la edificaron Hctmita*

J~% f l  n  A . A i r  á A  ** ¿«m. i l  v  a  a  *  l + • _I —_-  _J t  .  I_  _ 1  f  , ! •  .  ̂ j  ___ _  J1 ______________ i_  J  .  / *  x  — Z5 -t  V — ’ *

-Íl:
ílngühf en la cantera, que efcogkroji para cortar la piedra: cola primera, y r 
demás áivífiones, que hazla n de no peñafeo 3 fe vela formado Un Éfpino, co* ■ y ■ -
ni o aquel, en que apareció N.Sa. y llevaron algunas de efus piedras á vária/y .
partes, y movieron á mucha admiración, y devoción, á todos: es elle prodi-X 

-gió tfck uaturaíéza, ( fi ppk excede } comó el qué refiere Rabí Salomón etf .
Cartagena í.i.Htaz:H. i*, que en el monte Gfeb en cada üqa de fus piedra^/ Xf 
fi fe dividían ,-fc hallara formada una Roía, ó flor, como de h Zarza,qué allí X >
ardió fin*qecmarfc: Cebo, De Mir,cr¿dibm̂  trac algunos de tilos prodigios de XX,' - -
da naturaleza; pero elle déla fabrica dé N!£a„ en k  cercanía a fu Igldia 3 en ;  ̂
donde día Soberana Rcyna efeogló 2! Efpinot por Trono fuyo s parece , qñc - X 
diz? algo mas: ó afínenos,es muy cígr.ode admUscíoii: como lo fon las pie-* X 'X 1 , 
dras del defiérto dé Canales* cerca de ía Candad de Burgos, en donde vivió áí- 
gbn t;c2-pp S.Jpan de Mata, que redas tienen la S.Crcz Trinitaria, y  bazcu ¿
■ muchos-Milagros* fía obrado ef Señor en efié Santuario por ¡nrtrcefsion der 
la Grap Maflre de jas .Mücri cor días’, muchos Milagros. Aquí acuden los Pue-í v . 

h blos de la Comarca éirrieijipo de foca, y eíletílídad, á pedir agua, y b̂an- .X
-cknck de Ítuioí \ como al fagradô y refugio de*todó aquel Pays. Son muchas ■ ¿ ■  ̂ j r . . 1 !
k̂ mcmc-rXis de'loí Pueblos dé Valencia , Mora , ’y Otros veziaos , que fie- - X /  X /
quearzn elfo Templo. _ . ,  * PWf de
 ̂ ‘ La ígléfia es miiy hermoía-, y la Cafa ( donde vive el Hrnnlrsño , y la v J _

"gente de fcrvicto » y las que vienen aquí, fe recogen } es muy grande * y ai ‘ *
propofitt ,̂ y coíno fundada en medió de un Parayfo, muy alegre: fo han °i- 'h : 
do en elle Santuario cantares Angélicos algunas yczcs, y mañeas de greu fuá* rTirnn- aT*

" vidad 3 y dei" Ciclo * y  han evocrimentádo todos teu gran fie, fingukres pro- /¿v ¿ .
Xdlaíos, La Noza, ^
X. - Nota, y bien La Núza, qu“ favoreció Dios N . Señora oíro^ R eyn cs, y  , , r
Ciudades con Imagencs d o M am  SSaf aparecidas en Efpincs ? o Zarzas ̂

Ee .m
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Habré Efc
;. í; í í ‘-% in^ titea de Santa Gadea ay-otracon e1 mifmó nombre ;y  tit eílamífma
^ " M ^ t o d e k v j á i í o ' u* a A parecí dafobre £arza tn  la V ü iá  
: ? de Álliaga, otraTabre efla miftfíi mata, y que férviVde toldo i  una fuente,

:vl : í|en Villa dcPeñaroya »yeíla/Üe que fe trata agora Tfobre elEfpi'io (tn cu- 
; \ ';?ik¿iyQ tronco‘<rftá oy colocada ) laqual ,• aunque fe llamo'de la Vega ¡ puede lía— 

r marfe también áúEfpino^y afee U Hamo en fu Chrbnologia C itarroz, como ' en ocrcás de Eípária le ve ¿n Varios Santuarios. '
*■ ■ •*-

m y m w  S.# DEL MOLINO,
• ; * ■ EN LOS TERMNOS DEL LUGAR DE

; \ " S. Eulalia,

SÁnta Eulalia (ü Olallaen lengua mas antigua) efia Groado en ká Riberas 
,del Rfo Xiloca, y no lexos.de la falda de tirio de fus montéis en nu valle 
. ■ * llano , y tan dilatado * quefu latitudes de Hete millas , y mlongitud de mu- 

l ■ 'chas leguas > i  eñe fuelo tan fértil, y abundante corresponde, muy fereno i y 
- ‘ “claro Cielo 5 de Gorma, que diría alguno , que eftava Groado S. Eulalia cu

"aquellos llanos, como entre-dos Ciclos: Io$ benévolos influxos. de aquel cria*
, ron en eñe Pueblo, fugetos grandes en Letras , y Armxs, como de todo dan

L ¿teñimonio Efparia, y fus %úíverfidadts de Salamanca , y Álcala i entre otros
i. ■ 'Reyes,fe noto el Gngular amor de D-jaymcLde Aragón * en dar Privilegios

r ..v . : ¿ S.Eulalia , como confia oy pof fu Archivo. Al oriente de eñe Pueblo fe vcc
i ; ¿Ja antigua Bermíta de N±SaJkl Molino , muy venerada en toda fo Comarca:

>- , í ^Eík Si Imagen fue Aparecida , como confia por la Tradición confiante, voz,
, Ly fama publica de S.Éuíalia , como de ello ¿lia tdHmonio Perfcmas de coda

v ! :: fée , fin que jamás fe aya dicho cofa en Contrario i antes bien de unos a otros
jfe ha derivado efta voz común i y aunque cfte era bailante fundamento para 
publicar efta Aparición , no la comprueba menos una antigua^ inferipcieo,

- y ¿que oy fe Vee efí ulpida en Una Cruz de piedra, que eñá cok cada ta d cami
no Real, que gula al Reynd de Valencia, y eftá á difUnda dcdofcienres paf- 
fós de dicha Hermita , y fcíee en ella afsi : AVE MARIA SIN PECADO 

-CONCEBIDA > PUES PARA CONSUELO DB LOS DEL RIQ^PUIS* 
■  ̂ ; ÍTBJS AQUI APARECIDA* Qukn tenga notuia de la autoridad, qué tic-

. nenias Inferí pelones cfcqlpidas en piedras , no'podradudar de la verdad de 
■ ' (O aquella Aparición , pues comí» dixo dodo, y erudttof i/Gregorio López Ma-

Mpttte Santo, de dera: Las piedras} Laminaŝ  y Pnfmpeiones muy attigudŝ  dexadas pera fio de 
Granada i. p^PAylo qzit fe afirma a liLp-,jl(riáa¿ , ittr.cn tanta fuer Z/t ffún probflnz;apfeji>i tm*~ 
Huir,. 5. £x Oibífo das iüscojií muy atrafadas t afufe colige de muchos lugares ¿el Derecho; y di 
In ctip, Cum cau- ]a razón el miímo Autor allí #,5« dizicndo Ojiando uno pufo una piedra v o 
fatf dc ’Probt Qlof¿ confiigrQ ¿ U memoria venidera alguna infeeipeion, lamina, ó cofa ftvjtjjnrte  ̂
V. dh, tn c. Sanf l no fepuede ¿rimante* áígttijti creer, quefutffe , Inepta de cierto no avia pajfiub. 
2i í\ '}*. De dkjia Infcripcion confia el lugar, donde fue Aparecida la S. Imagen,'
" - f":' L-d'dqFcflo es, donde oy fe vee aquella Cruz de piedra: la razón de no averíe aiñ edí-

, L \ : ¿ ücado laH ctm ita, no fe alcanza s aunque fe corqtciira , fue, porque el ñdo, .
en que ha eñado , y éfiá oy la Iglcíia, domina algo la hcrriJófa llanura , y tita 

y *; / / , T; mas virible á fu Pueblo de iR u la íia ; no fe faben todas ios circuoliancias de !a 
 ̂ A p arid on ;fi hecha á ún Pa flor cilio devoro, que cuidava de eL

paño de fus ganados: fue á S,Eulalia , y diola el avlfo de aquella Aparición,yí 
devoto todó^í Pueblo <, vida'al fjtio dit-bo * y adorando a tn Divina Aurora,: 

/  /  k u a fla d o  alegré i f u  Iglchá v peto como en otras ogafionci fucédío, huyo la'
' ■ 1  ̂ , ' • Au- ;1,



m 'Off.. Ì I Q
(Aücoráá íii primar'oriente 3 y lugar de la Aparición : à poca diffonda, dé eftej 
edificò S.Eulalia Tèmpio à fu Patrona ,’y aúnqus la primera Hcrmica fue pc4 
qneñab defpues con el fervor déla devoción creció la fabrica, y oy es una dé 
las mas her mofas Igléfias , que en' deñertó tiene N, Rey no'; de Aragón* Quátí 
antigua fea eíta S.ímagen,nofe ha podido averiguar con el defveló devoto do 
fuge.tos muy do&os ; fi folo s que las Efcrituras de él año de 1300. fuponeq 
aquel Santuario venerado : oy fé ffomalaS» Imagen N.Sa. del Molinài o fea¿ ; 
porque apoca difiásda ay uno 'de harina , ò porque en effe há hecho N.Siw 
finguforesfávoresá fusdevo tos ; como defpues fe’referirá ; per ó antigua rrtéñ4 
te fe llamo N. Sa. la líe fmofa , o por fuf machi py Celeítial Belleza , qué oy 
conferva i ò como otros dizeu ; porqueén elíkio tic' fo Aparición , ò,cerei 
huvó un-Pdeblo llamado VUlâ Mermúfd 3 y el Epitetò dé elfo' Pueblo , mas 
proprio de Maria SSa. pafsó á fer titulo admirable de la STmagen: fi efta opi
nion es verdadera j no aviendo oy memoria, ni dé aver fido Pardi na aquel 
Pueblo j fi folo algunas ruinas ,  que fe notati en el fi tío ,  fe ligue /que la actfo 
guedad de eñe Santuario es ímmemorfolYy de muchos figlos. b

Aunque d Santuario de K*Sa* eífo iìtuado en el mas ameno , y deliciofó 
terreno de S.Eulalia, no fe ha quietado, fu 'devoclotqhaffo que . con íinicctrfo 
perfeáifslma ha plantado una Alameda íimy frondofa 3 que défdé. las pueirtaq 

: del Lugar, haze deliciofo todo el camino de aquel Santuario, y llama á todos 
los devotos al Parayfo de María , fin que le falte Rio , que lo fecunde can fus 
admirables aguas, el de XHoca, á quien deben aquellos prados fa hermofara*; 
La Iglefiá de N.Sa, (alma de aquel Prado , y admirable floreffo} era muy baf-; 
tancejpero ía devoción formò ofira con los arbitrios,que d amor à Maria SSa¿ 
inventò , y quedó concluida en el año de 172 2.y dedicada en rífe ñfifmo aco
la longitud es de qttarenta paífos , y trece fu latitud : fu bóveda es muy herY 
mofa j y trepada -, pero por aver falfeado algunos arces, quieren los devotos I 
derribarla, y elevadas algo mas las paredes, báaerfo mas firme, y primorofaj 
añadiendo un Camarín para la Rcyna de los Cielos, y otras obras * que la 
hermofearan mucho. Ay en elfo Iglefia Coro baxo * dé bañante capacidad : el 
Recablo de N.Sa* que ocupa toda ía frente de la Nave, como oy fe ufo ¿lo, 
moderno , cerrándola toda , es muy hermofo, y en varios nichos contiene lar 
S* Imagen de N. Sa. de Monferrate ̂ el Mi fieno de IzEacarnacíon, y el Mat>; 
tyrio de S. Eulalia,la de Barcelona:en ei Nicho principal efià là S. Imagen de 
AT. Sa. del Molino, fu titularles efta S. Imagen de una piedra blanca, muy her- 
mofa : fu eífotura es de cinco palmos : elfo en pk:es muy ayrofo, y de Ungular 
primor el vellido, quede la mi fm a piedra , formo ájí-'Sá- el die Ero artífice; 
manifieífonfefo los pies por las fimbrias de una Tutuca talar, que defeiende 
dcfde fusornbros : eftan los pies calzados con zapatos de punta aguda ¡ fu 
mano diedra parece,fe oculta con un manto, que üeva re rei ado,de color ver-i 
de : debaxo de efte fe defeubre una punca de Efcapulario de color carmefr,qun 
defeiende hada mas abaso de fus rodiHas:por debaso de cite fe vee pendiente 
la punta de una correa (como medio palmo larga)con que fe denota,dfor ceñí-- 
da : todo eífo tan fútil, y primorofo, que mas parece elfot labrado en plati
que en piedra, y ella tan denfo, cafi como el Jafpedobre fo cabeza lleváis.Sa. 
una toca, ò tocado , que dcfcicnde por las efpaldas baita mitad de efias : ts 
aquella de color verde en Io esteri or , y en lo interior , de color dé yema de 
huevo , mny vivo ; fobre ei tocado lleva N#Sa. nna bien, hermofo Corcn^for* 
mada de la mlfina piedra , aunque fu color , como los dichos, fon fobrepnef- 

i tos : tiene N.Sa. al SS.Niño Jefus Cobre la mano, y brazo finichro : sqodfo 
eíla tendida , y tiene, no fin admiración de quantos Artífices la han vino ; en 
el dedo de eomedío , ò mayor , formada de la nfifma piedra t una forti ja con 
■ primor, y futileza fingüláí’. Los roílros de Madre, c Hijo ( como cambien la 
mano , y la pentade un píe, qaeel Niño defeubre por la parte inferior de fo 

.tunica ) fon de color moreno ; pero mny dato , V agtacìcdo : al fiit?es tanta là 
: hetmofura, y belleza de eíla Silmagen, que quantosfo miran, UadmiianiCfr?

Ee a
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■ lebrandok , como los anrfenos > ]b$
'Ì ìb w s V y  M e r tó r ft i 'fe k ^ r ò d a ia l  f  S,Eulalia, ydiyerfos,aaosam ,guos 

' (blamente la Habían con el titulo de h .H erm f*  : aunque ette adórno .forma- 
¿ 0  de là piedra,era baftaUcc » y adm kabk 5 pero là devpcÌon(no sp il lo  acierr 
tà aun tan zcloía ) ville a N.Sa, con varios vellidos de a km ad e  piata , y. de 
btrai materias ricas, y  hermofas i adornan las cabezas de Madre, e H ijo coa 
Coronas de plata dorada , y  muchas piedras preciofas en clIas.Lo reílaiitedel 
Retablo de N*Sa* queda adornado cón muchas , y devotas Eftatuasde varios 
Santos, y  entre ellos de S.Jofeph, S.JoaqUm, raí Señora S.Ánúa^ S.Mígucl 
Arcángel. Entre otras joyas , y adornos preci oíos ,  que Ja dévbcíoñ ofreció 
a  N.Sa. ay una cadena de oro de mucho pcfo,y precio : y  los ornamentos,aísi 
y i  antiguos, tom o m odernos, que ay en fu Sacríftia, fon muchos, y, de jñtfe 
cho valor.

Los prodigios, y maravillas * que Dios ha obrado por medio dé ella S* 
Imagen , fon tantos* y tan patentes a que no pueden redudrfe à número, y en 
folas tres leguas de la Comarca podían recopilare muchos, y Ungulares : pu
blican fus favores las Presentallas varías, que fe veta pendientes en fu Santa 
Capilla, como fon cabezas , ojos , brazos, pechos, piernas, mortajas , mu
letas -, y di verías pinturas , en que la devoción haze ofteñfion de gratitud; y es 
tan feguta fu protección Soberana en afsiíilr à los enfermos , que la invocan, 
que los del Campo de Viíiedo llaman à efta SJmagen la Mtdha de los que
brados , y otros enfermos ; y es tan fmgular la fee de algunas raugeres , qu$ 
.Vienen aquí con fus Niños, que luego , que los ungen con azeyte de la Lam
para de N.Sa» que llaman la del Milagro, hallan la falud de fus hijos , y fue- 
len publica* cha fanldad con k  devota admiración de MilagrolTa efia fnm\ Y, 
jotras ciaufnlas devotas, á que las mueve d favores teftigo de muchos de eftoá 
favores el astiai Capellán de N.Sa*cl Licenciado Moffen Juan Antonio Ortiz, 
que afirma* fer muchos los que en efpatio de qua tro años ha vitto ; y mas los 
que ha oido à perfónas de toda fee : no es menor teflimonío de eftos favores 
Ja frequenta,que ios pueblos tienen en venir á vífitar ¿ fu Patrona* S* Eulalia 
viene en Procckion en el día 1 j.deMarzo(eocayo día fe celebra la fletta prin
cipal de efts Reyna Soberana coníndulgeucia Plenaria) y todos losSabados de 
Mayo ; à que fe añaden otras Rogativas , y Procesiones, que para implorar 
fu favor, hazen los Lugares de Zoladas * Villarquemado, Catuanas, Torre- 
mocha , y Torre la Cárcel: las Romerías , que haze toda la Comarca, fon tan
tas , y-repetidas en la primavera, y Otoño , que la Cafa, Sendo grande,que* 
da corro albergue de tantos devotos : las limofnas, que los fieles alargan, íón 
muchas, y copiofas , y en tiempos antiguos (quando eftavan menos pobres 
los Pueblos ) tenia la Cafa algunos ganados ; de algunas Prefentallas, y dhses 
de poco valor, fe hizo en años paitados,con confejo de Ttheoiogos,almoneda, 
potq no fe confidcraYan needfaríos pata el Santuario,y fe Tacaron largos rea
les { como fe fuele dezir ) para 1¿ fabrica, y ¿tras obras de piedad, que fe ha- 
sen en la Sanra Cafa : anualmente han ofrecido dos devotos dos Cafulías do 
Pamafc# ; y uno de los mifmos funda dos Millas con caridad , ò Umofha 
de cinco reales de plata, y fe cfpera ,-que -con eñe ejemplar fe hagan otras 
Nodaciones en gloría de María SSa*

Para fatisfacer en algo á la devoción de les Pueblos devotos do N.$a,dtl 
Molinâ  es predio dezir algunos de los favores , que cite Reyna Soberana ha 
hecho eu aquel Paysí DJofeph Villa, natural de S.Eulalía , y Governador 
de la Villa de Elís en Cataluña, aviendo Nlido quatro hombres fadnorofo^á 
robarlo eu un camino , le tiraron quarto trabucazos ; mas invocando aquel 
devoto à fu Patrona NSa. d;l Molino, quedó Ubre de fus enemigos , y las : 
ralas cu ía empuñadura de fu eíloquc , ò efpada , la qunl ofreció agradecido 
al Santuario de N.Sa.dondc quedo pendiente trofeo de la piedad de María SS* 
y eñuvo aquí muchos años, y jura averla vifto en dicho Santuario,Geronymo 
T t̂efía jfugeto de poda fee t y de ochenta años, que afei lo dtpoít

ante
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Hité D.Jayme Herrero y fortes, Notaio Apoftolico s el miùno Éjoyethadot 
ofreció àfa Patrona la Vengali de Capitan * y Vandas* que tedia > las quales

¿»or _______ _ __ ____ _____
1,111 andamio , aitò cincuenta pairóos 4 fe halló tan fiù letsioo , Invocando àN> 
SaM  Molino t que lnegô füe á dar lasgraciasa fu Bienhcchbra.porlavida  ̂y 
falüd j que fu fobetàna piedad It avia CDnfetyado * ìo.depofa Juan Moyo At¿ 
bañil , que rrabàjava en compañía de aquel favorecido , y como tan notorio 
favor, fe cinta en los Gozos j con qüe Jalada k  devoción a fn Patron a.Pedro 
González, y Ghnftovai Sanche a.por los años 4e '¿ép,$. vezmos de S. Eulalia* 
hallandofc cft io redo del Invierno 4 y eó ocafiou de muchas nieves, fueta de 
fus cafas , padecieron una tempeftad 4 qué llama el vulgo Ventijea de niéve, y 
en efíe tiempo * tan fin luz de Emitió alguno -, en los dilatados llanós de aquel 
Pays del Rio Xiloca , que defeíperandó de todo auxilio humano  ̂ è imploran- 
do el de N>S¿> del Molleó s fe hallaron > cerrada f i. la noche , favorecidos dé 
.eña Reyna Soberana i pues oyeron una Campanilla * y vieron .una luz, qüe Ies 
lirvió de farol fiso 4 que los conduxo} ó llamó á la Hermita de N,$á* y aunque 
por entoncos nadie refidk eh eÜá 4 les firvio de puerto, donde dadas las gra- 
cías à fu Patròna, tomaron feguro camino de fu pueblo de S* Eulalia* Cayó 
una Nina innocente por el canài del Molino , y¿ referido * y fallò con admira* 
.clon de todos, líbre de la fuíiofa violencia del rodezno , ò ródete * y fue coñ 
razón tan celebrado elle favor ? que quizá dio nombre fegUnda vez á la Sav 
Imagen.

ígüal Patrocinio experimenta el pueblo de S. Eulalia, y fu comarca en ìa 
Falta de agua, pues en venerar la S. Imagen, logran luego el confucloi Tienen 
el mifmo en enfermedades i tempefiadesde piedra, furiofos utacanes ; f  no 
tnenos publican fu Patrocinio las mugetes , que en los peligros de fas partos 
la invocan , y coá fu Favor ? veen 1¿ luz con fu bendición foberana,Í0S Ñiños* 
que defde luego confagranàfu Patrona, pata que ofrecidos á fu Ceieílial Ma
dre -, bevati coi la vida la devoción , con que todo el pueblo de S- Eulalia fe 
Conferva agradecido á tan foberano ampare. Ellos favores movieron á S. Eu
lalia á fundar en elle Santuario * en el año de 1720. una Capellanía 2 ímpulfo* 
y  defvelo zdofo de 0 * Francifco 4 y D% jofeph Ànrillòn , hermanos , y tan 
devotos de Maria SSa. que podíamos hámaflos Moyfes, y Aaron ( c o rreíp mi
diendo 1 fu Nobleza 4 y Dignidad ) dedicados al culto de el verdadero taber
náculo dé Dios , Ar, S¿< del Molinoci Patronato ¿e dicha Capellanía es de S* 
Eulalia \ para fu liento de el Capellán afsignó unas heredades» y Hermeregildo 
Gómez natural de S. Eulalia 4 dexa en teñamente otra poflefsion , y Juan 
Campana un cenío de qaatrocic ntas libras de propri edad : del prosudo de ,t£* 
tos bienes refuíta la congrua íbficíeótc de la Capellanía 5 que decretó y confir
mo el Muy lllüftre Señor D. Juan Martínez Yayo , Canónigo Dignidad de la 
S. Igleíia Catedral de Tarad, y Vicario General en la Sede Vzcantf-por muer
te de el Illüfiriísimo Señor D. Manuel Lamberto Lopez de feliz memoria, pues 
ño perecerá jamás * la de fus copiofas líoiofhas , fue nombrado por primerCs- 
pellan ti Licenciado Mofleó Juan Antonio Ortíz , y tiene obligación de refi- 
dir cü el Santuario, y zísiftir à los fieles en el Coüfeffoóario , y drzir las 
fas , que confian por fu Fundación : tient ti Santuario Cala muy decente para 
el Capellán, y vive también aquí uó Hermìtano para recoger, y guardar hs 
limofnas , que ofrecen los fieles* Otra Capellanía ay fundada en el mifmo San*- 
tuário , que fue la primera, y fu fundador fe damava jüao Ibaúez ; hizo clia 
obra tan pía eñ el año de 1̂ 40* Al fin,es tanto el fervor de los devotos de AT* 
Sa. del Melina , que fe cree, fefá en breves anos aquel Santuario, uno de los 
celebrados de Aragón * y fetvíta fu zelo de pauta » y norma i  los pueblos me
nos cüydadofos de el culto de Maria SSa* pata arreglar muyeres obfequlos a 
fu Patrona Soberana,
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EN LOS TEía^OSO&^6K® Aa^© B T E M E .

E'S tan antigua ella S. ImagéndèlV, Sa, 'de Villa-Efpèfa ¿ que foli te pie-; 
a j  dad Rdígíofa de la Ciudad de Tèfftèi ha pedido confecVar fu culto" /  y; 

- memoria ; fuc Villa-Ejpefdjdizèn) Pueblo antiguo de efle mífmo nombre, y 
quedó en ei territorio veziio àia Ciudad de Temei : fu Parroquial eílava en 

-clfitio, donde oy fe vee (no diñante de & Hermita de N.Sa. ) una pequeña 
'Igìeiia l̂taoiadade S* Salvador ; peroèl tietnpo acabó con todo aquel Pueblo, 
y folo han quedado una» Caías de canipo ( aquí llaman MafFadas) en que vi
ven algunos labradores, y entre ellos uno , que lleva pór apellido ef nombre 
de aquel Pueblo , Villa-Éfpefa* Reliquias ;fuyas fcflrlá Hermita de N. Sa, à 
quien veneran devotos oyt aquellos labradores, comò Matrona fuya. Es vos 

T coman, conferváda entre aquellos , que tío faben fingir , que ella 5« Imagen 
f̂ue Aparecida en dicho termino en una Sabina , árbol fylveftre conocido, que 
fdizen} oy dura (la llaman: La Sabina de la Virgen) vpor eílo fue llamada an- 

3 tiguamctite la S.Imagen : N.Sa. dela Sabina i aunque olvidándote poco á po- 
Veo (como fucede muchas vezes ) fu primer titulo } quedó con el, qtíe oy ts m-í 
avocada, y venerada : Como , y à quien fe apárecíelfe la S.Imagen? Se ignora 
con las demas cir cuuflancias de el favor : y folo fe íabe , coa toda teguridad,' 
que fu antigüedad es tanta, que es del codo Immemori al allí fu culto. Es ia $w 
Imagen, auñque morena, muy hermofa : tiene al Niño Jefus en fus brazos : í» 
Hermita eíiá anexa á una Cofadria de S. Bartolomé, que eílá Pandada en la 
Hermica de 5. Julián, à poca diílancia de los muros de la Ciudad de Teruel* 
No ay aquí Beneficio Rural ajgunô fi folo fuele ir unEcdcíiaitko ¿ decir Mí il a 
ú. la dicha Htrmira deN; Sa. para que los Payfanos de aquel termino tengan 
tile confueio en lá diftancia de fu Ciudad. Hazenfe dos Profefsioues en cada 
uh año a eña $. Imagen , launa por la Hermandad,ò feyíTes ( alVi fe ilamánen 
Teruel j de S* Emetenciada, y cfta fe hize en el dia primero de la Vafqua ‘ de 
elEfpirítn Sanco : la otra por bCofedrià de S. Marcos:y en tiempo de necef- 
fidad de agua, iiotro trabajo va elCímvcilto de ios Padres Trinitarios 
de Teruel en Rogativa á ia mlfrai Hermita,llevando en vcneracion à N.Sa, del 
jdimitió* En coJas las necefsídades e$ aquella S. Imagen d confueio unlverfai 
de fu. tèrmi no per lo qne fus moradores freqnetan devotos fus
Aras, para merecer fu favor, y gracia.

------- -------------- ------------^— 1 - ■ — *--------- 1----- ----1

NAS/DEL CASTILLO,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE AGUATON.

A  Diílancia de una legua delLugar de Aguaron huvo antiguamente unCaf- 
tillo muy fuerte , de’quien foíamentefe veen algunos vefdgíos en siga

mos fund ame utos fobervlos, que Informan bien fu grande fortaleza: ec io alto* 
de efte litio fe venera de tiempo immemorial la S. Imagen de AT. Sa. del Cajli- 
Ih3 llamada áf$í,por aquel, que aqui av]a,y en donde fin duda la veneraren ios 
antiguos Católicos de eñe Pays. No es Aparecida U 5* Imagen, fino Hallazgo 
Soberano; ía Tradición de Aguaron, y fu Comarca cs,que utí.Pafio-cillo fue 
eidichofo, que halló tan Cekfiial teíbro en eífe mlfrno fitio , en donde oy ft 
venera: fe la edificó luego Iglefia , en ¿onde fe han experimentado innumera
bles favores de la piedad deN.Sa, no fe faben otras circuhílancias del hallazgo, 
ni del ücmpOj ^a que facedlo. Ay aquí fundía np¿ celebre Cofadriá, cuyo

origen
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otígcn nó fe alcanza tíus Coíidres regularmente fon tic los Lugares de Agua
b a  ¿Torre & Cartel * Santa Olalla * Torremoclla , V í llar quemado y :y Sin- 
gria Lugar dei Arzobispado de Zaragoza: eñi muy rica la Cciadm de Iná&N: 
ge tí cías, que renovó  ̂concediéndolas muy Gü guiar es N* SS. l?¿dte Urbanú 
VIIL como confta por fu Búlíá dada en Santa alaría íaMaydr áy-de Movietn* 
Bre del aáq 1634. en fe concede IndalgefecíaPíeqam perpetuad todos Los 
Cofadres , que coüfeífáüdo, y. comulgando , vífkáten ía Igíefiade N.Sa* tos 
dias 13. y 14, de Setiembre , en que concurren a hazef I¿ fiefta propria de fit 
Patrona Soberana: en vados diai deí añú viesen en Proceísion á efte Santua-r 
tío Aguaron , y otros Pueblos vezínos , que fon Argente * Lídon , Vifiedó*; 
Carnadas * Torremócha, y Síogría y AgUasda* coma mas obligado, bázc e| 
mifmo obíequío í  fu Protectora , viütandüU tres vezes cada ano : tod«$ eAos 
Pueblos fe tutea lenguas, publicando fa devqcíoe ibs favores (angulares* quq 
deben á3N,5a* experimentando en tiempos de ftqaedad t ia ílavíi ¿efeadaj¡i 
en las enfermedades cumplida £álud*

Viñedo ti toe largas experiencias de cafe feberanós favores * porque -cotí 
el cxemplo de lus antiguos moradores (que vertían á Implorar el Patrocinio, 
de N.Sa* á pies áefcaítos) han prófeguido fíempre en fu venerarsqB: ano do" 
1710* cibui Jo muy afligido efte Pueblo por utu enfermedad contaglofa * fíe’1*; 
voa fu íglefia ParroquiaUa$.Imagen de NíSa+dtiQeJHlfoy y al entrar cita 
en fus términos * fe coró ei alivid eo todos los enfermos,aunque avía mucho*; 
de peligro, y aviándola venerado quince dias con muchos regozijos * Conva
leciendo unos * quedaron todos ptefervados de \k enfermedad contagióla* En 
dos oca»ones, en que ya no avia tfpr'ams alguna 4e coíecha por falta dtt .. 
agua, en d miftno Pueblo , cafe Unñfina veneración dé la SÁraagea, fe logro 
eoíecha grande; y al refiituír la SAmageti á íu Cafa , íiiCedib y que á Uno de 
los que úítearavao algunos Mofquetcs pata celebrar la fíefla , feo advhcimdo 
el riefgo,fe íe difparó Uno,citando recodado Cobre el mifmo,y aüfeqUe le abra
so todo el vellido; Oero quedo ün íelsíon algoua: eíts ano de 1 jai* Tacando 
tm, vezim> de Aguaron piedra de una cantera, cayo ufe terrero grande * y le 
fepuicó; pero iuvotando á NSa.dri QájUilo , quedo Cano, ¿viendo recibido 
f o lamente eu el roftro u;U pequeoa herida. Antonio Valero, r raba jando en Ja 
Igleíia deí Lügat de Alba , cayb de unos afedamios muy altos $ pero Invocan
do feo recibió daóo alguno* Ancooío Sancbez, natural jle ¿guatón*
afligido pbc una horrible temperad de truenos 3 recogió fü ganado cer^ de 
la Heronti de N* Sa, y cayendo tm rayó, maro todas las tefes, que tenía eí 
Paftdr i tufado # quedando efle , aunque potltadb efe cietrá 3 peto libre de-la 
voracidad defu luego, AÍranciícb Cortes le pafso la rueda dei cairo Cobre 
una pierna:, y no tuvo ni una leve leftiou* No es el̂ feicuot favor,que en aquel 
P.iys fe experimenta, Cobre fer de fierrô  y montanofo , feo averíe vifto lamas 
alti robo , ni defgrada; y flfe huvierln d- referir todos los favores t que pu-̂

* b I i can los devotos aver recibido, y las PrríentalíaS, que pot gratitud, han ác-* 
-xado en la 5* Henajta* los beles, era ueceíTaria*HiÜona píoptla*̂  -

Y  en 5a, generalmente en todas las aflicciones, o fea por fequedad >cnv 
fermedad , u otra calamidad , tienen todos los Pueblos vezinoí.ei Patrocinio 
fe euro en N¿a. dei C ¿(tillo, can celebrados favores han animado a los veamos 
de AgnátoU varias vrzes i  comenzar U fabrica, y reedificación de la Jglefia c e 
N.Sa, porque necífsita de atnpibríé pata los concurfos grandes , qüe aquí fe 
veep en rodas losados; peto b i uiipedídael enemigo común obra tan pi».,te
miendo, que fe dilate aquel GaftUlo-de la Protección Mariana * c, ro». 
que á villa de taatt¿ favores* feo seflirá la devoción de milflír eu tabt íca tan 
del agrado dq N.S¿; á qm̂ t» dará fin gloriofo la Provideocia Utvina * CUicnoí 
de fee la coiüieaziíipara aumento de &  gloria de Marta SSa«

' . ; -Ca C &̂ > * "

SANTAS
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Real Monafterio de Sàrtia Maria de la O de Mondes Bene
dictinos Clauílrales ,limado en ei Condado de Ribagorza , y 
. en las Riberas del Rió Noguera Ribagorzana, fe Hamo en üi$ 
principios dt'N.Sa* de Alatccn̂  defpneá abreviando la voz fe 
dixo de Alaon̂ y oy de la G. Tuvo fus principios por lósanos 
de 543. hafta el de 550* que fue d tiempo , en que lósDIfci- 

 ̂ pulos de el Gran Patriarca s# Benito entraron en Efpaüa, y paitando por los 
; Montes Pynneos de Aragón , y Cataluña , fundaron muchos Monafterios , y 

: . : ’ tntre otros , efté, que tanto ha iUnftrado nueftras Monranas con fus virtudes,
y do&rina. Éfta antigüedad la fupone el Privilegio de la fundación , ò Rícdl- 

( 1) : - fie a ció a de dicha Monafterio , que fe conferva en fu Archivo, y la apunta D,
Hifttír* de S. Juan Joan Brìi Martínez (i) diciendo , tenerfe por confiante , que citava yà funda- 
de laPeóaIib* i *£*■  do en tiempo'delos Godos: dtdoede fe figue 3 que no inquirieron bit q fas  ̂

principios , los que dizen , qac fue fnndadopor el Conde D. Ramón, y Doña 
Arfínda en los años de 9 57* y lo que cu la realidad confia de el Privilegio, que 

Te conferva en dicho Monafterio , es, que el ano de 84a- fue el Abbad Qbbo- 
Tiio ¿fuplicar al-Rey Carlos Calvo de Francia, confimuifli: la fundación , que 
años antes avia hecho el Conde Brandcgifño, y la Condefa Maria fu muger, 
y aunque tardò .en dar el Privilegiolo mandò defpacbar en 20# de Enero deí 
año de S45.cu el quai confirma , no folo la fundación, fino cambien tedas las 

. donaciones hechas por dichoConde , y no fe pone aquí el Privilegio 5 porque 
feria dilatar mucho efta Relación breve, que es mi fin , y no aquellas averi
guaciones , que tocan á los que inveftigaren fu fundación* Todos los Condes 
de Ribegorza fueron bienhechores Angulares de eftc Monafterio,y entre otros 
el Conde D, Ramón , y.defpues Nueilros Reyes de Aragón , y entre otros D. 
Pedro y D* Jaymc Primeros'de effe nombre le llenaron de grandes Privile
gios > y Donaciones , que z do los del culto DI vino,le hizleron afsi en Aragón  ̂
como en Cataluña* 1 *
■ D.J uanBrìàMaftinéz en d lugar citado,trae una curiofa5y eradica ecyfnoíor 
già del nombre de aquel Real Monafterio , fundado ea que. ff fe paece conje
turar algo en tales nombres por los apellidos Griegos ( que íupooc aver veni
do à Ejlpaña ) conto han hecho muchos ; es muy probable * que d  nombre d<£ 
Hdiaori, o Alaon'fc lo dieron á rífe fido los Griegos, porque Ha boa en aque
lla lengua (y lo dize Ariftoteles (2) es h  corona, que naze el Sol, átravefandoi 
con fus rayos , per una nube, quando fe le pone delante., y dìa esigua] „ yl¿ 
uniforme por todas partes : entonces fe deícubre el Sol por una hermosísima 
corona , que fe forma en ei 3 y re, como fin culac maravilla de hliatüraitza ; y 
porque en clic fido de la O, fe defeubre el Cirio por tina corona de peñas may 

- • : cncuoi-
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1 de. lS lu k Jira S e ñ o rd  en A ra g ó n , r  ¿2 ̂
éqcumb radas j pareciendo muy apacible á;la vífta, le debieron Haíflat *Hdaon¿̂  
que es lo mifmo, que Corona, por donde, fe deícubre el Cieio,De aquí le que-. 
4o el nombre de ki O, y cierro Je quadra bien ( profigue pío, y difercto el V4, 
Û bad) efte-apellido, por cffcar aquélla Cafa puefta junco á un río, en ua vallĉ  
apacible, peto ceñido de muchos montes bien enriícados, que hazen,coino un :̂ 
Corona,y figura de 0,pcrfé¿HÍ5Íma;y en fuma,reprefeutsn aquellas penas conf 
íii contorno tan igual, una Corona, y un Panteón, 6 Colífcode Roma.; auin’ 
<jue podemos mejor decir, que ella Real Cafa con fu litio, con fus montes , eaf 
la Corona Rea; de nueftras Montanas, cayo valor es grande por los íníignesv 
[Varones en Santidad , y Ierras , que dio a N. Gloríofo Reyno , y pot laFa 
Católica, que cohfervaron en ios corazones de nuefíros fidelifsímos Montañés 
feSj de quienes la tenemos, losq oy díchofos, la profesamos fia los traba; oŝ  
que ellos, quando efiavan circuidos de tantos enemigos ; pero U piedra mas, 
preeiofâ que adorna á cfiaReal Corona del Monafterio Benedlctinô es lafobc  ̂
âna Imagen deN. Sa* aquí venerada, cuya Aparición es ei fin principal deefí 

ta obra.
Es pues, efta fobetana Imagen de 2tmSar de ¡a O Aparecida, como coalla? 

por la Tradición confíame de eíle Real Monaíierlo, fií confervarfe h  raemos 
lía del año de la Aparición, aunque fe Tapone muy antigua,y cafi defde lafun-í 
dación de efia Santa Cafa : fue fu Aparición junco ai Rio ÑogueraRibagorzani 
tn un árbol de Nogal, que fe haconfervzdo haíU pocos años á ella parte entre: 
ti Monaflerio, y Lugar de Sepcyra , ¿filiante de arabos , como un tiro de ítH 
fií: de aquí fue llevada la S.Imagen a unaHermica , de quien oy fe raan«< 
tienen algunos vefiígios , con eí nombre de S*G¡nes; pero de eíle fino fe bol-! 
vió ai primero de la Aparicion:defpues ía colocaron en una Iglefia de S, Eñe*' 
van, que ( dizen ) avia feparada del Lugar , y Monasterio , que fue da Parro* 
qula antigua, que tuvo diche Lugar : de eÉa Iglefia oy no. ay vefílgios al-í 
gunos ; üno el confcrvarfe en la Igiefia del Moctafterio uña Capilla, la roasf 
principal con el tirulo de S. Efievan , y dé Patrón de dicho Lugar, con «na? 
Cofadria del Santo Píotomartyr, may qnrigaaypera de eirá Igíeíis también fes 
aufeocb miíagrofamence; y ultímame nce la lie varón a la Iglefia del Monañcrio,; 
y la colocaron, donde oy fe venera,que es fobre el Tabernáculo del SS.$acra< 
memo, cu el Altar Mayor, en un nicho dorado, á modo de Camarín, y aquí, 
perfcveró.y oy fe adora: tienen Madre,e Hijo Cerosas de plata,y fe adorna  ̂
con mantos ricos, qusfolo dexan ( como fe veta otras ) defeubiertas las ca-f 
bozas, y manos de Chriíio a y fia Madre SS: la Virgen tiene abiertas las nía-: 
nos, y falldas ¿21a delante, la palma de la mano derecha levantada 22 i a arriba  ̂
y con el indice, y pulgar mantiene una manzanilla del mifmo color, que rieñ€ 
la STmagen,y fu Hijo SS.qnt Jo mas es de colorado:al Niño le tiene afentado 
enere las dos manos fobre el vientre: el Niño tiene la mano derecha levantadâ  
con ademan de dar la bendición : es U S, Imagen alta unos tres palmos: es de. 
madera muy folida , aunque fe ignora, de que árbol: el rofttO de N, Sa. es 
largo , y de color, como cárdeno , los ojos negros , y como Hercios, los pe-: 
.dios algo faíidos, y ambos Hijo, y Madre tienen el rofiro fevero ^njraudo 
izia el Pueblo: eíU fentada la S'.Troagen en una filia de la raiímz federa, y, 
amida con la S. Imagen, cotno fe vee en otras* Efts Iglesia ae N< Sa» de la O 
jhie confagrada por S.Raymundo, Obifpo de Barbadro a en el día S. de No
viembre de 11 z 2* como eferive en la Vida de eíle Santo, Aynfá, ($}

Los favores de ella STmageti fon muy continuados, pues írequ¿cterr,rc- 
te fg-vft-n :i;ay.*r repetidas Novenas los de Sopeyra, y ve21 ros, a Ñ.Sa- en ac
ción de gracias:, de qcc avíendola invocaco en las eniermedadts pehgtoms, y 
ateos riefgos , han exprrimentado el favor de tan Soberana Reyns, En partos 
dificuítofos es raq feguro fu Patrocinio, que ñp .ay experiencia ñafia oy t que 
g.ya peligrado alguna muger , ¿quien ayan llevado ana S» Cinta de N* Sa» y 

- (Jizen) fue hallada la S.Iciagen ceñida con elli enii¿ Aparkroo ; es una de la* 
fius principaics Reliquias, qac riese d Monailcrío t y pachi macni de*

Hifíoria dcHuefdt
¡ib,z. cap, ¿hpfigi
3 f



*2iíó nes ŷ Hralladas
‘Cencía ín unacaxuelade placa /la:ncvá un 5accrdütcá-donde fé 
'íucede con ¿equeocia, enerar en los términos deí Lugar ; dofide lá -

' [y ceflar los doíóres;y ricfgo de Ja que-efti de parto, y‘ceñida’ la muger'con 
Soberana Cinta-,1 dá á Juzcon felicidad lacriatura yfino es tiempo'del.parto  ̂
-cHTantío los dolores, quedan libres de los mocitos accidentesyque-fiíékn^i^ 
¿irte antes dcl-íiempo* En lastiecefsidades de agua no ay experiencia,-que fe*? 
aya jamás venerado j ím lograrcon mucho confuelo, elddeadobeueficio dej 
& liuvia-; y fe rienetobfervado, que-con caer tony :iiequentes ios Rayos , yj¡; 
dentellas por los peñaícos , de queeftá rodeado en'forma de O el :MíjtfafterÍo¿ 
y Lugar de Sopeará;no fe fabe , q en ¿íla dlehofa cerca ayan dañado ¿alguno^ 

/En las ultimas guerras ha experimentado viíible el Soberano Tátrocíniaf 
dé Ñ* Sa* fu -Real Monafterio , y podemos dezír, que fe han hecho ípor f*  
¡ütercefsion muchos Milagros , de que fe-podia hafcer un dilatado volumen  ̂
pues en particular eri cinco ocáfiones llegaron aquí grande numero rieMiqüe* 
íetés , íabiendó el Monafterio, y Lugar fecretaméñte -por algunas .perfonaS' 
pías de los Lugares vezinos, que venían con el depravado animo ’de ukrajatv 
dios Monges , y faquear, y quemar el Monafterio /y Lugar ; y pucftos aiíí  ̂
fiñ faber como5folo con la efperaoza, quetodosvenian pueftaen/Ñ-&L mode-í 
raván fufierezá ; y-aunqae fe ha padecido mucho por los dichos; piro es nadâ  
'para lo que ellos cónfeílavan, tenián animo de hater , y lo arríbüian todos áf 
Milagro de N.Sa. que de otra manera, folo hu viera quedado la tiretnoría de. 
ávér ávido aquí Monafterio , y 'Lügar de Sopcyra. La feftívidad de efta S Jma  ̂
genfe celebra el diaaS. del mes de Deziímbre con mucho concurfb de tod  ̂
la Comarca ,que agradecida viene á réperir tan debidos obféqulos á fu CelefU 
mi Patronayy Hennófa Serrana de los Montes deN.Reyno de Aragón,todo, 
Mariano,L$ Angular la razón para celebrar en cíie Monafterio eftc dia de Ma
fia. Lo primeró , por fer la única Gafa con éílc-ritulo de María :$Sa* y ppr tilo 

~én fus Reales Armas al deredor de la S, Imagen fe leen ellas Divinas palabraŝ
Ó Virgo Gloriü'tuápartas; lo'fegundo, porqne al aparecer efta S» imagen*, fe 
vio en d Cíelo nn Circulo Sagrado, y la ciérrale imita:íiempre/̂  y ;aísi es ¡X 
primera feftivídad íuya. .

"V

N.' S* D E L O R A C,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DÉ VÍACAMP.'

LA Villa de Viacamp , íítuada cerca del Rio Castigar, tiene entre otros jun 
monte , que goza de un pedazo de nmbrat, que en aquel Pays llaman 

Ob.K en tfte litio fue la antigua Aparición de AL ¿¡¿. de! Obzc , que tomó fu: 
nombre del nio'nrt:G¿<if parece derivarle del defcüido de no ikzír Opar rn les* 
gua antigua. -Fue fu Aparición (fegun la Tradición dt aqüel̂ Pucblor, y eferi- 
ve el P.Narcifo Gamos (i j en üiia Zarza; peró modo ; y cifcunftandas de
tíre favor, no ay noticia alguna-i lo qual no debe admirarte y pfefqne vaaccr- 
candóte á los uueveckntos años de antigncdíiL, la dteita S. Í'magen; y en eflz 
fe vee un milagro Igualmente antiguo, pues la Zarza iniímaí que efeogió por 
Trono aquella Reyna Soberana} ■ fignrada eu la qne vib MOyles fin quemarle, 
oy fe cónferva, no folo verde , f  tierna , fino que echa renutVbs, aunque los 
fieles la defpojan muchas vezes de ojas, y Tañías ¿ qúe llevan cólna Reliqu ŝ  ̂ - 
y la llaman la Zifz$ de N.Sa. efta plantada fuera de la Iglefiá al l̂ do del Preft- 
byterio  ̂y partadel Evangelio : grande prodigio- cónteftadb con la n/iíma 
Tradición : es ía íglefia capaz, y cómoefiá en tiu Monte, que doñiiiúmuí-hai 
tierra fts Jfatudáda N.'Sa. de muchos Pueblô . '

Es U S.lmagen de miideni, alta tres palmos ? y  algo msss f  eftá faru tía*
** - y.



SemfS; en 'Aragón*-
'^co^o tánantigua , tiene -loscolores de.fu manto * no,yi tan vlvps i jamafe 
fe^*dvértido;polyo, ni tilas de ataña en eíía SJmagen -..tiene N. Sa. en í ¿. 
díeára un pomíeq;?;y alÑmo Jefus Tentado fobrc fu rodilla Izquierda, y eíl^ 
con hwnaoo derecha eftá, como dando Ja"bendición á ios devotos de Marií: ¡ 
SSa. faltale te. otra mano ,y el pie derechoel Patrocinio de efta Sa.TiqageíT 
es fitigatet en curar quebrados t y afsiflir en los.pattos.á kimugeresr qáe . 
invocan , Con la experiencia de muchos prodigios , devotas , para cuyo traba^, 
bajo , fu eleq llevarle ano de ios Mantos de N, Sa* Algunos anímales * que ftf 
deípeñaron por aquellos montes }Te víerpn Hbres.de todo riefgo,por ínterccíT - 
fíon de N. Sa. Ellos , y otros favores predican las Prefentallas , que ay enfaf ; 
Santa Capilla ,.de oro } plata 3 cera , Src. pero entre todas es digna de memoT 
ría una cadena pendiente íobre el arco del Presbiterio , que dexa aquí agra4f 
decido un hombre-, a quien liberto, de la cárcel Ñ. Sa. dos vezes: avia manda-; 

/do cl Seííot de Sifcar prender á dicho bombte,. y huleando elle el Patrocinio; 
de Ñ ' ¿¡¿lO ba? , la invoco yluego fe hallo libre de la-cárcel: llegando/ _ 
elle fnceifo a noticiare dicho Señor, y. creyendo que la libertad de aquel, 
prel’o avia(Ido porde latido'delc^rceletou orro accidente de infidelidad /̂

■ toando ponerlo fégandá vea en la cárcel, y aprISonarlo eoíi una gfusfiít cadc-í . 
na too ob Han tC,que afirma va el afligido prefo: qye Oboe icayjte ííbraq
do j invoco fegunda vea efté á N.Sa;y fe hallo fuera de ia- prííion con la mlímat " 
cadena, y aunque pateo por delante de elScñor de Sifcar, no fue vifto de cftĉ '/ 

Til lo advirtió , halla que dándole otros lanodcia , y viendo , que N. Sa.'ersf. 
Mlbertadbra de áquef-prefia ( que antes no avia creído } mudo fií dictamen, y,; 
Jo aLToivib: ej Favorecido procuro fer agradecido a N. Sa. y para memórla det̂  
Milagro ̂  dexo Ja cadena, con que avia falido de Ja cárcel, fu Capilla ♦ 
eña pendiente Cobre el arco del Presbyteno. La ficha de efia Sa. Imagen fe cc-í 
íebra en- 8. de Setiembre , y déla Natividad de N. Sa. y concurren mucho* 
pueblos eñe diaá venerar í  íu Patraña : venían ea proccfsion a. eñe Santuario 
los de Tolva eí fecundo día de Pafeua de Pentecoées (pero creo han comuna* t i’I ri ’ /*-* , i .  " «* . * - - i i _*/“--r í . fl—..

aquella conudca del Riq Noguera Ribagorzaoa

N . ' f ,  S s  D E  i v r u  r , ü i w ü í

EN LOS TERMINOS DE LA ANTIGUA VILLA:
i • : de Vilaller. ' ;

' 1 *

ENtrc el Río de Noguera Sibsgorxana, y te Villa de Vilallcr ( ViHihr^Ji 
llaman otros ) ñtnatte ec el Principado de Cataluña , av ima pequen* 

, porción de tierra ( cali unida á la mifma población de la Villa) de N. Rcyna 
de. Aragón, y pertenece á los términos de aqueila Villa> porque aunque efia 
és de otro lleynó , quedo acordado en la oívmqn de los Reí nos ’¡o po*_o 
reñida, q̂ ídaífe incorporada en dicha Vilía, aquella matgen deí Rio.cuñete 
propria de Araron t en efet, como ÍÜa Aragbncfa, quifo N# Sa. harer ecmoTí 

'  *' í* ' i -1  ̂ n fu íle AíSíOn . con



^^ÍÍí^eírói-in\á¡é^ Catalana, yen bnériBípafloW&icí.,  qué lièvi,
-; kc muchas piedras : ditta el valle de lalgkffe 1200. paflos : aquiay una bài*
;' r ¿ p0zO yqn¿ eh fu lengualiaman los de aquel Pays,7VV , y por aver apa- 
: " recido en eife poio 9 la S. Imagen ; :háíla eì preferite diafedìze: -Lo toli di 
4‘-A\Santa Maria \ cntfte pòzb, òbalfe. fue Aparecida ìaS. Imagè«' ; però còrno»
: ' -quando, *j otras circuii ftán ó i á s quedaron íépuiratíás etii làs tinìeblis'bcl olvido;
■ ■ /v ,¿vií4 dicha Aparición ., la tradteìon'univerfal de aquel Pays y enfeorilh-dé 

aquella balfe, ò poiO ̂  fe conferva una piedra grande , coir un fenaì de un dr¿
' culo pc*fc<9:aménce rotundo , en memorÌa deaver fìdo alli la Aparición de la 
" S, Imigcri : fiendo impolsible , ò naáaoporturo aquel fu io , para edificarte 

Ctí él , templó ¿ traíladaron los fíeles la Sa. Imagén , á otros cir-cunvéci* 
■ ;Hós , y eh fùngano' de ellos qùifó fèrcentrada ¿ boivicndo al litio-de fu Apav 

. ' ritìon ; modo atnchóé lugares la dè voclori * y hafiz que la colocaron, ■ donde oy;
, fé venera , nóquifoÑ. Saf defcañfaíTcfu S. Imagen : quaiito/porfian lós honu 

. - : 13tes pór hazer fu voluntad ! vrttala de' N. Sa. por el fu ceffo de no huir mas la . 
^||S. Itóagen  ̂cdíficaronla-templo, dandole cicalo deaquel valle de Riupcros, ò 
v i- Pit/ùrves la Igldìa capaz de 400. Perfonas cori cruzcro, , y en èl, ias Capillas 

• .. dé SahiTiágó N* Patron , y de S. Sébaftian, y afsi éílos , 'Como el mayor :de 
: N. Sa- cftáurnuy adornados : -fìo-ay/metoom deità de aver fido Parroquial *

‘ fítíífe deN/Sá* aunque Haze probable eífa eseelleticiá̂  eì eftàr agregadavy muy 
hermanada con la dcVilaHer(fundófc effeen daño dé i048.como io-dize un£

' piedra antigua, qde fe conferva en élla ) y eñ muchas feflivídadés fe diie Ja - 
V;; iSlífia Conventual en dicho Santuario , es à feber, en las qüatro-principales de .

Ñ, Sa. en las de S. Sebaftian, de S. Eelipe , y Sati-Tiago, en los días 25, dé 
-̂i-píjiinioyy julio,  15* y 1 6. de -Agoílo, y en los dias de S- Sebaíljan -, dias 25* 

de Junió, 15.y  ió. dé Agoftó fé vá éá próceísion défde Id Parroquia halli 
p*di Santuario , afsifíiéndo ¿ ella la Igléfia tompueílade varios Racioneros, y un  ̂
^Vicàrio, y la Villa cón tódó el Pueblo ; en el día 1 y* de Agoftd  ̂ y de la Af- 

i^fnmpciondé Ní Sa#Ie baie la Hefía de la S. Imagen, y fe profignen allí los .
> ; enhos de el Señor S* Roque ; Vienen agora en Ptocefsion los Pueblos de GU 

jkájl, Bin¿h\ Forcai i Ejttt i Bonn , 0 Bonoh ̂  Cicrco , b Gléí'tol, y Artigó 
y afsiUen nnidos,á h  fieita, que fe haz? míty folemné cón tan devoto concurfd¿
, Ella colocada la S, Imagen‘en el nicho priùcìpaLdd Airar Mayor , y mira 
ái poniente , que es Aragón : es de madera , y tiene en alto dos paímos , y : 
inedio triene al SS. Niño Jcfusen el brazo derecho. Es muy venerada de todos 
los Pueblos vecinos-, y íinguiatmentéde fu Villa dé Viblier, la qfíal 7 Cómo 
dtíbc del Santuario , foío ¡, quinto baila para formar la Vid Sacra > fe aprove
cha de tal vecindad para dedicarla cada dia con tus corazones,muchos votos.
Ay contigua ál Santuario Caía muy capaz3y fufíciente paira íós Cofadrcs de Ñ,
Sa. en los dias de fus Ejercicios 5 y Juntas Generales , y para los devotos, que 
concurren en codo él ano á hazer fus Novenas ; aquí vivefíempreun Capeilan 
de N- Sa. címtenca muy fufíciente , empleado en el cuko de N. Sa. y fcoafudâ

; de los devotos : el que oy es jíe llama Molfcd Eelipe Yídal, a quien le debe 
ti aumento de efíí -Sautaario en eflosaños. '

Ay en eñe fundada Cdfadtiáteco la Invocación de N. Sár de P-itípcros ; fe 
■, ĉompone de Sacerdotes,y $rglares:tl numero de aqnellos(en quienes fe nume— 

tan Síganos Oblfpos , y muchas Dignidades de varíá&Igkfías}cs de crenco:el 
■ dé íes Seglares fe divide en hombtef^y mugerés de las Cafas Nobles deaque- , 
lías Moòcanàs : aquellos fon quareóra, y ellas veinte y dos :cn muriendo uno 
déeílos Súgétqs , fucede otto de las mlimas Cafas , fin que jamás íc permite 

; éxclcif ¿i Noble hetedéro,ni admitir en íaJn de las Cafes al que no es deqgual i 
’ -calidad ! juila ley , pára que fe verifique,fon hermanos coa lan didiofa íguafe 

dad : lós Cofedr ŝ Sacerdotes "tienen obligación de celebrar en cada ano * dozé 
Mifias rezadas,ucacada mes,pot los Coíadrcs vivos,y dtfuptos;los Seglares de 

, ámbos fexóS dan annualmente , linioínas crecidas para confervar Ia,IgJeife,y 
Cafe de N.Sa« el Beneficio, y para otras obras pías, y galios commles de

'Co- - Vr#;f-'
■■ . .  ■ .
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Cofa dril: fcfta.es buena renta**, que fe funda en Nobleza, dcvpcion, y piedad . 
L? antigüedad de eftá Cofedria no fe alcanza : en el libro accrgao de ,día fe* 
veOn notadas las familias mas Nobles de Ribagom,y no ávle^o yá memorli;;̂  
dt algunas de ellas cafas , Te dexa inferir fu Ñobleandgeseda d.Efia jamasen '̂, 
rivió el fervor del cuíco , que tuvo N*.Sa. en tiempo de losqírijrteros, porqué 

! mueñran * que fon Nobles, los que lo fon. t júntate dích&Ccfadria en íú San-y 
tuario en el Martes de LjnfraodUva de la Natividad de N.Sa: en efte día í&ly 
celebrandos Miífas fok mnes de la Natividad de N*Sl* en la primera c0üuit-*v 
gáti todos los CofadresSeglares: en lafegunda , y más principa! ay. Sermón^ 
que predica íiempre uno de los runchos Sacerdotes Cofadres, que tiene : ei#f

- la tarde de efte día , cantadas Vifperas de N*Sa, fe dizea las de Difuntos, pot ¿̂ 
los de la Cofadria , y en e! Miércoles fe prófigüen los tnifmos fofragios conf+:

, Mída foletnue , y Sermón : en el jueves fe dan cuentas, y fe continúan los fu< 
fragios *• en todos tres dias fon muchas tes Mifíks rezadas, con ocaGon de ve
nir tantos Sacerdotes Cofadres : tiene dicha Cofadria muchas * y fingid are£J 

■ Indulgencias, que confirmó N.SS.P. Paulo V* y confían por fu Sumario* Ea; 
 ̂ el año de 17151* alcanzaron las licencias neee0krías-para:fundar en eftaCafa*- 

; un Se minarlo, íús Padres Mifrionifiasde S.FelípeNerí, y fepufo manoyáciv: 
la obra , dilatando la cafa, que cite Cobre la tnifiua pena contigua 5 pero r»af" 
fe eíe£hió ctefpües cite fundación : advirtiófe, que en las entrañas de la peña y 
avía machos fe pul tros , y hüefas, nó avien do noticia, nt eferitura ,áe talcí  ̂
Sepulturas en libro alguno de la Parroquia: todos fe vieron fepidtados,coír.o 
mirando á N»Sá* lo que arguye * eran Chrifiiatiós los allí fepukados en figlosf: 
antiguos j y demoeftrania aqtiquifsimá devoción de los fieles á eftaS.Imagen¿ 

Su Patrocinio es univeríai en todo genero de nccefsidades, afsl lean daf 
1 flnvía y y falud, como de otros bienes ¿ afsi en la Villa de Vilailer , coníof 
; en toda la Comarca, que ufa venir cu Rogativa á efie Santuario. Los tevoreŝ  

que en ÍUs Aras, han logrado los fieles ¿fort muchos -- dire aquí dos ffluy fin- 
■./ guiares: el primero experimenta Francisco NadaljVezino del Lugac de Gíaaflf 

oprimido efie de agudas calenturas, y eftendo ya con delirio, a nn Impeofadqc 
defeuido de los de fu cafa 3 faltó de ía Cama , y rebozandofe con una Sabana,*; 
tomó el camina de NtS&M Riup&osfio que hszc la buena coftümb*:e!}¿ tiern-:, 
po , que el rio Noguera avía faíidírde madre , e immdava aquella campaúai * 
llevado del delirio , fe arrojó al rio, y líeysudolc efte con fu violenta Corrien-c

- te, hada la" prefa del molino vezino, que lo detuvo afíi arrodillan doló te aguaf - 
la ariguíHa (dizen) da entendimiento, y afsi parece, to-dio á f̂le devoto, pues 
bolviendo de Ctt ociado letargo , y mirándote en tantos tíefgos, invocó á N# 
Sa. y quedó libre del rio, y de fk enfermedad con adtmtaclon de todos í con-̂ j

ra Señora en Aragón. .

favores, y entre otros, el avet quedado con vida todos Ioít de ella , en oca- 
fion * que mal informado nn Militar j fobló a ella, con intento de fáqnearla, y« 
dirruirla 5 pero acudiendo ios vezinós k fn Patrona ds PJaperas  ̂íogrâ - 
ron fn benignidad, en la de aqtíel Militar jque coofcfsó , lo aviau icncmiraao,- 
y hecha madar de intención , y que Go podía atribuirlo , fino a impelió fuñe- 

" rioc: cierro es, que en eife día * los-de Vtlallet quedaron con vida, libertad̂  
y  !iazÍ£fldat q da van pot perdida$*¿i fin fe cfcrivleron pocos favores d; N.Sa, 
y falo ha quadadoen fus votos oftcridos á N.Sa*y pendientes eñ fu S-CapiUâ  
tma fentilia memoria 5 porque fi fe hirvieran rferiro, excederían todo nuqie- 

; to : todoí fus bicncs conneíTa Vilailer , deber a tan Soberana Prorcriora, y 
agradecida correfponde z tantos favores , ofreciendo ricos Mándeos , y 

f ; mas ornaLncucos neccífarios para ercuko de María SS#
/  y fagrado ufo del Altar- _ l



o ' Imágenes Apetecíd^s^y 'Halladas
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DEL .LUGAR DE MON,■ .

tanuy

'íinfiiS«

qó Montan és un antiguo Pueblo niel Valle de Barrabès èri R i-
______ bagòrza,firmado en las Riberas dèi Rio Noguera Ribágorzana,fobre la

* . tVÍlla de Ären: ; fu Iglefia Parroquial efta dedicada a la S.Cmz i y anfexa à ellay
V :■ ;,>y  r -la antigua Hermita deN>Sa. átVfgUtrri ^Patronadeaquel Pueblo, yfiu Co- 
y, j ! : - .marca. Eílá dicha Hermita diñante, media legua, de Montanuy, en la Monta-1

r _n :. y ¿jña llamada de Vrguefri* Efta S.Imagen fue Aparecida en el miímo fido, donde 
fi) ¡ ;r py 1? vee fu Iglefia., á un Paílorcilló ; fñ Aparición fue fobre un árbol Uama- 

GuHlerm.RoviíIói Jdo Miirpn , de efpecie de Platano (i) y fu raíz es hepática , y como tal muy 
■ Hiilor.  ̂ y quandofue dicha Aparición ,1o Cepultó el olvido ; foio fe
délas Plantas,7/¿. fobe por la mifma Tradición , que luego, que fue hallada por el dichofo Paf- 

:  ̂ r. - i ;̂ iorcÜ!o,fnbió el Pueblo de Montanuy al Güo déla Aparición ,-y Venerando 
\:rà fu nueya Aurora, la trasladaron à otro fido mas vezíno á fu Población ( én 

elle fe conferva oypara memoria una piedra elevada, y en ella labrada,aunque 
„ con menos arte una Cruz ) para lograr d vifítarla con mas frequencia ; pero 

; ’ ■  ̂ poco defpues de colocada, febolvio al monte dichofo de Yiguerri > repicie-
: rOn muchas yezes la traflaclon ; pero fucedio el mifmo mílagrofofucedo de 

i huir la S. Imagen á̂ fu primer litio ; con todas eftas expresiones ; no cedió a 
fia contienda fagrada, la devoción de Montanuy ; fino que antes bien.pare- 

, ¿„oendoles, que no acceptar N. Sa. fu Altar en el litio de dicha Cruz era defec- 
. to de fu fervor en venerarla, formó dp nuevo Procefsion mas folemne , pero

iraìda al mifrno puefio, repitió el Milagro de bolytríe affido de la Apariciouj 
;Con cuyos repetidos ( jamás leí en otras S$. Imágenes , retirarfe cantas vezes i  

y •- fu lugar primero ) dcfvios de.taÜugar, y afe&o explicado à fu dichofo Monte 
 ̂íde Viguerri j-£z rindió la devoción , y la edificó por entonces ahí una peque
ña Henifica : ellos Milagros fe vieron defpues de fu Aparición ; pero no cdT&.

. ron en la nueva fabrica de fu Hermita : cincuenta años ha,qae alentado Mon- 
- tauuy, y mas rervórofo en la devoción de Mar ir Ss. determinó crecer la Her  ̂
mita, y lo que mas difitukava la obra,era la folca de piedra rieteffaria ; proce
ra ron vencerla con cí trabajo > fabiendo , que efie continuado , todo lo confia 
gue : pero,quedándole infru&uofo en fu prctenfionfera la pena defcubíetrsj 

irl incapaz de cortaría y à fa parecer ) aanque muy accepto à Maria Ss. ierctira- 
;Ton todos del fido .donde bu fea van la cantera vuna noche , pon intención de 

v t dexar por entonces fu pr eren (ion devora ; pero ( ó Prodigio admirable de la 
. y : Divina j?rovidencial)aqueUa mjfma peña , qüc avían defcubierto , pero juz-
; [, gada por impenetrable , fado, acercándole á la mifma Fabrica, y de ella fe-

■ .  rompió toda la piedra neceíTaria para reedificar la Hermita , en que oy fe ve-'
: ■ y! KEralaS. Imagen ; falcava agua ; pero dióel Señor cneftedefi erto otra piedra 

-*! - tan tu celle (aqiü la Uaman/ .̂fi/úr} y dulce, que fin golpe alguno dio aguas
;, abiindances, que conduzidss aí pie de la obra , fue arbitrio admirable, que 
í : ■ ! ; ' dio elCíelo A losdevotos : íamifma fueotc per fe vera oy âunque con las ave- 
; , -y nid as fe hacafi ocultado, y cegado: viven oy en Mou tanuy rcfi:goso€u-3T(_s
5 / ̂ : de cftoj favores , y que legraron* la fortuna de trabajar eíl. lacáfo de María.

; ' .Vengan los incrédulos , y fokos de fec , á efta cantera, y fuente , y aprcheiD , 
dan:* qnaptoesei poder de D iòs,ty quan corra fu fee* ; . r-

v : ■ yf -Ese-fea nuevalglefia fabricada con dichos favores, y arbitrios del Cic;o,bafo 
tante para todos los Cofadrcs , .y devotos de .N. Sa* en los dias. de fus juntan 
generales : laCapifíá Mayor tiene dos colaterales ;elmm es Altar de S. Stnnf- 
tiaii j ákgáíted ti EvaDgclio ; el otto t$ de Sr ÁntouÍo Abad à la parte ce fo .

/y;;
-'.Ui

1*.



[ Nuejlm SeñorÁw'Áfdfr&rii :Mtí
SEpíftofí í  el Entabló de NtSa. es muy moderno, do rado, y  adornado muy de-*; 
tenceménte , los colaterales dízen la antigüedad ide ía  Herhníta: ocupa el lugaÉí 
tpri'acipii deí Altar Mayor la S; Imagen de 1>Í* Sa. es 'cite de madera i y enopi- 
míon de los mas , nó de Pino finó de Avete : cite femada íbbre uü pedeftet 
jafpeádó j hecho áte forma deí píe de una media coluám a; elle.-t lá Imagen , yj 
el Niño SS.fón formados de una fóla pieza : el SS.Niño Jefas defcañte fentade  ̂
Xobré el btazo izquierdo de lii ¿Madre  ̂y efta con la mano diefira efiá j  bomóf 
ofreciéndole alguna cofa: el vellido del Ss. Niño es de color verde , con remaní7 
tes dorados-; d de la Madre es de la mlfma form a; foíp3que el manto, que IteA 
va , es encarnado ; con franja dorada : la' efeuítura, colores, y !o demas índí-i - 
can antigüedad grande, pero ha ve aerado tanto aquellos colores r que oy 1 
veen teriós, y lucidos. No otilante eftár la S. Imagen también veftída , la í'o-' r 
breponen otros vellidos preciólos.. A lta r, y Sacriftia cjeñen los ornamentos 
jieccíTarios para el afeo, y folemnidad de las a d í a s q g e .  aquí fe celebran ei\ J 
las juntas Generales de los Cofadfes* El día de la AíTuaipcion de N. Sa.fe can
ta en fu Hermitá la ¿víiífa Conventual con la fólemuidad , que lude tkzírfe eai 
la  Parroquia, con el concurfo del Pueblo , y ella parece fef tenida por. fieft$ 
principal dé efta S, Imagen : repitefé dicha-fóle moldad en el dia de la Aparte 
cion de S¿ Miguel en 8, de Mayo, y en elle dia fe íiaze Procefsion á te Herrete,
.ta, fe bendicen itís términos , y fe dízé defpues la Mida con grande folemm-r 
.dad, y concurfo de íds Pueblos vecinos : antes venían en efte díalas Parrón 
<juias dd Lugar de S. Pedro,Noales, y Efcaner del Obiípado de Utgel; pero; 
comoayau lasConftituciouesSynódales de efieCjbifpado prohibido las Procef-i 
Jfiones fuera de fus ternunosjoy no vÍenen,por obedecerjpero los fieles de efíos 
X«gares con Juñan en venir privadamente á venerar en eífe día á fu Antigua 
-Patroúa: en el dia de la Natividad de N. ¿a. en 3. de Setiembre, fe canta cam- 
&bíen aquí uuá Mifía, y generalmente en qû íquiera hecefsidad fe haze Procefq 
fíoná efta Hermica, y fe canta Mifia, con otras deprecaciones ¿ y logran los, 
fieles ei confuelo, que defcaH ¿ y neceísitao.

Ay en eíle Santuario fundada una Santa Oanfortiafási llaman a fu Hetman-i 
dad , 6 Cofadria } muy venerable , y autorizada; pues los Sacerdotes, que en? 
ella fe hallan fiempre efetitos , paite# de- fefenta, a quíeaes fe uñen treinta ca-í 
-fas fulares, y Nobles de aquellas Montanas, y los de ellas fuccden en el alViern 
to de Cdfadres, como en fas herencias de fus-Gates: las herederas de once de . 
-cftas Gafas , gozan él mi fin o perpetuo privilegio de Corad re fas , o Hermanas:̂  
das juntas de efta Hermandad fon en ei primer Miércoles, y Jueves del mes dss 
OcEubtéi celebrándole en eñe ftgundo dia losfuítegias ,y A ni verterlos por Jas 
Almas de ios Caladres. Ha reñido efta Cofadria varias indulgencias Plcnariis 
concedidas, como confia de las Bullas deN¿ SS, Padre íaoocenelo Xí. y Cle
mente XI, pero por fer temporales, efpiraron ya ; ed el año de 172 i - á inf- 
rancia de el IüuílríCsí/no Señor Óbifpo de Lérida D. Fr, Francífco deGíafo* e _ 
Hiperiza , concedió en 23. de Enero N. 33- Padre Inuoceaclo XíILIndulgcir-.
<ia Pknaria perpetua parad Miércoles primera de Octubre , cu cuyo día ios 
jCofiífres fe confieiTau ,y comulgan en Comuindad, En ia mifiua Bulla efiitij- 
-dü fu Santidad ía Indulgencia Pienzríi a otros quatro días ; que ateiguados ya 
por laCotedria en d Capítulo celebrado 29.de Janiodé 172 j*efian ¿proba
dos por eí Señor Obifpo de Lérida. Confian pdr la mifina Bulla otros favores, 
y Gracias. No cefsó aquí la benigsidad-de N. SS. Padre InuocencioXiII, h no
que inflamado de la devoción de N* Sa. di BigUífti + o obñariteno avcriCie 
hecho fu plica de otra gracia, que te primera Indulgencia Píen aria } conceda 
ren otrq. Bulla del mifacio dia., mes , y año , que e| Altar de Ni ¿a. fea privi
legia do per petuameare en el dte de las Almas, y los tic fu Ocia va , y di facul
tad ai Ordinario, para feñater un dia de cada Semana, en que dicho AStsr lo- 
¡̂ re igual Privilegio, el qué ha desídó al arbitrio de itis Cotedres ¿ él dicHo 
Señor Obifpo, v feñiUdo por aquellos»iu quedado aprobado él dia jueves;
Él premio de codas efus agéuetes, á pcticiqu dé fu S>. ha fido, ef*

tfiviíSc
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ferívlrle Cefadte. Tuvo fu origen la dicha Conforta ,6 Cofadrla en eí Vfíd dé 
frtíSj.con la aprobación de d liluíkifrímo Sr* Óbifpo de Lérida D. Fr.Miguef/ 
•Molina , y no es tazón fe olvide la claufuia de la fuplica, que díze en nombré.

los Fundadores 'Nobles : Que hallandofe todoŝ cún devocimgrartdcde 
íwa SSi de Viguerri, milagr afámente Aparecida en efe Lugar de Mmtamy^y af 
p-ejentes olocada fu S* Imagen en fu Hermita con toda decencia ■, llamada milgar-i 

fíente la He r mita de Vtguerri, 0 -e* Al si confia s que entonces, como agora f# 
tuvo por Aparecida lab.Ifnagen* íi bien en día, como en otras vezes ha íido fu 
Hermita, yá mejorada * yáreedificada-. En los días de las Juntas generales fe 
da alguna razonable refección i  los Cofadres, corriendo fu gaflo á cuenta de 
ÍOs Seglares; y los Sacerdotes tienen obligación de celebrar cada un año feis 
Midas por los Cofadres difuntos.

' Afci venerada N.Sa. mueftra, que es Madre píadofa de Montarmy, y 
Comarca^experimentando todos fu favor s como lo publican las varías Pre-í 
Centallas > que fe Kurátf en fu S.Capilla , como fon corazones, manos, pechos  ̂
cinteros , pies de cera * y otras dadivas de lienzo, y feda, que quedan zqaí^co* 
mo trofeos Marianos. Se mira muy fingular el Patrocinio de N.Sa.en las necef-f 
üdLides de agua ,y  ca los partos peligrólos, SÍ el defeuido no huviera fepaka- 
do muchos livores , feria corta efia, Relación para referirlos. Ay memoria de 
algunos. Robo una muger Us joyas de N.Sa. pero detenida con ataduras invi-: 
¿bles de la mano poderofa de Dios ¿ no pudo falir de la Igkfla , baña que ref  ̂
tkuyb al Santuario dé María* fus adornos. Cayo en un pozo un Mancebo , y 
inmergido ya , y fin efperanza de valedor humano, clamo á la Madre de piedad 
María SSa. de Viguerri , y quedo libre de fu riefgo. Hallandofe Kilario Au- 
quilín y Quintana , oprimido de -una grave enfermedad ( de que murió en

Hde Díziembre de 1tfySjacudio al Patrocinio de ella CekíHal Rey na, hazíendo- 
4a prDmefTa , fi k  librava de efta enfermedad, de darla rodas las poffcfsiones, 
tierras fuyaa, que fe pudieran ver dtfde fu Hermita: ratifico fegueda vez fti 
jíromefía en prefencia (y con fu confentÍmieuto)de fu muger Doña Alberu Gi- 
-ton^ , dicho Hilario j pero poco dcfpues de aver hecho los dos el voto , llamo 
el enfermo á fu muger , y la díxo ; A¡berta no fabes, que be vi fio d N.3 enara is  
Vigmtri^y me ha dUbfp̂  que me conviene morir de efia enfermedad} A todo ref-t 
pondio la Señora muy rcfignada * pero mas prudente: Calla Hilario , que tfio 
es alguna illufsion,fueno\ opefadez de la enfermedad i pero bolviendo fegan
da vez el Enfermo, á refponder, díxo iNo es illufsion > nifantafia s ni otra coj 
fa tal 7porque efioy con mi fanojmzio 7 y note canfes, que •úse conviene morir ̂ y  
afi te encargo, me encomuiidss i  Dios , y continuando fu enfermedad, muridí 
en dic j o  dia. Oy vive ella Señora en la Noble Cafa de Quintana , vezioa de 
Montanuy , y varias vezes ha ratificado cílc favor, que fe creyó ferio de aque-f 
4kCekftial Señora de Cíelo 4 y tierra, que correfponditndo á corazones tari 
Omitíanos , y iiherpes s dib fin duda eí Cielo, ¿quien la avia ofrecido tahras 
pofiefsioües. Bailen eños favores para crédito de tan Soberano Paq’ociníOjCÔ  
4no fe experimenta en efle Santuario. Cerca de efte ay mu fuenteciüz, llamad  ̂
de el Hcrmitaño  ̂porque el que afsífic aquí para el cuito ds N*Sa. ufa de fa 
*gUAj y es tenidaeíla por Milagrofa., pues, aunque fea convaleciente , el qué 
ia beve con abundancia, jamás ba notado novedad alguna en fu falud i y uÍ2U
todos de ella con mucha fee.

N ‘  O ;

EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE VERANUY,
C *)

Líb.j^.Ántiq# c. r* T J  E los términos del Lugar de Veranay ai el Condado de Rlbaor^i,ayt 
Sis c* dJecus lucís* hX_j una fierra llamada S/si y fiendo fu Interpretación fegun jofcpho ( f  )íer, 

; Xqgj? de la luz  vino adndcablcnicuíc ¡ el fer trono de María SS. qnc es
: --  íuz



4pz admirablcde la Iglefia. En dicha Sierra ay entre dos peñafeos .grandes , na 
hueco , 6 cueva mny profunda, que viene á fer , como ün pozo, metido entre 
fcffiu peñas: Cu profundidad es de dos picas: es litio muy efeofldicío , y tal/qus 
pareció á los antiguos Chriftianos Efpafíoies ? quando dcondJan las Ss. Jrria- 
¿eñes, era fepulcro muy oculto para colocar en el la 5. Imagen de N- Sa; cop*

. «tras de S.Juan , y S.Pablo 3 como lo executaron, y en efie hueco efiavíefonjs 
lufta que defpues de laexpnUion de los Moros , S.Pedro ( llamado el Motfge 
porque hÍ20 vida folitatia en dichas Montañas) hallo el teforo efeondido dó 
,1*8 Imágenes de N.Sa* y de S.Juan , y S.Pablo : Cacólas de aquel Sepulcro , y  
Tabricó el Santo , fobre aquellos peíiafcos una devota Igltíia , aunque no muy; 
grande, yen fu Altar Mayor colocó la Imagen de N.Sa* que avía ba lado , y 
jdíóla por titulo , el de aquella Sierra, llamándola N Z S a .d e  S i s ,  y con eüe es v$-i 
«íerada por el Pueblo de Veranuy, y fus convezicos. Otras circun fian das de 
tan Soberano Hallazgo, fe ignoran : Es la Iglefia , que con&gró z  María SSa» 
íi.Pedro d Monge, la mlíaia, que oy fírve de Ttmplo á N.Sa. tiene en lo lar
go veinte y fíete pa{fos,ó algo mas , y en Jo ancho, unos fíete: fu Retablo Ma¿ 
'jor, donde efiuvo, y eftá la S.Imagen, fe hizo entonces de pincel íobre tablas, 
jeomo ufavan los antiguos , elqnaioy es de madera si ufo 3 y forma , que e| 
arte tiene de adornar los Altares: formó e! S.Monge otros Retablos de pincel, 

^alocando en uno la Imagen de ¿Juan , y S-Psblo , Imágenes de pincel, qnc 
avia hallado con la de N.Sa* y los otros fon de S. Antonio Abad , y ¿  Pablti 
'Hcrmitaño, de S.Lucia, y de Chrifto Crucificado, mpy milagrofo.

La Imagen de N.Sr. es de madera: tiene en alto 3 algo mas de una vára: 
’fu encarnación e$ hermofíísima, y con aver efíado ligios en aquel fíelo tiu hu- 
Hiedo , nada la falca del Iuítre 3 que eñ los colores de carmesí , y naranjado, bt 
'^íó el Arte * de forma, que oy quedan tan vivos , que no necefsíta de adomp 

âlguno la S.Imagen: es beílUsimz, y mueve todos los corazones ¿ devoción,
" admiración, y ternura: las Imágenes de S.Juan, y S.Pablo efl¿n algo perdidas 
;’de la humedad , y gotas de agua, que caerían fobre ellas , con no poca confi
rmación , y con todo dfo, nadie negará fer Milagro muy grande 7 averíe cóqV 
jferyado las dichas en efle hueco , cp ía forma, que oy fe venerafc-

La fíífta principal de eíU S-íinagea fe celebra en el Martes de las Roga- 
piones * ó Letanías antes de la Afccnfíonde d Señor, (que llaman de Mayo ) y 
£¿ effe día van en Procefsipn ¿ dicho Santuario los Lugares de Veranuy , Bo- 
Üánfa,Betefa,ySirés:fn otros días del año van á veneración losLugarcsdcSerra- 
üuy, BaUabrigijCalveta, y otros machos devotos,que agradecidos á tan Sobe
rana Patrona ? la dedican fus corazones con ficgular devoción. Los Milagros 
¡Sé tila ¿Imagen íba innumerables, como lo contefian ías Prcfentallas , que 
llenan fu Iglcfia , y para referirlos t era nc ce fian a. Hífictia particular, y pmyt 
(dilatada- Las Reliquias de 5. Pedro el Mongc, que halló la SJmagen , efian cq. 
la Iglcfia del Lugar de Caxlgar en una Arca de piedra, con mucha decencia*.

de Ñus jira Señeram-̂ ragom 2 . 3 2

'  h NUESTRA SEfiORA

DE LA PALLAROA,
LOS TEPvMlNOS'DEL LUGAR DE MONESMA.

Ehí los termioos del Lugar de Monefma ay on Monte llamado P¿llamos 
que coñHgTÓ S. Sa. con fu Aparición: guatdavj fu ganado en cite M on 

ie  una PaftorciUa devota, y efiaedo en. el fido ; ese oy ocupa la Iglefía de N , 
oa, fe la apareció efia Emperatriz de Ciclo , y Tierra en forma de ufli Señora 
îobUiísiCEia f y H 4ÍS9 »que aviíalf* a Ics jurados de Moaelma ,  cra fn volun*



( i )
JLibt 5»ra|M

2.34 m tgeftes^ pW ecidás , y 7lM tadas
> t  id , quí»lliedificara.»á &  Sa. limgco, Hermita : y para que fuíffe crewU ú  
• /léyóta Doncella, ( <pK t'"«* Un br<uo fin mano ) la dio por renal, el Milagro 

<lc 1¿ falüdable rcft.írucion de aquella mano: Uevava la Pañera pan en una ceft 
tilla, Vía díro Ñ- que cotí la manoTicl brazo enfermofaciflepan de la cefw 
\illai í JiizoKv^i'ía Doncella fin advertir , que tenia de ella falca?y fe hallo coa 

i inano una , 'para fajar d pan de la ccílilla: alegré con tan raros favores * fue * 
:: comunicarlos a fu Patria Mencima , y .ella creyendo coda la Relación de la Paf- 

Jora , confirmad/Jon el Milagro can raro de fá falud ’ vino en procefsjon dc-i 
¡vota,, *1 Íitío renuljdo : y hallando la S» Imagen , la fabrico iuégo fu Hermítl 
azíacl Poniente,y. colocaron ja 5» Imagen en el Retablo del Altar Mtayorjpéró 

digno de ruírf£,qu¿ h S. Imagen de Ñ, 3a. que oy fe venera en el Altar 
' Jtíayor dicho., no es ÍafApaf<.dda , fino otra , que los devotos han puedo allí;

porque !a npit ccída,deípucs de toíocada en eí nicho de dicho AItar,fe trafladp 
. ’npld r̂ífíamdicj fóbre el arco principal del Presbycerio , y la edificaron una 

fobre dicho arco , y ahí fe vtnc-aoy : fe cree, que los que edificaron 
*ía Heriipéa t fe* oiVidar:on , ó no atendieron poner el Altar de N.Sá. en el fíelo/ 
híofi/s fue L  Aparición ; y.clU debió fer en cHugar , que correfponde alare*»,’ 
baso ci cusí eíi¿ qy el tesado de la Capilla de N. Sa. y por dio huyo del Altar 

"ja SaAímageíi aj dicho arco*
. * . La'Sm Imagen de N. Sm es de madera y aunque no fe fabe , que ano áte
c) de fu Aparición , es muy antigua : la vafquiúa de b Sa. Imagen es de color, 

.anwriiío , y fu Panto colorado : es alta palmo , y cali medio: tiene la manfr 
‘dieftra levantada delante de los pechos, y en ella un pomito; d Niño Jefus éfti 
/encado en d brazo fmidtro de N» Sa» y tiene fu veftido de color amarillo 5 e$ 
/le no de roírco , coir.o fu Madre SS, con la dieftra haze ademan de dar la becu 
diciqn el SSAÑino (, y con la ñ ni dirá tiene un pomito en fu falda: La fiefta de 

. ■ ' cfía Sa- ímágen fe celebra el dia 15. de Agofto, y de la Affumcióri de N. Sa. fie 
veen eií fu Capñl/muchas Prefentallas de oro, plata, y de otras materias: entré 

Jais innumerabíes Milagros fe celebra Uno muy antiguo, y fingnUr; que facedlo 
en Ía ílibtícá dy/u Capilla : traían unos devotos hombres , una higa para dicha 
fab rica , y ds|caufándt> algo en ñíedio del camino , fe durmieron, y al defpcr  ̂ 1 
tar , qo iiallaron la biga, pues, comofe probo después, ya eftava la. dicha biga 
tirel edificio: quién la licvafTe, no fe dize; pero oy efta.cn laCapiíla predicando 

_ei poder, y pi fe r¡ caí dia de N. Sa. Refiere cftaHíftoriaei P, Cáenos ( 1} etifi4 
/ardía dé María SS* en Cataluña.

(1)
HHlor» Edef. áe 
Aragón, t. 2% //¿. 1* 
da 5.

(4 -'. ■ !' I'
3¿ründe Jlfariat

. NUESTRA SEnORA

DE LA CARRODILLA,
EN LOS TERMINOS DELA VILLA DE ESTADILLO.
L A Antiguó Villa de Eftadilla 3 fi toada en las riberas del Rio Qnca, esuna 

de las mas principales fiel Condado de Ribagorza, y Cabeza dé la Baronía 
de CaL.ro. Celebra La Muza ( 1 ) fu Cielo, y fuek): N. Reyes la privilegiaría» 
rr.üdio ; pero mas h  Lryna del Cielo , haziendo á un Monte fuyo, diflante dé 
ella una legpa, Trono de fu Sa» Imagen,llamada de h  Carro di Ha por el fuceffi> 
de fu Aparición» .Apnquc La Nuza haze memoria del Azeyte Milagrofo , que 
nuna cu Va íghi’u  de ..ella Sa. Imagen , omite la Aparición de ja. miCma , y no 
Lriá d/fcuíJoiUyo , pues 2elo ramo las glorias de los Sa acuarios de N. Sa* £1 
P* Narcifo , Peregrino Mariano { % ) ábs deso la memoria de uno» %
Jrro^b;ücficio,Vuya Rclaciün abieyiadi¿ es como fe iiguédia^ian dos pobres,

hombrea



de Mué Jira Señora en A ragón . - z 3 5 ;■
hambres, virtuofos, carbón en ei Montefli amado entonces del Salvador p$r 
fu Hermíta, que oydnra} para el pobre fuílcnto de fu. cafa : fus nombres fcj 
ignoran : fus apellidos eran Portulez, , y Botez en idioma antiguo Mpjusues* 
comp oy Portóles , y BeUfa no los honró, mas el culto $n ítíReiacion ímpreĵ  
f i  en Zaragoza año de 17zp; hazieadblos modernos; de el ukÍmo(dize Camps) 
fe conferva va fn cccfsion en. dicha Villa, y aun oy (dízen)fe conferva. Hilan-# 
do pues ocupados en aquel, inumi de empleo, aparecióíes.N.Sa. pucíta¿ y feq-*» 
Cadafobre el carro , que aquellos copii¿ índaíkiaavian formado para, el tn^ 
nos trabzjofo tranfporte.de te leña á tes Carboneras*  ̂Ies ¿ixp : era fu vpjnm* 
tad , fuefle allí venerada fu SJmagen , y que de ello dieran ay ifo i  la Villa de*:. 
EíladiUa : obedecieron a N.Sa. dando notici* del favori efta Villa ; perorili» 
fueron creidosjintes padecieron repuifa;y bütviendo cpn tfta i  N.Sa, les man
dó ,.repuidTen el avifo , y para que fudfen.creídos 3 el frítel -, que diè N.Ste.'r 
fue unte la mano dieftra de uno de ellos i  la mesilla de el mifmo, y tanto , qû  
fuerzas humanas jamás pudieron feparatla ;.con eflefcnal belvierou á.ia-Vibt 
la , y fueron creídos. . 1

 ̂Alegre la Villa de’EftadlIIa con e&a creída , y bien fundada dicha, 
denò una devota Procefsion, y llegando aldichofo Monte , adoraron à la S* 
Imagenfentadaen fu Carro ;A Gordio , pobre Carretero (3) firvío deleííz 
agüero , aver abatido una Aguila fu bueio, y featadofe fobre fu Carro; la ver
dadera felicidad de Eíladiiía * y fus Carboneros fue Maria SS. tligiendo por 
trono fuyo , aquel pobre , pero celeftial curro, como Aguila Soberana , que- 
nos avia de proteger baxo las Alas de fu protección; verificófe aquí la veriiou 
de Aquila (4} fobie el capitulo <f. de fas Cánticos al Ycrfo 11, Pnfo Diesai 
María en el carro, para guia.de fu Pueblo, como bien lo dize la experiencia de 
«tantos Milagros, como en fu carro ha obrado la piedad: de N. Sa. - ;

Dele ando la Villa, que fu fortuna e {tuviera con María , ¿entro de fus 
muros , determino llevar ¿ fu Parroquial teS.Imagen ; y .tornandola en fus 
ombros , para mayor veneración, q y ateo Sacerdotes, alegres quifieron uzze r 
fu Traslación ; pero, como la voluntad de N.Sa. era fantiñcar à aquel Monee 
con fu preferida , y Milagros, quedaron inmobles los qoatro Sacerdotes , y 
declarada li voluntad de N*Sa. z que cediendo,y obedeciendo la Villa ¿e Efta- 

. dilla, colocó la S.Imagen en uno, como Tabernáculo, hafiz que fe pudiera 

.trasladar ¿ fu Capilla, ó Kermita, que entonces edificaron. Crecieron los 
favores, y con eftos la devoción, que dcfpaes la edifico el Templo fnmpcuo- 
fo , que oy tiene, En el año itfpi, fe mejoró fu Presbyterio , y fe colocaron 
varios Altares * que narra aquella Relación ; Ei líluftrifslmo Señor D.Franciú 
co de Olafo è Ipcnzx ,ObIfpo de Lérida, devotifsiuio de ella S. imagen , y à 
cuya Cafa fe feritavi en el EíUo , para fus ejercicios efpi rituales, ha mandado 

: en nnefeos dias fabricar el Retablo del. Altar Mayor, y de N- Sa, con otras 
obras , afsi en la Iglefia, como en la habitación de la Caía , y  no contenta fa 
innata piedad con ellas 7 ha infrimido uña Santa Hermandad baxo el titilo de 
mN,Sa. de l¿ Cirro¿tilo, con muchas Indulgencias Plegarias, que confian poc 
la Bufia de fu erección.

Aunque d  P.Gamos, y otros han dad* la deferiprion de efia S. Imagen,* 
pero ninguno hizo de ella, mayor examen ,  que D.Francifco Efcodcr, devo- 
tifsimo fuyo , y muy favorecido de fa  Soberana Clem encia, y afsi doy la mif- 
itia defcripdon. L a  S.lmagen ocupa el Lugar principal del Altar M ayor, ce* 
locada fobre el Sagrario (efti aqui refcrvado el SS. Sacramento por orden de 
los Señores Obi (pos de L érid a , y  afsi fedize de ana, fu devodon x eñe San
tuario) como Titular - ricas enalto tres-palmos-, y tres qaartos.Es de piedra,« 
*n«y par cdda al Marmol, pero no lo es, fiendo mas dócil, y  afsi fe ignora ffc 
jefpecie. Efri fentada, no Cobre el carro ( que ¿fe yec en fe nicho , coa fas rne- 
jdas para memoria de la Aparición ) fino en una filli ,  ycfiàefta fobie dicho 
carro. El ropige es relevado en partes : t i  Manto atul , y por ios dos lid  os 
Ic b m h a fw  lam ida; el vc/dido interior esbliijco  ; el i t f iio  entre morcón, 35 
* Cea w i«í

:L> .;u-
; ■ 1 ¡

f  3 )
Valíieccbro /J, 

Jsots lib. i .

. ^Canttc.í-. G . v *  Ir; 
Anima medcantuta 
vavrt mi jtrogtc* 
Quadriate Amina 
dab-
Aquila P ofu ifii me 
ín  curnm  PajMÜ. 
Datit*



.•UsÓ Imdgems Aforectddsi y H¿ila¡í̂ 's
Xfróxo ymodefio, y hermofoXpareceía en ella b cito a chNma.Jefós .;*jqúefuf- 
'ientaN. Sa. en ¿1 brazo derecho icfiáde fea izó elle , y tiene -1» u qa ni a no'en tt e 
qQs pachos de Tu Madre , cuyo NeffarCddlia] matea , pero ciadlos /.pechos 
*de fu Madre un Veidbien imirado^/^Cforma q:qóe fojamente-fe vecto fecho, 
fén que el Niño fe reclina. N, Sa. tiene: inclinada gígo \á,c2b 12ar, tcoi áqnella 
moción naturaldeUs MadreS,de incli n? rfe, coruorpara dar la lecheras Jibera- 
'-ks áfus hijos* finia tnanoizqüiéf da tiencÑ. Sa/hlnaXfrgeta ,.coíidÍcreJerras 
-dividida en quarro quarteks qnefcivi en el qaartei^Jío dela derecha M.A, 
>én el'imnediatocié la izqüierda R.T. en el fégrnidtbquartel'dcJaftoecha A  cn 
ífel ultimo A1güoas eorfgerma.s rrae dicho Devó tb para fu éüpItootoqque 
^lamente prueba Alí~antigúedatbdc IaS.1m2geffvy ch.ian camiob- abierto Líos 
•¿Oradores ChríftiahoS V cxP̂ ca  ̂c¿>n letrasfvanos fipiutb?',y glorias
^déN.Sa, Tiene la Imagen de NíSsurres rúnicas inrcijiores d? tela iññy.íutii, y 
ópav togaftado de fus colores fe arguye también frn Litigue dad ;-la parre itife- 
j*íor<dd íado derechode ía S.Imageirfe vee quebrantada ; pero-como oy fe 
¡ adorna con los preciólos Manticos , que la devoción la ofrece , no fe nota 
flefe&o alguno de los que fu antigüedad, 6 qüjz& éldefcuido trae libiamente 
i-¡éí Prior de eítoSanruario puedeVeílirá la S.lmagervpoHo quefexohfervafa 
'devoción , y reverencia , que fe la dcbe. Madfê  é jrlijo fe adornan con Coro
las dé plata fqueen crecido numero ofrecieron ios devotoSjparâ  coronarles, 
'.'b4 Aunque los Milagros de cita S. Imagen fon cantos., que .piden Üifioria  ̂
particular , fe abrevian en una Müagrofa Fuente de Azey te,Sobe rano,* que fe 
rvee en fu Igicfia res un Milagro continuo: mana.de una piedra íiempre , tile 

: sAscyte milagrofo., que curatodcsfos malcs-.cfiáfa piedra en forma de co
lumna, y eítá en la xfquina de la CapiliadeN.Sa.-a.la partc.de Íi£pifioía,ázía 
fu portal mayor :xs alea unosflete palmos, y , arde íobre ella Íieínpre , una 
Tiampara: para qúetfte guardada bicha Columna, y.con la decencia* que me-. 
rece*xfii cérráda¡en una,xomoJUáccna, circuida de unas coltmwitas tornea
das : es el Azeytevcomo un fudox, b.baUanjo muy delgado, de color amari
llo obfeuro ,.y cae dentro de un vafó, que la devocíou tiene allí fiempre*, pa
ra recoger en uno , todos los remedios :eftc Azeytc es llevado por los fíeles 
fi toda fifpaña * y fe experimentan con él raras curaciones, con infinitos Mi
lagros i no necefsita de otra mifíura * que de fee viva ; No es efia Milagrofa 

JFocnee tan antigua , como la Aparición de N,$a, (cuyo año , digo de ambas, 
fe ignora ) fino fnas moderna :: el PiNarcifo Gamos , ea el lugar citado en 
¡fu Hiftoria , que efcrlvia ano de i í>$7- afirma : que entonces avia mas de dof* 
-tiento* años, que fe experimenfcm eífe favor tan fingulat * y raro': el origen 
ide e&e Milagro (fegua efenve el tnifmo, y ¿ quien figo en ¿fia narración ) fue * 
tifie,.Vivía en el Palacio de la Nobiliíiima Cafa de Cafito, no difiante de Efia- 
dilh> unaScñora muy devota de N*SJe /¿CmWiVAíiUevava todos los Sábados 
,-nzeytepara fu Lampara ; y comomidia, defpüesde tan devota diligencia,he- 
ytha por fu Calera, bolviendo á fu Cafa , notaífe j.íjue.cl vafq, en qne avia-llér 
tvado cfta el azeytc 5ellava Heno , dixo ida Cafcra : porqué no avia * echado el 
szeyte en laLatt̂ pata? Aque refpondió la Cafera: que avia: cnmplido con fn 
vdevocton,de que quedo admirada la Señora; lo mifrao fncédto en otra oca- 
üon á la mifina Señora, ( y al Ptiocdel Santuario ̂  que puefta émefle ttcmpd, 
-en oración , dando gracias á Dios por tantas Maravillas , y i'lífeticordí-is de, 
Xu Madre SSa* quedó abierta, y vi ó , que N.Sa.ycl Niño jefns dciandoel 
JNicho de fu Altar, venían azia la lámpara, y la dkvan fu- bendición: Él Prior,' 
-que feria tan devoto * y vntuofo , como dklu Señora , notó éfia maravilla;
■y tocando una Campanilla, como zyifando i  todos,vinieran á ver elPmdigio, 
xxdamó, A Lampara. A la Lampeara, Milagro <9“c. con qne fe duele deaír.ió 
.que no fe puede explicar; i  efie niidu,y efi repito bol vi ó laSeñora del éxrafis,
>y refirió lo que avia vifio : y el Prior; y otros vieron , que N;Sa* fe bolvló ¡ 
Altar, confu.Hijo SS. y*de 3a Lampara rcbolava azeyte por d pilar, ó coJuní- - 
na, y defdQcífe.día.CQana üempj:edicho'UcolMíiageofo.de_cfia.Columna: efii •

■ 1 p¡C- v>!



piedra es la que dava copiaía abundancia del Azeyte de confojacíon a Jobf 5); ';.Y’: , A Y ' , ]
a la? Almas, qué defeau díraffe de fus accidentes* S. Grego’r ió jf  uronenfe' ( ó )  Y:Tob c i g  6  V t f r á  

qnsen eí Coavéqtó de R díg ioL s, furtdadoen Pi&avit (la Ciudad de i ñ i b ; t í -
Poitiers ert Francia) avia una Lampara Milagrofa,,donde, quáhto mas ardia^ ^ i^ /^ v P in e d a  '

. rnasíebof^Vá el Azeyte : por;dfo rebófa azeyte & Columna de id CarrodÍHa¿ ^ l. V  ̂
porque en aquella Lampara antigua , ardió la llama del amor a María Y Quaf d ’_■* ^
fea Mayor Milagro , fer¿ argumento de los Patíegydílas de N . S a . d 'e l a  C a r r o -  DeGitífia Martyr*. 
d i l í a , a quienes, yaque no puedo dar materiales , les dexo eí empeño de lia-  ̂

jnar á ia devoción : 1o qu,e qo>tííileiii la cx|ieriencia'e[i eí Templó de la
es, que no ardí h  Lampara , un dar Azeyte la piedra :,cümo fe v i o  eiiJ#/. 

aiciuil V ¡lita, qae .hizo de ede Sniicuncio eí líhna. Señor Obifpo de Lérida 0 *
Pedro Ant.óiud Serra: deben los Señores Obifpos.exaíiiiirac qué fe oyeii.\  y :
^prodigios.; pifa que no aya errores en fus.gy.ejas i defeando pues 5-efte ¿ d o fó / Y 1; ; \
¿Prelado , fe coutiriualTe ía devoción de N.S¿* fin engaños, vtdgates , hizo lai» Y-; :„■■'■ ; -I 
.diligencias , que debía : mandoíicnr Ja Lampara yá dicha , dedil lugar , y 
¿ponerla ante el Altar de N.S. y picar la piedra, para ver , fi acaío era aquel - ■ - YAf*'’! *
<cor nacido .de cofa fo rre ra , a dkha piedra:.pero fe experimento,que la Lam- J Y
^para nunca quito arder e-fnera de fu logar aoriguo , ardiendo Otras ep prefeú- ' ‘
;cia de N.Sa* todo lo qual coníiderado con cuidado por i&. V illa, y domefíteos
-de \¿  Cafa de N.Sa. rcfolvieroíi, que tres Sacerdotes ( fe liámavari Pedro lid- :' * ' ; ‘ - *■
711a Racionero , Moflen Juan Carbonell, y Moífen Miguel Marqpes ) forrad - . ,
* acompañados dd Bayle de Ía Villa , llamado Francifco Fumaz * 6 Finías ) al 
-¿.Santuario de N*Sa. y celebraUen Midas en el Altar de N.Sa. pidiéndola luz eif 
jaquel cafo. Limpiaron , y aderezaron la Lampara , antes de ponerla en pre- 
dénciade N.Sa.-pero loque fucedíó,es, que antes de dezfc los.Kyiies el Saeer-
Mote primero , que celebró, fe apagó te Lampara , y lo miímo fucedió en Jas .. Y; ■
<jtras dos MtfTas: de todo el fucdTo fe dio noticia al Señor ObKpo , el qué " Y
tpnartdó , que fe bólvidfe la Lampara á íu primer logar , y aquí ardió, cornó 
Cantes : feguoda vez le hizo Relación al Señor Gbifpo, y admirado * y probar 
:do todo él fuceífo , les dixo : proGguídTen en fu devoción , y eo celebra? ios 
iavores de N* Sa, De todo fe hizo Acto publico , para que coñftaífé á I03 ve
nideros* ' ' ■*
* No obllante, que eftá tan calibeada ella Fuente Milagrofade Azeyte de - *
;MÍferícordias, fcavo (dízc laRekcíon citada ) fugeto, qüecuriofo, ó incre-
Mulo (qceda dicho entilo, que no ceoia Autoridad publica) que quifo hazeí
prueba de eñe prodigio, picando la piedra ; pero luego quedo défepgauadp,
jy yó diría, que elle defengaño Lie^omo Milagro, pues í̂ta efptcie de geoíos* ; ’ J - Y

ĵor no tener ingenio dócil, fuelen atreverfc4 haíla tentar i  Píos * y atm>cotnó :  ̂ ■
^¿les , quedar incurables. El Azcjte de N/Sa* ablandó fií coraaon* • * 
r No fe debe omitir el Milagro 3 que efqrive el P̂ Camos fíl fíi citado Xá- Y ^
■ bro# Vivía en la Villa de Eíladiiia , unaDonztlla honcíla ¿ dtl trabajo átíu$ 
manos , fofda, y nítida, y velando una noche en ia VígDiade la fcfUvjdad dt 
efta S.Imagen fque fe celebra el dia S.de Sedtrobre) cotí d ntimcrofo coñeer- 
f o , que entonces uíava días Vigilias, recibió de 1& mano Soberana de N* *
Jos dos favores, que la hiz¡tron*dichofa : tftos fon, la habla t y pttio t que ja* ‘ .
mis avía tenido. Saccdió-cn d  año de 1 5í?3* y fe hizo A Ao publico por Gcro- ^
nymo Nabal, Notario-KsaL En memoria de eíle favo?:, qmfo ía Doníciía, ^

- addance fer llamada MarM, como que avia nacido en etfc diâ para que oyen- ,
. ; do efte dulcífsimo Nombre,diera Gempte gracias por el favor, á fu Protejo*- 

; Ti* El P.Cambs dixo: que era deceüanaífiíforja particular de cüa S, Imsgesi*
‘ y avíettdo crecido tatito ios Milagros, y culto de NpSa# dcfdé aquellos tiem* >

' «p os, oy'ay mas tázon para publicarla »7®° contetítarfe lá deVocíoti ■ n
¿jtoro h  con aquélla R elacW  ta& breve* D ios lo tnfpíte a quicá colívitíiewjf • v  

pafa gloria lu ya, y de fu Madre SSa* dt Ia CarF9diU&* 1 — Y."'Y * i
—r’;T ' ü ■' ' - ' r ;1 ' . '  ̂ . ' j ' r 1

, f. '' ' . ,1

:\ z ' • - y' - " S.S*Í ; : :;;Y

v de Nnejird SeñorA'iñ Aragotíi
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N* SA DEL ROMERAL,

. . ÍO
Hirt.de S* Juan de 
la Peña lib+i*c.i y.

(*)
Ibidcm

a)
Ibid*//¿. ¿,c. aa,

. C4)
Ibid* Uht 5, c. 24.

* . tó*Jardín de María 
S$.lib.$tcap.6,

W  .
O, y §

(7)
In Píalm. 64. .̂ 3.
Í2£7£>we¿ií? íî /aj, eü 
formofas Pu elL u de 
fm x ifh t f dtjigna- 
tum Plelcns^atuií 
rtliqñii loaun , cü 
inferiptiont ; bit 
¡osas Helena*

Robada en Braba* 
vía Ja S.Imagen de 
N. Sa. del Monte 
Afpero,fe íubíl i íur 
yo k  que oy baze 
Io$ mífmos favo
res. Coitio eferív« 
Bayerfmk tóeaí* 
uit.HumAn.lib* M* 
v* S. Alaria f*¿* 
a j  £.

'.f i'.'.

EN LA IGLESIA COLLEGIAL DE LA VILLA
de íVlonzon. -i

L A antigua ; y Noble Villa de Monzón limada en las Riberas del Río Clri*
■ ca , fue libertada del poder tyrano de los Moros por N. Rey D.Sanchfli 

*RaniirezeneÍ año ioStf.comó eftrive dAbadBriz Martínez; (i)Logrbtan ce-i 
iebre Vidoria el día de S.Juan Banttrta, Patrón de las Conquiflas de Aragón  ̂
/pOr lo qual fundó aquí Igleíia, que dedicó ál miftno Precurfor, (2) entregar*- 
dolí al Real Monáfterio de í'.juan de la Peña : eftlmó tanco á ella Villa aquél 
¡yajerofo Príncipe , que la hizo Ciudad, y d titulo de Rey de ella dio á fu Hi- 
joJD. Pedro,(3) aviendo fido antes Cabeza de Rey no, poíTelda de los Moros:

- toda fe dedicó á la-piedad Chriftiana , fiehdo la primera de Efpana , que tuv» 
Convento de Ca valleros Templarios (4 ) que tanto eRimaron N*Reyes, y, 

¿Jes ayudaron eh nû Rras Canquiftas; y óy es de la Religión de S. Juan de 
Malta,no aviendo jamas falido aciPatrocínío de tanSoberano Precurfor,defdei 
fu libertad recobrada, harta oy : lüuftraronla defpues los Reyes de Aragonf 
«lebrandoen ella Corres , y dándola íingaíares Privilegios; pero quíent 
toas la ennobleció, fue la Reyna de los Cielos, María SS. honrándola con un* 
-S. Imagen luya, muy Milagrofa : llamafe rila N* Sa. del Romeral̂  tomando el 
nombre de aquella faludablc plaota: El P. Camós { 5 ) dize; que aunque fe 
perdieron las noticias eferitas deí Hallazgo Soberano de ella S. Imagen, conf

ita por la tradición de aquella VHla, que fe halló debaxo de un Romero en 
el mifmo Ctío , donde oyeftá fu Igkfia , no lexos del CaftiHo de dicha Villar 
era eflc litio deírerto , muy poblado de Romeros , y coa tan feliz Hallazgo 
Comenzaron los fíeles á poblarlo,edificando aquí una Iglefia Parroqial, á cuya 
fombra vivian defendidos de todos los trabajos 3 gozó efia Villa de la S. Ima
gen de N. Sa. harta el ano de 1542. en que con los trabajos, que refiere el P. 
irr* Juan Ginto del Orden Seráfico en fu Milicia Divina# Humana{ 6 )ía vino 
d mayor de todos , que fue, perderfe la S. Imagen , fin averfe podido jamas 
averiguar , en que manos avia dado. Perdiófe pues la S. Imagen de H,Sa, dd 
Momeral; lloróla Monzon , y aun la llora , porque no ha querido mamfeftarfe 
fu Reyqa Soberana : puede fervir de confuelo ádta Villa fu llanto, y perdida 
Tm culpa fuya la S. Imagen , la efperanza de recobrarla, con algún Mílagrafo 
Hallazgo , que ferene fu trifteza:fírvc oy de gloria, y elogio en efta Relación*- 
a2V. Sa* del Romeral, fu fiíencio, y S mi me fuccdc por nccefsidadjo que de 
induílria, a aquel Celebrado Pintor Antiguo, de quien dize Lorino ( 7 ) que 
pintando las celebradas bellezas antignas,y no attevicndofe ápintar á fu Hel<w 
na , deió en la tabla un vacio, que fírviera de imagen fuya, pues aísí quedava 
biea encomendada la belleza de Helena: ni yo me atreviera,ni puedo deferíbir 
la Belleza de N, Sa. dtl Romeral, porque oymo parece', ni ay de ella noticia* 
pero digo mejor, que aquel adulador: Éjlc es el lugar de las mas bermofas, que 
infinitas Helenas : «íle vacio llenara de alabanzas i  María , fien do fu mayor* 
elogio, por Madre de el Inefable, fu filcncio. _ \

No podiendo vivirMonzon,fin Imagen dcMaria,pues por ella refpirava  ̂
y oy fufpira, procuró , que fe formarte otra femejante i  la Antigua, quaato ft. 
pudieCTe; es efU de madera, y alca dos palmos poco mas, ó menos; la Antigu* 
era de Marfil, muy hermofa, y era alta palmo , y medio: U prefente fe veneré 
en el Altar mayor de dicha Igkfía, que unida con U de S* Eftevan, fue erigid  ̂
en Collegial por N. SS,J?jdre Paulo V. Es Iglefía coufagradi , y fe celebra, 1* 
JieíU de fu coníhgracion d Domingo defpues de la Ocla va'de la Epifanía. Lz 
de N. Sa. fe celebra ei día i 5. de Agorto , y dé la Aífumcion de N. Sa* a los >

Ciclos



deNu'eJlraSetÍQirdettArágofti
Cielos; ay en cite din Proeeísion General, y fe lleva la' S. Ttúzgen por la Villa 
con grande confudo dé fus mofadores; año de itfQ2, en qüe fehizíeron fícfiav 
muy fblemues, hízOiQ, Sa. un grande prodigio , dando fallid á Pedto Kaynat 

’ vecino dé la Villa jt ¿í que fe le avía rompido défgraciadaníebte una pierna, y/ 
aviendo olretído a Sa* hazerla unariqqifsima cama , éñ qué fueSe Década 
en proeefsion , cumplió fu voto, habiendo la de Damafcó Carmeíí con muy. 

'preciofas fragas de oro; y defdc efte tiempo llevan íos dcybfós a N*Sa. en cria 
i cama , como ufa ia piedad Chrifljana en otris partés de Ni;Reyno. Losqirb̂  
,digios1que N. Sa* ha obfado/on Angulares, c infiniro f̂inldo fü Santa Capílfa 
ei Aíylo de aquella Villa, y comarca en todas las necefsidadey*

NUESTRA SEñORA .

DE LA ALEGRIA,
EN LOS TERMINOS DE.LA MISMA VILLA

de Monzon.

E N los términos de k  míffna V1IÍ3 de Monzón ,  y Partida llamada délas 
Celtas fe venera N* S¿. de la Alegria^l P.Piquer en fnsHoticiasS ¿grada?- 

de Arjgon M. S. díze: fue hallada por unos Paño'.es , y que la dio nombre,q 
lla alegría, que mueflía la S. Imagen , ó la que lograron con fu Hallazgo i fue 
antiguamente llamada de las Celias por el litio,donde fe halló: Las EfcritnráS, 
que nos darían noticia .clara de fu principia, y evito antiguo, fe perdieron en 
los años de 1640. en que padeció aquella las hoiHiídades de la guerra'; los 
Ancianos de la Villa dizea : que la Hermíta de efta S. Imagen fae fabricada, ó 
reedificada por la devoción de N. R^y D; Jayme í .  de Aragón , por los mu
chosfavores,que deN. Sa. avia recibido en fn pridon del CaíUUo de Monzoñ; 
el P, Píquer eferive: que d teforero Bullón ( no da mas clara noticia de ¿íbe 
Cavalkro ) invocando á efta S. Imagen , en nna rortrtenta en d mar, logró el 
confueló , que cfta Divina Eftrdia comunica á fus devotos afligidos, y qne fa 
ofreció ofrendas de mucho valor. Van los fieles en Prócefcioná yifitar á eífa 
5. Imagen en el día fegundo de la Pafqua de Refurreccion* Es la S. Imagen de 
'madéfa, ¡ é$¿ en pie, y tiene al SS. Niño en fus brazos.

 ̂r ■ ' ' !■  ■ - - m —m — -------------- ■  ■■ i— .1.11 umm.,

N.‘ S.A DE LAX,
EN LOS TERMINOS DE LA MIS MA VILLA, ■ '

EN los Términos de la mifina V illa  fe venera A*. Sa* de Lajet en donde, y fn 
fus cercanías hnvo antiguamente quieto Lugares, liiroados;Líííf:

La Car ¿ o \  y Rsgiro ; del primero tomó fu titulo la S. Imagen , porque per- 
tenecensfa fas termino^ : ellos pueblos , fe defpoblaron por la pefie: prrp ina 
acabó la devoción con cUós^pucs dtfde tiempo imiormorial fe hazeprocefcion. 
a fu Hermitt en el día de S, Jorge* no ay duda * quc dicha S. 3magepfufRe> 
Íiquía dr aígani Igícfia de aquellos Pueblos, qnr ía Providenc;zPivma 

t y  Ó para culto de N. Sa* elP .P iquet en fus ttoticias Sagradas de Aea f̂ífs 
.-Ílzé: fue hallada tk Si müagrofimentc de el m odo, f



i f 1 ae  efte hallazgo no diz?palabra: fole añide urjMilagro muy grad o fo .P íretio  
r - 'á  k  V í lk  de Monzón,que k  Campana de cfta Hermica era muy crecida,y afsr 

quitándola de fu torre, fubíiiruydorra menor , y la de N . Sa. fue traída a l*
: iVilla * y colocada emuna torre vecina á las cafas de Coqctjb. Cafo raro! ál 

* ¿ero día te vio vacío eí nicho, que ocupara dicha Campana, boiviéndofe milá- 
grofamente a fqHermít£:dize elP.Piquer,que es ttmy fmgular cílaCampana co- 
jra Nublados, y que cuydan los fieles de tocarla en eífe tiempo por los faVo- 

: jes , que reciben de1 ella en las témpeftades. Es la S. Imagen de madera; 
atiene al Niño Jefus en fus brazos: eftá Tentada en una Sillita t2mbíen de 
madera i el concurfo a eíía S* Imagen en todas las necesidades es muy 
Érequcnte. J

N .\S\ DE TERREU
ÉN LA PARDINA DE ESTE NOMBRE , CERCA DE

- La Villa de Monzon*

CErca de las Riberas del Rio Cinca, debaxo de la Villa de Monzon, y en«?
ere los Lugares de Selgua, Ei Tormilío, y Pomar^ay nna'Pardica llama* 

Jda Ttrrett, nombre del pueblo , que huvo aquí antiguamente : aquella es oy 
tMonte redondo, y pofcfsíon de los muy Iliufires ScñeresMarquefes dclitrra: 
-en medio de efta Pardina ay una Cafadc el Señor, y en ella una devotaCapilla,- 
rn que fe venera N, Sa. de Terrea, aviendo confervado en fu Gloriofo tirulo, 
;cl nombre de la Pardina : La Tradición afirma , que cfta S. Imagen fue aquí 
Aparecida, y algunos, que oy viven, han viílo Efcriruras antiguas, quedavan 

JteíUmonio de elle favotiau oque citas oy no fe hallan, porque en íá entrada de 
jas Armíts Franccfas en efte territorio en el año de.i^o.pára que no perecic- ; 
líen con el común incendio de la guerrâ Ie retiraron á algún Archivó ( qual feaí*/ 

:íe ignora) para que fe afTeguraíícn; pyro fi bien guardadas, quedan fiemprc ef- 
tcondidas : haze memoria de cita S. Imagen el P. Narcifo Caraos eri Cujardi# 
de Muría, al fin de el Libro 5* áe Jas Imágenes de ella Reyna Soberana, vece- 
yadas en fuObifpado dcLerida;aunquc fe abíiicne de llamarla Aparecida,por- 
.]que quizá,ni eftas concifas noticias halle,que aiTeguraflcn fu Relación,ŷ  nadie 
lo ha viílo tod o , aunque cada uno trabaje lo que pueda, en el Jardín de Mana; 
fcierto esjqne lmenos es Antigua, y imlagrofa /como Ib demúcftfán los fbcc-4 
Jfos, qneduega dké: fu Igiefia.eftá , roas que contigua á la cafa dicha, cerrada 
tientro de fus muros : vive en efta un Bayle con fu familia, para la ádmihlftra- 
«ion de la hazieuda, y montes de la Pardina: y logra el confuelo.de dos fuen- ¡ 
tes, y una balfa  ̂ en qae rara vez falta la agna/fiendo en aquel territorio muy 
efeafas las lluvias, y parecen favores dé N.Sa. para que fe confervc fu Santuâ  
rio de Tcn'tti -- ocupa el lugar principal de efte la S. Imagen en un devoto Al
tar ; as la S. Imagen de paña { qué Hernán Cartón) y es; alta, tres-pádrabs: eftá 
Colocada fobre un Banquillo pintado : el Roftro de N. Sa. es muy fiermofos ? 
el Niño jefas es de la raifraa materia: tiende fu Madre SS. con ambasmanos* 
á fu lado. Su fiefta fe celebra en el dia S. de Setiembre , y de el Nacimiento de 
N. Sa. por el mes deMayo concurren á venerarla, ocho lugares vecinos én dif- 
. tintos días; y repiten efta veneración, quando padecen falta de agua * y Talud*
, que logran en cita Ara de María, con mucho confucío : es univer&l fu devó-, 
cióp en todo d Partido de la Ciudad de Barbaílro. ^

Los favores, que N. Sa. hafiecho á fus de votos,fon muchos,y Ungulares;
. diré algunos * qüe fe notaron : Comencemos por el / que fiicédío en fu Café ; 
per los anos de las guerras de rbkju. Eílá>corao queda dicho ’, la Caíaíoíac*

'■ mcájA‘ i;x



de N u ejírd  Señora en A ragón, ^41
inedia dé h  Patdína * y afsi expaefta á algunos ínfultos ,y analtos de gente $¿' 
ternero!* de Dios : algunos faídadatcílrafigeros , GÍvidados de fu difcípiin  ̂
militar Chriftiana, venían en aquellos anos á robaría-.fu Santero IlamadoPedto 
Marco con una hermana , que fuftencava eaeftc Santuario , procuro varia¿- 
yezes fu debida defénfa, contra muchos de aquellos * y efeapb de fus tiiano  ̂
varias vezes, atribu yendo fa libertad a N. Sa. cuya caufa, y-ca& defendí £3 
los Gozos antiguos de efta S. Imagen ( que cantan fus devotos) feíme me*:i 
moría de un Milagro, que N. Sa. hizo con una Nina de eres anos , natural dtf 
Morilla diñante tres leguas de elle Santuario : filió ía Nina de cafa de fus Pa
dres , y caminando perdida pollas efpcfnras de los montes , vino á parar k. 
una fabina , que eflava á la villa deí Santuario : aquí elluvo eres dtas debajo 
de la fabina, y en elfos la alimento N. Sa* como ¿cfpues fe examinó,por lo qu¿ 
ella conlefsó,/ circuílanci*s,que lo hazian conprobabíe, Semejante i  eñe es,et 
favor que hizo N, Sa. de Terrea á unos Niños en el ano de i6p7* falíeron dei 
tugar de Lagimarota dos Niños , primos hermanos, de edad de qaatro años* y naturales de efte Pueblo,de cafa de fus Padres,y eftnvleron perdidos quatr# 
dias, por mas diligencias, que hízieron fus Padres: paflados elfos Je convoca-* 
ron quatro lugares vezinos para bufcarlos por todos fus inoatesíileaáron ellos 
exploradores piadofos cerca del Santuario áe'N. Sa* y hallaron á los Niños fe-* 
parados,el ano de el otro: ambos cubiertos confuía fu canillita, y laítímados 
de los golpes,que avian recibido enere las matas efpefas, que avían penetrado 
en dos leguas de fr agofa feiva, eftuvíeron jautos tres días,y noches, y después 
fe feparó el uno de el otro* fin faber, como:el uno fe Hamava jofeph Yfteio, 3 
quien haí latón los de Eitorraillo , cantando * y preguntado »quien le avia dado 
de comer? refpondió: que um Sa. mas hermofa, que fn madre : y que le dava 
iodo ló* que quería: el Cegando fe llamava JofephFerrer, a quien hallaron los 
de Lagunarcta, tomando el Sol al abrigo de una mata: preguntaron á eñe lo 
mifmo , que ai primero , y reipondló de la mifma manera 5 como fi ambos 
hablaran por una boca: dieron gracias a N. Sa. por favor tan peregrino , con 
alegría uníverfai de aquellos Pueblos s que avian coucurrido ñ tan defeado 
hallazgo : paliados algunos días llevaron fus Padres a los Niños a N. Sa, del 
T̂ ueyo de Barbaftro, y preguntándoles , fi era acafo aquella Señora, la que Ies 
avia dado de comer? refpondietoü t que no : llegando defpues á N. Sa, ¿s 
Tema , les preguntaron lo miGno,y díxeron : que aquella era, la que los avia 
alimentado 3 y regalado: de unaconfdsioa tan fenchía * como de quienes no 
faben fingir, pero G,publicar las Glorias de Dios, infirió la piedad. thriftiana*- 
que N. Sa, ¿i Terrat era, la que fe avia moñrado Madre de aquellos Nulos 
perdidos,)? Patrona en guardarlos lilefoSjde la voracidad de las fieras: de tilos 
Niños , vive oy el uno, muy agradecido, como debe , a ella 3. Imagen: ano 
de los que han de pelado en efia Relación, fe halló, quando hallaron ¿ uno de 
los Niños.Se dexó pendiente en la Hcraiiea un quadro , que demueftra todo 
el fuccffo para memoria de tan faro beneficio.

O ero Quadro fe vee en eñe Santuario, que dexó un Vecino de la Ciudad 
cleBirbiilo, por averie librado N. Sj. de Terrea, una mañana ds S. Juan, de 
evidente peligro de ahogar fe en el Rio Vero: invoco á efia fu Patrona, y íáUó 
convida de aquel ríefgo. Año dfe i í Sj. paliando Jofeph Argentai,nariiral de 
Hit che , el rio Cinca por la Barca , fe levantó un ur acan, que lo arrojó ds eftt 

 ̂ al Rio: lleváronlo las aguas, largo trecho halla una eñacada , en que quedó 
; ¿encado: fobrevíno al uracan una grande avenida, que arlefgava mas fu vidas 

profsigaió en invocar á AT. Sa. de Terreâ  y logro el quedar fef.rada, y figuro 
en la eñacada, hiña que el barquera, que no fe avia atrevido a. entrst a nado, 
defató la Barca, y pudo en ella facar libre á aquel devoto de N. Sa- a cuyo fa* 
jjíor atribuyó verfe libre de tantos ricfgos , en Río tan candaíoío. Año de 

alcanzó por intsrccfsion de 2Y, Sa, de Terrea, la falud, y (íegun fe cree) 
v ía vida, Doña Teteía Armella , Niña de pocos anos , natural de Haefca 5 c 
Júja d<? DonLuy^d í̂acll  ̂ de aquella.Ciudad; teula cfií GivaÜeio
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devoción de viíitar e/le Ssnfuárió, úefíipfc, qlic pálfava á Aleóles : h7¿q ¿Ü 
año efta vifita c» compañía de fu Señora , y de fu hija, por eft'áí tífe tfe  eíW 

ta á N Sa adaleció defpu« enHucícaD/Terefajy no aviendo remedió hutnahr

■ ,pwes en breve rato * defpues que la avian ya llorado los do'itieíUcos, fe levantó 
: ja Niña buena , y íana ¡ oy en el año de 1713* vive agradecida a fu Celefíial 

Madre, como deudora de fu vida, y talud j* mandaron* f e  Padres fabíScar.el 
Üetablo , en que eftá oy colocada la Sa* Imagen, y la ofrecieron un frontal de 
tafetán doble , y una calila de Rafo blanco* Año de 3700. un vecino de Vá-; 
Robar, baldado, y tanto, que apenas podía valerfe de las muleraf, llego á ef- 
te Santuario , y.dcfpues de aver hecho fu vifita ¿ N, S¿* boWió á fu cala con 

.-entera (alad , desando aquí Us muletas para tcftimorno del favor recibido* 
'Año de 1701- pafaudo un hombre baldado , y tanto qu&venia eafi atacar ftt 
cabeza con las rodillas,á los baños deírancia enBañerasjfe hofpedó una noche, 
en la Cafa de A7* S¿r de Terreu; pcrfuadleronle el Bayle de Ja Pardina, y clSan- 
tero , fiara fu falud en el Patrocinio de N. Sa, animado el enfermo coú elle fa- 
no confqo, viíiró fu S. Imagen aquella noche , efiando en fu Capilla por largo 
rato * fe recogió á fu cama con fu roifmo impedimento ; pero i  la mañana fe 
¿hallo fino , y libre de fu enfermedad , y dando á N. Sa. las gracias , fe reílitu- 
yo á fu cafa muy alegre , y fin gafto de viage tan largo , y mayor paciencia* 
que necefsitava, Ano de 1703* aviendo María de Pifa , hija de los Santeros de 
N* Sa* aliñado la lampara de fu Altar, fe retiró a lacafií poco tiempo defpues 
oyó un ruido grande un Eclefiaftico * que fe hallava en la Hermita para dezie; 
MiGfa; baxó á lalgíefia , y vio , que avia caído la lampara , y fu vidrio , que 
Avia faltado de fus Cadenillas , como dos paffos, fin verterle una gota de azey-* 
te,y eftava derecho, luciendo , como antfs: fe vio defpues, que el clavóla que 
; eílava atada la cuerda de la lampara , fe avía defprendido de ia pared, aviendo 
quedado antes aífegurado*

Año de 1717* ¿su el Lugar de Efiicbe Jofepha Almunia 5 natural del mifmüL 
Lugar , padeció una enfermedad tan grave , que de ella murió S juizio de to- 
dos s amortajáronla para llevarla eldia figuiente al fepnkro i fu madre * que 
tenia ella única hija, clamava a AL Sa, de Tctrett , cfpcrando el confudo óex. 
cíla Madre de afligidos: pagadas tres horas * en que la madre , hecha un mas
de lagrimas, fuplicava á N* Sa» bolvíó Jofepha Almunia en si , y con breve-* 
dad convaleció , y vive oy en el año de 1723* Se colgó en ía Hermita la mor
taja , como defpojo vi¿fcorÍcfo déla muerte» ytodos los años v¿ la*referida 
{tenida por refucitada) al Santuario de N. Sa* en compañía de fu madre a píes 
defcalzos, con grande devoción, y ejemplo de los mas devotos. Año de 171S* 
Eulalia N* natural del Lugar de Pomar 3 tenia un dedo de-fe msrujs fen lafli-í: 
«lado de una herida s qac refoivicron los Cirujanos cortarla la mano 3 fin avet 
en lo humano, otro remedio para contener el accidente 3 que Ja avia domina
do ; la noche antecedente al determinado día * para cortarla la mano ; la nm*¡ 
get ( era muy pobre) eltuvo en oración muy devota,pidiendo á A7. Sa. de *ícv̂  
tete el remedio de fu filad , y vida ,cn la de fus manos , de quieneŝ pendia fo 
alimento: otrecíb a N. Sa* vlíitar fu Santuario tres ¿idos a pies defcal¿os j( y 
darla una mano de cera, que era el don, á que fe podía efiender fu pofsibiíi  ̂
dad: todo eflo ofreció »llenade fee : por la mañana defeubriendola Haga los 
Cirujanos , para ver , íí podían proceder á lo determinado, la hallaron tal,que 
admirados, la preguntaron , que intetcelsioa foberanaavia bufeado para ftt; 

* falud ? Y refpondiendo rqúe U de AL S¿* dcTcrreu, la díltron: uó necclsita- 
va vá de remedio alguno, fino el de fu Divina Bienhcchdra: *y con el favor de 
tila , en breve tiempo convaleció 5 y cumplió fus votos: fe vecn en la Santa; 
Capilla de N. Sa* muchas prcfentallas; entre ellas dos cotonas de plata muy 
antiguas * y otra i  lo moderno: fueron tobados año* pandos un corazón

y una



yntialengua He plata) y  aunque fe fabe, q o í iqliel £ehm una láfetipclotl, que¡. |
¿iría el motivo , y nombre del devoto beneficiado de María SS» fe ignora yá ; ;
con fu perdida* _

Aquí percenece el prodigio , que S. Medardo» Natrón de RibagórzabízO í 
ten eftaj?avdina en gloria de Ñ* Sa. de Terrtu , y como cortejando a fu~Reyna : 5 
Soberana: refiérelo fu devoto * y eloquente Panegiriza D* Miguel Medardo 
de Aroztegui: (1} era incógnito S¿ Medardo Patrón de las lluvias a la Santera f tj
deM* Sa* píadofamuger 5 pero dándola noticia de fus prodigios,, unos vecí-> É ñ tü Guión ÍÚ 
nos de Benavarre , que fe fioípedarón en la cafa de1 N* Sai los vio patentes eá Mó&te23̂ i^ .p ft 
aquellos términos ¡ avia notable falta de agua en aquellos años en dicha Pardi- á S¿>6 
na, y aun parabtvet , la traían de Cinca , no teniéndola ollas fuentes dé lá 
Hermita : informada de los favores de $*, Medardo , encendió unas luces en el 
Altar de M. Sa. e invoco en lo intimo de fu corazón afligido a S* Medardo 3 yp 
fue tan,en breve liberal el Santo, que luego llovió con tanta abundancia éú el 
difttito de la Hermita folamente , antes de concluir fu oración , que fe llenó 
ünabaífa ; afsi favoreció S. Medardo á la devota mnger : afsi cortejó aquel 
Sacerdote de el AkiCsimo a fu Rey na Soberana, no dilatando el beneficio fue-: 
ja de los términos de N. Sa- coartando agora fu liberalidad, para que fe cdtííH 
ciera , que era en gloria de N* Sa. aquel favor, que fojamente fertilizó las tíerji 
ras d« fu Santuario 3 y fue tan corto * paraque fe Tupiera , era por fola Matláí 
SS* y fu cafe* Afsi provocan ios Santos nueftro cuidado , y reprehenden nueí4 
tro ingrato defeuido * para que devotos veneremos ía Imagen de la Madre db 
todas las Miíerícordias* Selle tantos favores de N.Sa* d que confiefla aver rted 
cibido de fu mano Soberana* el devoto, qüe zelofo de la gloria de efta S*ltife4 
gen , ha procurado la Relación, de que fe ha formado eífe t gozofo aquel al 
recibir la Relación , la pufo ertj el pecho 5 y al aflentar el pie izquierdo fobré 
|ma lofe mal legara., cayó e&a Cobre fu pierna 5 y eon ferde pelfo de mas dd 
una arroba ,y caer de cali una vari en alto, no fe notó, fino tuu ligera lcfsion 
íen la pierna vquzndo los prefeotes penfayan , que la avia abajeños 4 molidô
¡toda: atribuyó eíle favor á A7* Sdt de Tetren, cuyas glorías éfeondia en fu pc4 
cho, para que fe manifefLaífca agora. Me he dilatado , mas de lo que acefíu&> V 

, bco, en ella Relación (aunque dexo otros favores ) porque fcan patentes , éf-í 
tos mas fiagulares en Aragón, y en aquel territorio de Gnca , y Alcanadre, f : 
tfla S* Imagen no conocida, fea á rodos notoria % y fe animen fusdevotosd: ’
propagar fu culto 3 j  ampliar fulglefia, que oy es una fola Capilla; se , qü£ ; ; 
íqu oy pobres los de aquel País, afsi pot la falta de cofeehas, como per 
fion de las guerras palladas 3 pero fi fe animan ¿ venerar ¿fu Reynz, logravaff 
U bendición en fus campos * y ca fus «fes £alud»y gracia con-tangran Señ6iií£

■  de’HueJlra Semra eñAfdgm* 4 4

Is¡.A S.A

- - v ;  ^
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E N  L O S  T E R M I N O S  D E L  L U G A R  D E

iS c r r a d u ñ

SErraául és pueblo‘Amado tu Ribagorza, en 1« Riberas del Rio Tfevcná, i  
corta diñan cía de fe Pñ^bla de Roda, y de fu antíqaifsimo Moaafrerio: 

venera aquel adiñancia dctqcdi^ legua de fn población , la $* Imagen de AT* 
S(t. dé Fcyxn, ó Fexá s día fu Iglcífe en un Montecillo, cafi arrimado 3 una 
Pena inaccefsible: Ella S. Imagen fiac hallada úiiíagrofemence en una cueva; 

1; fdiflante un qiíatto de hora de fe Iglefia, en que by fe venera: las circuafian- 
cías de aquel Hallazgo Celcflial fe obícurcderon con fu Antigüedad 51a qual c¿ 

; i i anca l  que ya en el año de i  ipti, qaando aun gemfeo machos pueblos deba-
: ' I t e  50



2,44- hndgefics ApdT.ecidas ¿y Hdllddas
J 'xo del tyrano imperio Maometauo enÓ. de Dcciembre , f^'confágrada fú 

'Igleíta , por Don Gombaldo Obtipo de Róda , como- confia por ána£f<n:ittita 
en pergamino, que fe hallo en una cajuela de piedra , que eftavá'éñ fia nicho, 

/. debato de la Mefa Alear de N.Sa. En el puefio/donde fue hallada la .SV Irfiagen, 
mana íiempre de Ja vecina peña, una fuente , y tán continua , quejam&skt íé~ 
quedad, que acabo varías veces1 con mochas dé aquel rerrírúrio, há cofríómido 
efia, qtiéN* Sa. avia consagrado con la prefenciá dé ñr$. Imagen :te1íimóríiO 
claro de efte , que fe cree Prodigio, es una fuente V que ay á la ¿Cpaída dé la 
Hermira, que fiendo abundante /para toda la cafa > -y devetos * que allí con
curren , en algunos de fequedad , fe lja fecado ; efiá U S. Imagen colocada en 
el hermofo Retablo , que ocupa la frente dé da Igkíia : es de madera : y ,eftá 
fencada en una filia; fu fieíta fe celebra en el dia 8, de Setiembre ? y- dé la Na
tividad de N. Sa. con numerofo concurfo de todo d País ¡ ay también exigida 
aquí una celebre Cofadria a y muy rica de Indulgencias : en efañ<ydé¡id7-u 
traxo de Roma la Gracia de qnatro Indulgencias Plénarias, cofi Uílibemd de 
elegir la mifmaCofadria los dias } en que fe podrían ganar : y efeogíérén los 
figuientes ; la feria 3* y 4. de la íegunda Dominica de O&ubre; d‘diá de Sí Jo- 
feph , y el de S. Martin Obífpo , y Confeífor , que es titular de; lá- Igkíia dé 
Serrradui: fueron aprobados ellos di as por el Ordinario , y en ellos févee 
gtada la devoción de N.Sa* que pretendió fu Cofadria con ellas Indulgencias* 
Son muchas las perfonas de díítíacion , que han entrado cü efth'Gofedriay fé 
refieren el V* D. Fr. Frandfco López de Urraca'Obifpo de Barbaftro, y el IR 
lufirifsimo Señor D. Fr. Miguel de Molina, Obíípo de Lérida; y ü^ftds acoaiT 
panan muchas perfonas Nobles de aquellas Montañas.Ay en eíle Santuario di-í 
ferias, y rícas'Jocalias , que la devoción ia ofreció ¿-¿gradecidá* - r 
r; Entre fus Prefshtallas fe veea varios , y diferentes chapines, qWfon teR 

, tefUmonio en fu criardiaanr iguedad , de la devocion grande , qué en aquellos 
figlos primeros tuvieron los fieles a efta 5# Imagen ay también! muchos grR 
ífos, trofeos de kdibertad , qué lograron , 6 captivos , t> prefOs : y muchos 

1 pechos de plata dhan logrado tantos defautiados ya de los Médicos , la falud¿ 
quq íi fe huvíeran notado los favores, harían biftoría larga: dé ios muchos, éi 
Opa Doña Ana María Xironza , y: Ardatítíy , la que oy vivé én; la Villa d¿ 
Renavarre agradecida' a fu Soberana Bienhechora. Renovándole la fíermita*; 
^yó defdeíu techó, baftaatemeutealto* un Peón de la obra coá la vacia dé 
»malar la cal; invocó a N. Sa* y quedó fin daño alguno i en las guerras de efy 
ta centuria de 1700. dos de aquellos hombres perdidos, por fcüíciofos' de iS 
Repoblica {que él vulgo llama Michekces )robaron'varios veftídós de N. Sa* 
y .llegando ¿Jalarte de Buyra con los veftídos , dunt> enfermó: , y llevado 
al Lugar de Malpis , murió ; el otro fe hinchó todo , y arrepentida , confef-: 
sa íu pecado-rrcfiituyendo-los-veftidos portrunorde rfRcrordc Zírts,y  Ipg- 
go efiuvo fano: otro de la mifma vida perdida , robó la Hermíta cxpcrl** 
mentó luego, que &Ííó'de d(áel ca|igo ( ¿ahqüVptqúeffftS bieo mpreíido } 
rompiendofele una;píerna;porkxqual fue hadado con cfhuxto: a jofepkFona 
dtvilla uno de los Hermiraños , que actualmente refiden en la Hermíta  ̂ata4 
ron aquellos hombres perdí aunque v^d, /íttrdientÉcH ̂ n̂o Icmatarau* 
íe arrojo por una ventana de la caía/ y no repibió daño alguno; antes bien tu
yo poder, y valor pata defatarfe, y efeapar tle aquéllas manos íacrilegaŝ  qu% 
SRbavas U Hcrmiu.



N.A S * DE SIXENAV
EN EL REAL MONASTERIO DE RELIGIOSAS 

de San Juan de Jerufalen de Sixena.

EN las Riberas 4p 1 río Alcanadre fe venera en el celebre Mpaaílcrio de Re** 
ügíofaí de S. Juan Jerufaíen , AL S& de Sixena {de qpien romo el 

nombre efte Moiiaflerio ) cuya Aparición fue eti efti forma: año i fíendo 
Señores de los Lugares de Sirena ( y anees Sixena ) Sena,y Urgelec los Cava* 
fieros de la Religión 4e S. Juan , fue llevada por miniñerio de Angeles una S* 
Imagen de N* Sa, defde la Parroquial 4̂  Sixena, i  una íffo pequeña , que avia 
enunpantano , ó laguna á viña de dicho Lugar ( y donde oy eíláel coro del 
Monafterio ) y como efto nadie lo fupíeífe , temieron los de Sixena, que alguno 
les avia hurtado la dicha S* Imagen, y no tuvieron noticia del lugar , donde 
eftava, hafta que Dios fe digno revelarlo por camino que fola fu providen
cia fupo , y efeogib, Avia cu aque! Lagar una grande manada de Vacas, y cnu 
tre ellas un toro ferocifsimo, el qual defpues, que falto te S* Imagen de la Par
roquial de Sixena * pafiava codas las noches nadando a medio de Ja laguna , y; 
quedavacomo haziendo ceQtincla,y guardando te S* Imagen de N* Sa* miran
do fiempre , ázu donde chava cite , lia divertirte un punco a otra parte: ad
miráronte varías vezes los Paftores del fucefo, y creció en ellos la admiración̂  
ai advertir , que el toro fe olvidaya dsl rcb.anQ , y gaño , por mas,, que defde 
la Ribera de la laguna le amenazavan con hondas , y piedras para focarle de 
allí: entro al fin un Paftor i  la 10a t y reconociéndola toda , y con masrefle  ̂

îon aquel puefto, donde mirava el toro, hallo entre unas cañas , y tamarices 
una S. Imagen de N. Sa. que llevo al Lugar, j  fe depoñtb en fu Parroquí^pe- 
to aquella noihe defaparccib, y hafiandpla menos al día figuientc, creyeron,- 
quete avia buelto á la illa dd pantano : fu ce dio , corrió avían p'enfodo, por
que allí la hallaron, y bqlvieron í  craftedar en préceísíon a la Iglcfia; pero fe- 
ganda ves fe fue ¿ fu íitio primero ; viílos ellos prodigios, fe juntaron varios 
yLugar̂ s vecinos, éhizieron una concordia año , que te-reda cía árbol ver
jla S, Imagen á la Parroquial de Sixena i y que fí fe bolvia á la Ufo s te llevarían 
¡a la Hermíta de S» Aúna en el termino de Sixena; y fi fe iva de aJlí5que la ttá- 
steífen á la Hermita de S, Blas en el Lugar dé Sena,y lino quedava allí ., la traf- 
ládaruBi a otra Hermiti en el Lagar dé Drgeíer (que defines fe Itemb Saoro 
[Domingo) todo ello acordaron , y aprobaron ; peto fiempre cernieron , lo 
que les luccdlo : hizícron todas efteij diligencias; pero en vano, porque la S- 
Îmagen íiempre bolylb á fu ifiz , que avia efeogido para fu. culto , y venera

ción: conociendo pues , era voluntad Üe Dios / que afilíe ía edificaífe Iglefi ,̂ 
'determinaron , que fe fabricaífe luego, y que fe cegaíe teteguru-. de todas efo 
tas tráfladones entendieron cambien, que lá S. Imagen no avfofido hurtad*, 

Jcbmo creyeron al principio ; fino que los Ángeles la avian llevado a: aquella 
ifia: fe celebro el milagro, y. fe público por todo el Reyno de Aragón: cite van 
en efie tiempo en la Ciudad de Huefca N . Rey D, Alonfo 11* y fu muger Doña 

jSauqha, con intento de fundar allí un.Convento dc Reiigicias de S, Benito; ios 
guales , oido efic prodigio , múdaton de difamen , y. aLi comunicada la ma- 
'terfo de fundación de Monafteno de Rdigiofos dc S* Juan enr Sixena con efia 
/Religión, fundaron aquí uno de los celebres M o naden os de Éfpaña, hazícudo 
/fú edificio Magefiuofo , y dotandoío coa rentas muy pingues, y emiquecic- 
/ron défpaes con reliquias muy fin guiares, una de las qttales fue la cabeza, de S* 
/jHcrmercgildo, que pofícyo e(le Monaílerio con las de S. Juña, y Rufina feaf- 
/ta el año 158 penque á petición deFclípe II. fue la déS*Hetmecegildo rraOsda-

.£0I9 Í *  efw R'4
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¡ Monafterip , dcndejííhva la laguna, en que apareció: es de madera  ̂Tentada 
■ en una fiHita : el Niño Jefns , quefuftenta en Tus brazos María SS. da la ben- 
dizxon'ái pueblo , que le mira* cortio fe vec en otras Imágenes de N, Sa. pot 
Venerarfe en el coro , regularmente la llaman Jas Reljgiofas.Aí, Sa, del Cor.ô .

' De Jas primeras plantas del Monaftcrio celebré de Síxena , fue una la In
fanta Dona Dulce Hija de N. Reyp. Alonfo II. y.muertte eftc, fu MugerDo- 
na Sancha , las quales vivieron con mucha virtud , y religión, tiendo no folo 
fundadpras, fino ejemplares de todas las Señoras Nobles , que __alji defpuís 
profesaron : Alonfo de Morgado (1) las liorna Santas, y lo thifmo hazcn otros 

^Autores, que tratan de efte Mónafterio , elqual fe fundo para las hijas de ios 
; Rlcos hombres de Aragón, y otras NobUífsimas Señoras 3 que florecieron en 
“el en virtud , y religión, (x)

Efcríven eftahiftoria La Nuza (3) Uztarroz (4} y Don Juan Anguftin de 
funes (5) donde eferíve la fundación del Monaílerío de Sixena, y las muchas,; 
y largas donaciones , que el Rey Don Alonío II, le hizo. Innumerables fon los 
favores , que recibieron las Religioías de S. Juan, de fu S. Imagen , y no ay, 
capacidad en tan breve Relación, pata dezirlos : folo apuntaré dos: entro una 
vez en el coro , donde fe venera N. Sa. de Sixena ûn perro rabiofo5y fe podro 
ante la S. Imagen, y allí rebentó con admiración de codas las Rcligíofas pré- 
ícntes , que libres de animal tan venenofo , dieron a N. Sa. las gracias por tan 
' fingular favor. En otra ocafion entro en el mifino coro, un toroffuriofo, y no 
hizo daño a Religiofa alguna , antes bien fallo del coro, c Iglefia fin rieígo de 
qnantos avia en ella.

2 . 4 6  Imágenes jiydirecidds ¿y Halladas

- *------ —----*— -  ■■ _ t? j ” ----- 1-----—•----- ---------------- —

N S.DE las v en to sa s ,
-EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE’ SAN PE-

dro de Puyguert.

EN los términos del Lugar de S. Pedio de Puyguert fe venera la S.TmageS 
de N. Sa, de las Vtntafas ; fue dichofo con fu Hallazgo , un Paftor del 

miluio Lugar, que guardava aqui fu ganad» * y lleno de gozo , comunico él 
avilo del ccforo Celeftiaí ¿ fu Parda. Edificóla luego fu piedad Religioía, una 
Canillita, qué aunque pobre * era muy freqaencáda de los devotos : y éftós ea 
‘ciano de i¿ ri. la crecieron * formando la IgléfiajComo o y fe vee* £ft¿ eíleSan* 
diario debaxo de unas Peñas grandes , altas de tierra , unas quárenta varas, y  
"de largo tienen 15 0* patfos j eftin formadas como una media luna , que firve 
.como de techo à la Igtefia * y cafa vecina, que ay para los devotos \ firv̂  la 
* tnifma peña de bobeda 2 una porción de la Iglcíia, y lo reliante de ella ella cu
bierto con rabias : en effe mifmo año fe hizo, y dorò un hérmofo Retablo a N* 
Sa. afcolocarlo en fu pucílo determinaron algunos, que cu él nicho principal 

1 de efte fe pufieranna Imagen nueva de N. Sa. y que la Hallada fe colocara en 
otro Altar de la nüfraa Iglcíia; eftando afsl todo difpuéflo pára la Dedicacioq  ̂
fobrevitio tan horrible tempeftad aquella tarde en toda la comarca, qué rodos 

■ entendieron, que era avilo del Cielo, para que no negaffen i  la principal Itpa-: 
gen el trono primero , que fe la debía ; y afsi dexando el difamen, que avian, 
feguido halla entonces, colocaron en el nicho principal la S. Imagen Hkllaá|j 
y là nueva fe pufo en el miftns Altar àia patte del Evangelio; y experimenta 
toda la comarca fingufares beneficios en fus fagrkdas Aras ; como ío publica 
las muchas Prefentallas , que fe veen en la Santa Capilla. Es Ja S* Imageñ ¿e 
madera, y demueflra fer muy antigua *. efti, como fentada > pero fin trono: és 
gita dos palmos r j  algo mas; tiene à fu Hijo SS. en el braz* ¿aquierdo : los rót-



fcfoS át Madre, e Hija * fe reto carón alga } jorqué lá Afitigfiéáád los ¿vu yx 
desfigurad#: llamare Ñ  Sa. delas Vmtfas aporque fe háíló eícrito en !i miL; 
tná eüe titulo j fin faberfe alufsíon alguna* é fofo*kqtít U devoción piámentjb 
interpreta en gloria de fu Cdeftial Patrona t ñtló es * qtitteñrofd's fuete borní 
fcre antiguo de aquella partida,ó de algún pueblo yá deftrlVÍdo»EfU ^Imagen* 
y fu Iglefia etâ de Moflen jayme Ramera ( y he Pedro ¿ carné díx¿ el Pt Ca* 
mos> no bien Informado ) por fer pDfTefsisn fuya j y de Íii$: Padres $ el fltíói 
jtero defpues hizo donación'de ella* y de Puygüert 4al ÍL Capítulo de ksPar- 
a'oquias de la Villa de Benavarre ( y no á día Villa ) y por eflb todos los £)<̂  
mingos fe canta nn Refponfo general por los fayos; tftc R. Capitulo cuida del 
culto de N* Sa, y todos los dias de Fiefta un Capellán va a dezír Milla por or  ̂
den de dicho Capitulo. Su Píefta fe celebra en el dia 8# de Setiembre > y de Ü 
Natividad de N. Sa. con concurío de los Pueblos Vecinos: vienen aquí enPro*
«efsion por laPafcua át Refurreccion los de S. Pedro de Aleé, y Santa Anni 
de Torres f y cti nao de Mayo d Lugar de Cafterliñas 4 y de Líegüarres po£ 
las LctaidaSj de dos en dos años* Lo principal de la Relación cfcnfta por lo que t
de cdaSS* Imagen efcnvióelP.Narcifo Gamos en fa Jardín (i) de Mafia SSf %gy% \>\ápi X§&

N. S. DE LA ALEGRIA,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE

Benavarrc.

C Oiocfcefia S. ímagtñ irire ios Ápurcdd&s,  y H*lUd¿s , aporque tur,i 
un a ,y oír* íLzcdíJiá* , cimt confiara de la Relación, ó pirque fin dudé 

f  ’-ganda U compete por ¿ver fida kofitAa muchas v:z¿s , y  ñeJin admiración de 
todosy vaya conjafion¿s lis cui muda,y tra flor#*«(como é\zixi)lásSS,ImágeneSi. 
deseando las Antiguos yformando otras nuevas ya ifuhjlitují por aquellauy fien- 
tierrau lá$ Antiguas por ¿rden de fusPrelad&hjw tinte rubor de ¿escarias entre Idk 
inmundicias de los cuerpos difuntos ŝteñio era razan fuellen enterradas en tier
ra libte de corrupción , y come en fagrario , pues la ST J¡lefia ájsi llama aquel 
Jugar , donde quedan las Reliquias de las cofas Sagradas , qut-eonfnme reverente 
W fuego* lie leído tifa ignorancia en tontos dar, tu arios de Efpaña , que me bá 

' obligado d házer efi& * como advertencia, yfervird de éfcarimente ¡a trágica Re- 
íaú&n ie efia S> Imagen, que porque Dios qirif* , contra la ñecla porfia de ios in
devotos , paro en fer de N  Esym de Aragón , y defu dicho fia * Alar Usía 
Ŵilla de BenaVarre, figurâ /agrada Antiguâ  y nueva Alegría*

£q el camino Real de li Villa 4c Benavarrc i  la de TolV¿\ y k diüsncia dé 
^rfisqtiirrosde íegaadela primera, fe vefttri en ünaHcrnlItá muy hertDó& 
3a Miiagroía Imagen de Ñ. Sa. de la Alegre* - la biftória de eüa S. Imagen es 
muy rara, y digna de memoria, por la que tuvo fiempre de efta Imagen, aque- 

- 31a Divina Providencia, que como rn nada falta, ni igíla, eonfeiva íingaíar- 
jnente fobre todo Con le] o humano , las SS. Imágenes s y Reliquias 4 por rsros 

■ icammosife Venero primero éfiaS.Iiuagen en lalglcGa dzÑwSa-Jle laPie&ad{ oktt 
«celebrada 07 por la de fus Prodigios) limada eü los términos de laAtmáma da 
£.ynantpóco diñante de la Villa deMohzbn:dizcn:tuvo aquella, eí iniícnq tíralo 
del a Piedad,y aun añade alguno , que fue Aparecida en el milmo litio por los 
safios de 143 y de N. Sabio Rey D. Alonfo V. de Aragón i aqceb que tro to
do fue Cefir ; excepto en la Religión > en que 4 imitando Cacoiidísimo ¿ los 
Católicos Antiguos Reyes de Aragón , fue excmplar d- todos íos ve Efpaña) 
en cuyos días, 6 pdca defpues ocupando unas tropas elVí‘-‘-gcras d Calliho de 

} £ífi¿aar9Bl? HxíBÍU SH &  & filé?* fu Ucrikgo



vlüror las manos k la S. Imag*i> ( o y de la AUgrU) y h  cabecha. ai SS.Nifio Je¡a 
"vfas ; villa e íh  S- Imagen por un Señor Obifpo de Lérida en a&ual vifita , fue 
faundada reparar, ó enterrar s porque fe veía muy indecente, y afeada ¡ ese-* 
jtutófe lo (egundo con falo di&unea de algunos, y defeonfudo de cafi todos,' 
Sepultándola con fu memoria en el cementerio de dicho Lugar de la Alrautiias 
‘corm as de ochenta años eftuvo encerrada la S. Imagen { fegun coníb por Iz 

-(Tradición común ) de que reiultó el olvido de ella , y  aun de fu fepuíturajpor 
, íaltade cita Imagen fabricaron los de la Almunia otra , y la colocaron en la 
,! 'niifma Hermíta , y Altat de aquella fepuluda : afsi fe venera va la nueva , oI-í  
Nidada la Antigua.  ̂ ^

Pcfpues de paífados mas de ochenta años defde el entierro de laS.Itnagen,' 
'fcafualmence abriendo una fepultura en dicho cementerio , para hazer el de un 
'Niño {cafo raro l ) fe hallo iz S. Imagen libre de toda corrupción , y con ei 
mifmo alegre roílro ¿ qüe oy oftenta ¿ fus devotos: pareció á los de la Alma-, 
tila , qué agora refucltava fu Gioria, y alegría, fegun fe mollearon devotos ea 
renovar fu antiguo culto : efts fe cofcfervó muchos años en la Iglefia Parro, 
quial, obrando muchos Prodigios ta los partos peligrofos $ pero como fiem-; 
|>re eílava fin manos, e indecente, mando en a&ual vifita otro Señor Obifpo 
íle Lérida, que fe cerrafíc en un Armario de dicha Iglefia , lo que ejecutaron, 
jtabicandola en un hueco con ycfo , y ladrillo : afsl quedó enterrada fegunda 
> ez, aunque en litio menos indccorofo : defde que efiuvo aquí oculta , fe mu 
flifeftó una fombra, e Imagen mal {mejor diré ) bien bofquexadz de la mífma 
Imagen en el tabique, que la ocultava: por elle mifmo tiempo los devotos, y 
singularmente en fus peligros de partos las mugeres notaron la falta de fu Pa  ̂
«roemio s por lo qual, no obfiantc el decreto de la vifita, fue defenrerrada de 
&quel hueco la S. Imagen , y fe veneró en la mifmalglefía , teniéndola en va- 
yias partes , fin feñalarla , Altar peculiar : afsi dífponia la Providencia Diviné 
la trafiacion de eíU S. Imagen á fu Villa de Benavarre ; pero falta mucho, que 
¡andar aun , para verla colocada en fu S. Hcrmira. Quanta fue la paciencia dq 
ide N.Sa! Quanto el defeuido!

Por los años antesdel di tSjo, Julián Villa Infanzón , natural, yvecl* 
ípo de Benavarre vio la dicha S. Imagen en aquella ígkfia, no tan venerada,co  ̂
tno fe debiaiy teniendo impulfo interior de pedirla para fu cafa,hizo fupfica al 
Capitulo de ía Iglefia Parroquial , Jurados , y Concejo del Lugar, para eñe 
*fin : fuele concedida , y luego muy alegre , la llevó á Benavarrc , y la coloca 
en un devoto nicho, en fu cafa; íiendo la S, Imagen de roftro muy alegre , y 
Tifueño, pareció ( quiza no fin infpiracion fuperior) á Julián Villa , darla el 
titulo ds/¿* Alegría , como lo executó, y defdc cftc tiempo los de fu cafa, % 
otros vecinos la llamavan N. Sédela Alegría ; cita era la Patrona de tan di-í 
ohofa cafa 5 y en efta fe congrega va fu familia, y vecindad a rezarla el SS. Ro-t 
fario con mucho fruto de fas almas, y favores, que todos recibían % veinte y, 
un años honró á ella cafa la S. Imagen, recibiendo en ella aquel familiar , y  
bücníldc cdko  ̂pero fegun lo dize la experiencia, quería N. Sa* no falir de Iz 
cafa de fu devoto , que humilde la venerava, y avi  ̂aliñado con mucha decen-; 
cia ( fiendo el dicho Julián de Profefsíon Pintor) fino dilatar fu Patrocinio ca 
aquella Villa, y como avia hecho feliz la cafa de Julián Villa, como Chrífio lz . 
de Zacheo f̂iender fus felicidades á toda ía comarca 5 y afsl difpufo la ProvL*; 
dencia Divina un raro favor en la perfona de Julián Villa , para que el mifmo 
2a rrafiadaífe á una Iglefia 5 en que quería fer publicamente venerada - fucedio 
en la forma figúrente, como el mifmo Julián lo refiere, y vive en cite año de 
Í1713, firviendo k fu Sa* Imagen: venía Julián con ocho compañeros de lz 
feria de Bonanfa: y faliendo al camino fie te fadrínes, mataron aliado de Jiy 
lian a unV[eTcader,y dieron quatro heridas de muerte a un criado de el difuiv 
to , dejándolo yácon las heridas por muerto:] uñan no tuvo otro recurío,que 
el de efcondetfc allí cerca , dentro de una mata de box muy fragofa 1 aquí ef. i 
eqndido Invocó á N, Sa< de ¡a Alegre* 3 fa úmlliac ? y domcftica Patrona, vb?

fervando 1:
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îervàndo aî mïfoaô tiempo, como los kdtrmes íó ivan btifcaftdd êrfëté las ‘ma* : A
ta& ; V atrojando íurioías , y violen tás piedras efttrt aquellas * hlríeroü coif A ' : , \ ¡
*ina de effos í  Julián en el orrtbr® derecho t con efte golpe ( mejor diría) avifef : : ; , A  v
invoco con mayor favor à fa S. Imagen , y !a faíüo votó dé fabricada tinaCa*, :
pilla , ó Herfúita, íi le Iibrava de peligro tan évidente de ía muerte : ofavoé;
íingalar ! jamás pudieron los ladrones hallarlo ; y libre yâ de aqueiíds iñfatri'es
’ágteífotcs de fu vida , fe retiro à fu cafa con ía queN. Sa¿ piadofa Madre le
âvia guardado i no dilato Julián 3 como otros 4 el cumplir fu voto; antes biefit

iaego ¿ que fe vio en fu caía , difpufo la fabrica , y obtenidas las licencias nê  : '
ccíTarías, pufomano en la obra ; fe fundo el nuevo templo en una pofléfsiou;
de Julián Villa f̂itia en la partida llamada : las Torres deíRéy ; y concluida 1%
ïgleûa, fuefmgular la alearía de los devotas en la traflacion de N, Sa. delà !
jtlegria , defde cafa de Julián Vília , á fu nuevo templo , cOtno la fue la de ía
ŷ rca delSt.defdc Cafa deOhededon à ía deDavid.Àqui es oy venerada to el con-*
curio de la Villa de Benzvarre, y fu comarca con repetidas experiencias de fus
favores : fu templo es muy hermofo , y de bañante capacidad : fe veen en eí
Srmchas Prefentallas , y memorias de íinguiares favores , que N. Sa¿ ha hechot
k fus devotos, que Concurren à efta Alegría Celettial , como à feguro Remedí©',
de rodas fas enfermedades, y defconfuelos ; es la S. Imagen de madera,aunque
ningún Artífice ha podido hada oy dlfcernir * de que efpecle foa cita ? es alta
feis palmos í fu roftro hermofo, y alegre la dio el glorioío título de la Alegría#
por fer la de todos fus devotos : cuido la devoción de fuplírla las manos, qué
la quitaron los factilegos , y al SS, Niño Jefas la cabeeita , con que cefarort
los motivos,que huvo para ocultarla tantas vezes. Su íieíla fe celebra eu el diaí
jS. de Setiembre , y de la Natividad dé N. Sa. Año de 1715- queriendo Juliaifi
íViUa, que fu Céléftial Patroua tuviera Capellanes muy dedicados à fu cultor
Mao donactou de dicha Hennita, y de ía poífefsion , en que fe fondo aquellâ  -
'à lo$ Religiofos Canónigos Premofixatenfes áel vecino Mouañerío de íasAve-? ;
llanas en Cacahma , los qúales, como hijos de S. Norbeito , cuidan deí cúlctí . \
lde efta Rey na Soberana: tomaron pofTefrion de dicho Santuario éa 10. de Jii* 1 ^
jlio de el referido año.

Aunque los prodígíos,qiié ha obrado N. Sa, eti efta fu S. Imagen,por fe¿ 
muchos, no fe pueden referir; pero feria eulpableiOmírir d favor ÍÍguíente3podi 
fer uno de los mas Ungulares : venia de Roma un Religiofo Lego de el Orden 
de la SS. Trinidad de Redempcion de Cautivos,y paliando el Puerto de Plan** 
fe defprendio de lo mas alte de aquel, uno, como Monte de nieve * que pre4 
jcipito al Religiofo à lo ¿tías profoado : puefto cu trabajo tan fobre todas hu-í 
manas fuerzas réparable, invocó à AT. Sa. de la Alegría, de quien tra devotoÿ 
y antes de fü viage avia rilitado, ofreciéndola viiitar fu S. Imagen todos los 
años de fu vida, como la obediencia no fe lo impidiera : cafo admirable l Hi
tando ofreciendofe el Religiofo à cfta S. imagen, apareció allí la que es Ale
gría Celeftíai de los afligidos ( como la ilama U Igleba ( i) y tomando a fu de-1 t 
voto Religiofo én fus braióá ( otros nó podían libertarlo de aquel profundo lu Lítsn. LáurSEí 
lago ) lo facó à puerto , ÿ puedo feguro, de¿de donde favorecido, vino à cum- Cæs/â 7íq/?r¿ laths 
piirfovota : deposo el miííno con juramento todo el fucefo unte Medardo fian. 
tViu, Notario Red, y vecino dcBcnavarre , y muchos teftigos ; y fe .fedifico 
todo el favor : con eñe, y otros favores fe ha dilatado tanto la devoción de, 
efu S* Imagen, que Dios N. Sr. tenia guardada para Átegria de Benavarre, j_ 
por tatos caminos avia coqíervádó la Providencia divina para fer venerada 
íen aquel Santuario.-Ñ. Sá. fe digne pót fu piedad ; moftraf ; que es Madre dé ; /
«quel devoto fuy6 Jnliao V illi, qué tanto zeladofo culto ; perpetuando
fd piadoft, y religlofa memória en aquel Templo dedicado i  laAlcgiia ma«

i dç Ciíio i l  Tfeí**í



- VA Im&gznes Aparecidas sy Halladas

i l i l f  N.4 S.A DE LA PEÑA,
;:if;::|'r\-::\y :SC EN LA VILLA DE GRAUS.

LA Antigua Villa de Graus ha íido íftuy favorecida del Ciclo ; porque lo 
primero fue mucho antes , que otras poblaciones , y Ciudades de N* 

\t) Keyno, libetrada de la tyraniadc los Moros , couquíítada por el Rey jD. San-
Zurita Anual- de rcho Ramírez (í)año 1083* el quai cumpliendo el voto , que tenía hecho fía 
Aragón i,p.ÍÍb.i, i^drc, donarla al Monañerio de S. Vírorian, íi la conqtnftava , lo exccutó,

¡ cap. 37̂  como Príncipe püfsimo , defde luego que la ocupo ; lo Cegando , dexó Si Vi-
'' ; centeFerrer áefta Villa la S, Imagen de Chrifto crucificado , prenda fingular

V  „de fu amor, y guión de fu predicación Apoflolica : fobre todos dios benefi
cios favorecióla N. Sa. apareciendo á diílancia de dofdentos paffos de ella: las 
círc un fian cías de la Aparición no fe ftben todas , porque en cofas tan anti
guas no es fácil coofervarfe eferitura , que las note : fabefe por tradición con
tinuada de uaos á otros en aquella Villa, que N, Sa- apareció en la ConcavI  ̂
dad de la Peña , que oy eftá debaxo del pavimento de la Iglefia ( de donde co
rno el nombre ella S. Imagen ) publicando María SS. fu venida á aquel Jugar,

► que avia efeogido para fu culto , con refplandores del Cielo , cuyos favores
advertidos por los de la Villa , fueron devotos a adorarla, y luego ia edifica
ron aquí templo, cuyo Patrocinio experimentan dtfdc entonces con infinitos 
prodigios : No fae fu Aparición en fuente , como alguno ha dicho , pues alli 
jamás la ha ávido : el año , en que fucedió cfta Aparición, igualmente le igno
ra , como otras círcun Gandas de ella j fer antiquifsima, confia, porque en 
tiempo de S. Vicente Ferrer yá avia aquí Iglefia de N. Sa. pues en ella fue en- 

: terrado d B. P. Fr- Pedro Cerdán del Orden de Santo Domingo , y compa-j 
HtfLEc*deArag,r* ñ"ro de S. Vicenre Ferrer en fus Mifsionesfcomo efcriveLa Nuza(i)con coyas? 
2-lib*i.cap.23. Reliquias enriqueció el Señor áefta Iglefia , y á la Villa de Graus, obrando ef 

Señor por fu incercefsion muchos milagros , y enere ellos fueron Angulares ef- 
tos ; el primero, que aviendo muerto d Santo ,'eftando folo , publicaron las 
campanas , tocándole por si folas , fu muerte : lo fegundo, que unos farmicn-v 
ros, que le fervian de cama , y fobte los qualcs fue hallado muerto, luego,qup 
efpiró , citando fccos , reverdecieron, y echaron hojas * y baftagos verdes , y 
frefeos, como eferive Valdecebro {3} en la vida de S. Vicente Ferrer : enter
ráronle fobre el Altar Mayor de dicha Iglefia, como i  Santo: defpues para te-, 
ner eu mejor cuftodia femejante teforo, le puficrou en la Sacriftia , donde e£V 
tuvo hafta el año 1574. en que por mandado del Señor Obiípo D. Felipe Ur-, 
ríes fae pnefto en un tumulo nuevo a la mano derecha del Altar de N* Sa. yj' 
continua el Señor por fus méritos los milanos milagros.

Los que la S* Imagen de N,Sa. obra, fon muchos, y Ungulares , pues h i 
lanado vatios tullidos, cojos, y truncos, qac dexaron en fu Capilla muletas^

; y otros inftrutnentos, que fervian a fu miferia, para tefHmonio de la talud,que. 
alli cobraron, con otros, que lograron el mifmo beneficio, aunque fon raros 
los que eftán autenticados.

Goza efta iglefia de todas las gracias de la Lateraaenfe de Roma , como, 
¿onfia de la Bulla , que conferva , y fieudo el privilegio foto de fíete a fíete: 
años, lo perpetuó la piedad de el Eminenrifsimo Señor Cardenal Torquema- 
da, de feen diente Gloriofo de tila Villa. Confervafe caía bailante en cftc San
tuario , y antiguamente avia Hofpical ( cómo en otros Santuarios ) para los 
Peregrinos , cuyo concurfo era grande , y dcvettfsimo, y oy fe conferva el de ¿ 
t^da la comarca á Celcfiial Patroqa,

■ ■ ■ /.. te )
Vida deS.Vicent, 
íe r . lib, 1, c. a a.

Na. 5*.



i N. 4 S. 4 DE LA MOLA;
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR; DE BUIRA.

EL Lugar de Buíra cita fituado en lo mas alto de Ribagorza entre los Rio* 
de Saliera, y Noguera Ribagorzana: íu Igíeíia eítá anecia ¿ la Retoria de 

Sircs , 6 Seres, no muy diftantc. A diftancia de tres quarros de-Ruíra , y una 
legua de Skes a fe venera la Antigua , y MUagrofa imagen de N. Sa. de h  Mo 
la : dióla efte titulo de Mola ( que en nueftro Idioma Aragonés es lo mífmó/ 
que Muela) dicho afsi en lengua Ekemofyna , el íucelfo MiJagrofo figuíente* 
■ En un llano, que ay en dicho litio, al fin de unas afperas fubidas, hallaron en 
tiempos antiguos , unos PaftorcUlos una Muda pequeña; como niños , Iuegpr 

l I* arrojaron por unas caídas , que ay hafia lo profundo del Valle : halláronla 
al dia íiguiente en d mifmo litio , y bolvieron á precipitarla: facedlo lo mifmo 
porquatro , ó cinco veces , y fiempre fe reftituyó la Muela al mifmo fítio:edi- 
ficandofe al i i la Hcrmita de N, Sa* fe llamó fu Imagen de la Mola , ó Mudas. 
efta fe couferva oy en la Iglefia de N* Sa, encasada en la mifoia pared al lado 
del Altar de N. Sa. tienefe por cofa Milagtofa , y como Reliquia : pero de 
donde víno , ó quien la dexó alii, del todo fe ignora, 7 fi en tiempo de fuHâ

* Hazgo, fe fabia ; oy todo fu .origen fe ignora, y no ha quedado mas memoria 
en ía tradición, que la que efta referida. El mayor dolor de aquel olvido,es,no> 
faberfe , fi dicha Imagen fue entonces Hallada allí con la Muda , ó íi fue dé 
nuevo fabricada , y pusfta en aquella Hcrmita; conjeturan algunos, que dh  
Chos Pallares hallaron laS. Imagen con la Muda , y que llevándole h  S. Ima-;

- gen á fu cafa, precipitaron por las cuchas dichas la Muela, y que efta bueka 
Milagrofamente á fu litio >¿io motivo, y avifo, para que fuefle reíütuída allí 

-da S, Imagen , y fe la tabricaflc Templo, en que hafta oy es venerada. En af,
* fu moto de tacta Antigüedad, no fe puede dezir mas, ñu nuevos fundamentos!

fegundo , que queda dicho, lo haze mas vcroñmil el título , y no ocurrir' 
-üotiria, ñc razón alguna contra cía congruencia. Si aqaella Mneú no tuviera 
 ̂conexión conHallazgo de la Sa* Imagen 3 por que los Antiguos la aífenra'oa 

lado de NwSefiora? ; - ■ :T '
h Es la S, Imagen de madera, veftáfentad* en una Milita t y tiene al 3S. Jefes 
'íen fus brazos. Se adorna con Másticos ,que la.dcvocton k  ofreee*El Retor de 
Sires v iá  deairMiffa en edalgkfia todas las fettividades de N* Sa, y ay nm- 

-cho con curio de los pueblos vecinos , en eüos dias, á venerar á fu Antigua 
-Patrona. Sû fiefta principal fe haze en el ultimo Sábado del mes de Mayo 3 y, 
•'coticUiten por concordia may antigua, en elfe dia los Lagares dcSires, Buíra*- 
- Bonanfe deí Obifpado de Birbaftro , y la Villa del Puente de Suert de Caíaiu- 
-íu: unidos eftos pullos en la Parroquial.de Sites,vfin en Proccfeion a laHer¿
■ fnita ; fe canta una Mida folemne ( que por fu orden cantan los Cutas } y dtf- 
i- pues de algdlí defeánfo ,  fe  cantan la Salve ,  y Gozos de N* Sa. y  fe  haze Pro
cesión af deredor de la Hcrmita.: Le beodizen los términos, y fia permitirle 

1 aiíidiverfipn alguna ( Samozelo en las I glebas, que cftán en déficit o) fe bucL 
¿■ ye cada uno;dalos purblosifirlgiefia en Procelsion. En las ceccfsjdadts 
-agua acuderí bfto's piicbloAá dfe fu refugio, y quedan confclados con iailüv: ,̂ 
-y  ias mis veces Cóníolaía voluocad, que han moftrado de venerarla , logran 
e elbt^íiciá mtfmtrvy entoncesjesetutan con aecíon desgracias;U ProccLion, 
'que írhpidió lallavia,prevInieqdo N, Sa« el favor a la exccuclon de fu voto. Ay 
* aquí nombrados Obreros , que cuidan del culta de N. Sa. y de proveer fu Sa- 
criítíi de ornamentos necesarios celebrar sl Saoro Sacrifirio de la Mi0a,y 
 ̂con efte cuidado fe confervan Btmpre muy decentes gara el Altar, y adorno de 

Sa. * ' s -.'l a ■ . - .

•  de Nüejlrá Señoram ~Aragón*
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* ,EN LOS TERMINOS DE LA ANTIGUA IILLA
de Binefar.

L A Antigua , 7 Noble Villa de:Binefar eftá-fituada éntrelas de S* Efteván 
de Litera, y Tamarite : es patria de el V. D¿ Pedro Cerbuna, Canónigo 

' íde la 5. Iglefia de la Seo de taragoza , Fundador de la fJniverfidad derZarago- 
t í , y  deípues Obifpo de Tarazona : á díftaocia de una kgtja.de fu población 

’hüvo antiguamente un pueblo llamado Ahort, o Akormius ruinas, di zangue 
-la guerra lo corifumlb : permanece fu Cafiillo ,'á quien no, pudo aun d  tiempo 

d̂irruir del todo : la fierra vecina fe llama ót'Alcwn t al pie de efta ay una, 
‘'“Iglefia muy Antigua , que feria de aquel pueblo, y á expenfas dc;lz;piedad du- 

r̂a : en efta fe venera la Miíagrofa Imagen de N* Sa, del RemeraL No fe.puede 
Mezir eíla S* Imagen , propriamente Aparecida ; Hallazgo Ungular, si i porque 
M  fea en d  éfpacío , que ocupa dicha Iglefia , o cerca de d ía  fue.'Halbda por 
unos Cazadores , junto i  un Romero , que la dio el titulo faiudable , qu&j&y 

"g o za: al verla los Cazadores , fe oyó una Müfica Celcfiial, q u ccekb íb  con 
lo s  devotos hombres tan feliz Hallazgo : luego , b  Ja erigieron Hermíra,coceo 
Mizen unos; b fue colocada en la que eflava allí cerca.Confia por laTradicion, 

fus circunftanctas( quiza ya ignoradas )que dexo notadas, en un M . S* el EJr* 
fD . JuanFrancifco Andrés de Uztarroz Chronifia de N. Reyno de Aragom lie- 
'garon á fus manos efias noticias v quando ya avia fácado á luz la Cbtemlogis 
Me algunas Imágenes de N . Sa¡, enAragon,y á las mías, fino con myfteño , par 
'm uy rara cafualídad. Es ía S,,Iaiagen de madera; es alta cinco, palmos ; fu rp- 
page efiá formado fobre Ja mifma madera , y adornado con vacias jiotes,-y:áí- 

:günas roías : de colores es todo eíle adorno; fu calzado de la mifma;maderajes 
“de Sandalias( los del País quíeren-llatnarlas Abarcas Jajuftadas áXusfacrañ&L- 
mos píes con mucho primor í. calzáronla a fu modo , y.uso Ios^quc Ja fabrica-; 

;ron : tiene N , Sa. en fus brazos a l SS. Mino Jefus hermofio fobre'toda ponde-i * 
radon humana; en ella excelencia no le es inferior el rofirode füiSSar M^drjr* 

La Villa de BIntfar fe obligo con voto ei año de j£íiq* ¿„vifitar á f» * 
;S$, Patrona todos los años en el día u  d*Mayo 5 y Jo obferva>muy puntual,
' Obligóla á eñe culto el beneficio, que recibió en efTeiauó , dt tan . milagrofa• 
-Imagen: padeció la Villa en ¿fíe año tanta meccfstdad .agua , que por íos
últimos de Abril fo tenia la cofecha'por perdida: acudid;la¿Villa ¿las?Áras,dc 
N, Sa. en fu Hermita , y llovía con tanta abundancia, , qiietfe" vio remediad« 

"fu cofecha ; y agradecida hizo votó de venir en Proceísion General jfodoí&s 
"años á dar gradas a tan liberal, y Ceieílial Patraña ; cúmplele tan d  pie deifa 
letra {como dizen ) eíle voto, que aunque llueva,!! otro temporal Amenacé,bo * 
fé dexa eíle culto; ello es, fer devotos de Moría, íin roer, conjimerprctacitmf s 
finieílras las leyes de la'graeitud d María SS*ia nñfma v p̂erzCiopErepitfiiBiof'

~ fartn qmalquiera necefsidad , que la afiixe, y logra el xonfueio, que defea* £n 
-eftks ocafiones traen en Procefsion folemnc, y devota la S. dmagen,i la,Iglefia 
«Parroquial, y alli fe venara nheve dlás , aÍMftíendt»íttiíkí k̂pfehlO')Í xas> AjSíS 
rde Maña SS.para lograr fu intercefslon poderofa. Concücrco lapibkoraXeíne- 

, jantes1 Rogativas , no pocas vczfcs los pueblos vecinoŝ dé,&# Lficvati %
\Binacct, Bakarci ¿'Zanuy , y otros. Contigua A ía ígléfia ay una caS muy 
" tapaz , para que. los que frcquent̂ ct eíle Santuario,'logrón qlgttn- abñgo, en 
s aquel dichofo detierto. Li'piedád Chrifiíana hk¿txado a Santuario aígs  ̂ „

nos campos ¿t tierra blanca , y olivares v losqualcs xultiva¿la.wUu>3 , pareja 
cqnfeíívsclon deUulto de N, Sa. de fu cafa , y Santuario* :

Na. Sz.



N.4S.A DE LA PIEDAD,
'■ EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE LA

Alraunia dé S. Juan. -

EN los términos de la Villa de la Aíraania de S- Juan diñante una legua dfi 
la de Monzón , fe venera dcfde tiempos muy antiguos la S, Imagen tic 

,-AÓ Sa* de la Piedad : no fe Cabe ciertamente , fi es Aparecida : afirman perfov 
ñas antiguas, y de buena fee , que fian oido dezir ¿otros, que fue Aparecida 
¿n elle ftcio; ptros dizen: que fue HallazgoMílagrqfó en una Cueva* qüe dííia 
fjdclSantuario, donde oy fe venera* mil ,j;y qtiiaientos-paífTbs i feria de laŝ mp- 

, ;,cĥ s s que los Antiguos Católicos Aragopefes efcondíerpn en ios Montes * al 
yerfe invadidos del furor Maometano en la perdida de Efpaña: es la SJmagéit 
ids madera j pero muy.hermpfa: elfos anos fe fea fabricado, aquí un retablo alo 
^moderno * muy hermofo, y  un Camarín rfquifsimo * y mpy adornado; en eíle 
eftá colocada la S. Imagen : ía Iglefia es rambíey muy buena * y adornada de 

,pinturas de buen pincel: es cierto y que ja Religiofa piedad de los fieles ha he-, 
-cho prodigios ( como folernos dezir) en efia fabrica * para cuítbde fu Soberao 
na Pattona , y lo piejor es* fu perfeveraticia ChrlQlana en illuftrar afsí él Tcrh  ̂
pió 4 como la caía muy capaz , que aqui ay para Hofpiclo de los fieles ¡ que 
llegan i  venerar á María SS. fon los toncarías a elle Santuario muy ntnneró-» 

.-ios * especialmente el día S, de Setiembre * en que con grande , y devota fo-; 
4emnidadfe celebra fu fiefta can univ.crfal alegría de aquellos pueblos: actual- 

. .menee fe tiene la Idea de fimdar aquí reora para un Capellán * que fea Con fe f- 
T; fot,, y rc(idaxa elle Santuario continuamente, para con fu el o d¿ los devotos:
- J)ios^Ndíenorfe:firyapor fu raifencorjdia Infinita delatar la vida i  los quecui- 
',jdá con efie zelo def culto de N.S.y mover ¿ otros con elle excmp!Ó ¿ femejan- 

t̂cs.obras para mayor honra ? y gloría 4? N* Sai. £f Pacrocln io de efia í% laja- 
-*geq cu todas necefsidadss , y enfermedades fe níanifieíla ; pero íingu 1 arm eote 
sen librar i  los Efpiricuzdos 3 y E n c rg u m c n o sd e fp o d e r dejos Demonios * en 

_3 cuya platería fe han vííio repetidos prodigios: lafarna de eflas no foló es gran- 
_¿le euN. ÍUyno de Aragón, fiijo también en lós efiiranós , y remotpy d^le 
,';f rancla han venido.algunos fugetos"molefradpsdeí común encmi52,0 x Voim 
¡hallad© cn.efie Santuárioja líbcrtadLdefeada, falfcnoo.Sefus cuerpos por'efpo- 
.ntier Soberano de María SS* aquellos cmeltsencmigos4 c1 i i yago h ü m ap qA por 

.-cftos favores fe vee oy día muy efundid a* y con infeVifion eii toVcqra-
zopes de los fieles la dcvocion grandcA A7. S á qujenYíamó blen 

-j la devoción con nombre tan dukc , .y pio 3 ppcsexj^rimení^ñtal Madre 
¿^gúspiedads^jgDas^I^SS. uqmbfĉ  J ‘"V * ¿ _

- . - v3 .̂ i-- 1 - 5 ‘ i  ; * ^ .- . ■.*1 ^-.1. -I mi 1 — — I I ■»  ..... . ..........

N.4 S.AÜE DA;
•' EN LA ANTIGXJA"VTLLA ’ DE CALASANZ.

LÁ  atiugua Villa;de'Calafani libertada del phdcr délos Moro?por el v iío t  
de N. Rey D, ¿Pedro f. d(¿Ajágon año de ’ ro^S, dia de S;"Rsrplome,iae 

muy privilegiada de los Reyes , por a ver (ido fidclifsíma * y de grande *eio cn 
A q u ella s antiguas conquisas , defepfa de ia Fe Católica i prro n^s fi-

vorecida es,y hie fiempre de Nw fia.^iya S.írnagcn con el ttt*íó de h  ve-
ncra cp uu-X^íle de efte pqmhre \  muy aiqcuu í y fecundo por las vínas y



Cfcjty h n k g én ts
olivos ,quc le adornan: del Origen de eíla S. Imagen Ifo ay, cof  ̂ciertajporqwe 
algunos dízen ; que fue Aparecida'en aquel íkio qde fuá formada por

ámanos de Angeles , y llevada á tan-dicheíos términos  ̂ otros , que la mando 
fabricar el -Rey D* Pedro en elle mifmoaño feliz, pero penoío de fu conqjaiftai 
por efiasTázones no quiero Tacarla del numero de lasAparecjdas;puesvtíc¿e ala
guna probabllidad.deíerlodo cierto, es, que es antiquifsima , y muyMüagrofa,1 
como lo experimenta la Villa deCalafanz en fus necefsidades:en ellas la Igíéfiz 
¡de rila Villa ( que fe compone de Reror, feis Racioneros,y ocho Beneficiados} 
con todo el pueblo trae la $. Imagen á fu Parroquial} y allí la veneran nueve 
diasjdefpues de cuyas deprecaciones logran fiempre el predofo,y deféado con-¿ 
indo de la lluvia , y otros beneficios : la falud , parece efiá vinculada á los 
Mándeos deN# Sa. fegun favorece' á los enfermos1 ; tiene aquella Villa muy; 
prefence el favor, qüe recibió año de 16$ i * en que eílando llena de apellados 
fu vecina la Villa de Peralta de la Sal, y hallándole juntos los vezlncs de am
bos pueblos , en la fiefia de N. Sa* quedo fiempre Caíafanz líbre del Contagie* 
con admiración de todo aquel pays*

La fíefta de efia S» Imagen fe celebra el día r 5. de A gofio, y de la Afininp̂  
cion de eíla Soberana Reyna con mucha devoción , y folemnidad 3 ypara que 
rodos aprehendan , como han de concurrir a efias fieílas, que fe haaen en Hcr- 
mitas ( y en que tanto cuidado han puefto los Señores Obifpos ) advertiré, Jo 
que executa aquella Villa : haze la fiefia muy folemne con mucho fruto délos 
Sacramentos, Sermón, y otras dtmoílraciones feftivas , y devotasjpero jamas 
ha permitido, que fe hagan bayles , fabiendo, como dize en una caita Pafío- 
ral el lUuftnfsim© Señor D. Diego de Aílorga Arzobifpo de Toledo , que fon 
aquellos las tinieblas de los hombres , la perdición dé las mogeres 5 la trifleza 

: 'dé lQsÁngelés,y ía fiefia mas principal de losDemoniosJos quaíes fon el centro 
ide aquellos círculos , cuya circunferencia fon los vicios, yviclofos: cor ce jan-»

' doafsl lá Villa de Cáíafanz a fu Patrona, con pureza, fin alborotos , y buHi-; 
tíos*populares, no habiendo feria , - aquella Congregación de los Pides , que 
;ván á venerar á N, Sa. logra toáos los favores, que pide’cñ'todo ciempó:cnida 
'eíla Villa mucho de lá limpieza , y afeo de aquel Santuario ¿ y de ornamentos, 
y Jocaíias ; todo fu zote es por el culto de ella Soberana Reyna: en los mífefa* 
bles años de las guerras de eíla Centuria, confidetando dicha Villa, que en'el 
deíicrto efiava expuefia lá S. Imagen i  indeedras irreverencias, que trac laÜt 

*' bertad del monftrno déla guerra , acorde traerla á fu Iglefia Parroquial, coj 
mo 16 execnto , colocándola en el Altar Mayor fobre d'tabernáculo déCbr li
to J^crámentado , en donde ha rilado,hafta que el tiempo b̂  dado logar para 
fiázef fq trártacron anb i y ttf-áfü Anriqñifsimo Sántüárío con muchá devo» 
cion : han fiorecidd áqui Hcrmitaños de mucha virtud yhazíendocleaqtíel 
amtño"Yafi'c de /i» Gariza 'jThebaydz en Ríbagorza, de quienes fe podía deilr 

" mucho ( ft diera lugar íábfevedadnecdrafialpar fu mucha otácion vocal v  y 
" mental, penitencias., pureza, y las demás virtudes: rodosrftos fon fruto süe 

\j¡- ? roLcccioa Mariana en aquel fu Sagrado Templo*

N.' S.' DE LA CAZA,
- <■ A .

HALLADA EN LOS TERMINOS DEL .REAL M p- 
ñafterio de'Religiofas de S. Juan d i  Siseíia. i.

LA Milagrófa Imagen de AL Satde h  Chéaíc venera en r i R e  a L  Co n v efjto 
de S# Cacalina deí Orden deSanco Domingo de lá Ciudad de Barcelona; 

pero es de N fR ey ño dé Aragón,  y  fu lávenciea fue cu los tem idos del Real
■ Mpnaf-



■ Nutjira Señora en Aragón.
MonaftCrio de Sixena, la qual fucedió en efh forma, como dexo eferíto elB -̂ 
P Jr.Thomas Oiivon del dicho Orden en una breve Relación,que mando im
primir en Barcelona ano de i G$$. Siendo Jnftida Mayor del Reai Monafterío* 
de Sixena D.Gafpar de Bardaxl , natural de la Ciudad de Fraga , y hallandofe 
en el mifmo Monafterio , íalió un dia á caza con fu hijo D.Godofre , y alga-' 
nos amigos por bufear alguna diverfion ; corrieron los perros un conejo , el 
qual huyo áfn madriguera; los cazadores echaron el urón , y no fallan , ni 
nrón , ni conejo ; y por fobrevenlrles la noche, y no perder el urón,cerraron 
con mucha feguridad la madrigaera, y fe retiraron á fus cafas,Al dia iiguien» 
te por la mañana bolvieron, y con varios inílrumenros rompieron toda la mâ - 
driguera íin hallar urón , ni conejo ; pero DiosN. Señor ( que para tan feliz 
fuerte los guíava) por fu akifsima Providencia ordenó, que en lo mas retira
do de la madriguera hallaren una hermoíifsima Imagen de N.Sa. la qual,comĉ  
en otras partes, efeonderian aquí los Chriftianos en la perdida de Efpaña,por
que eftuvíera libre délas irreverencias de ios Moros : alegres, y dkhofos coa 
tal teforo,bolvieron dicho D.Gafpar Bardaxl, y fu compañía al Monafterio,  ̂
ofrecieron la S.Imagen á la Señora Priora de Sixena , llamada Doña Gerony j 
tía Chivan : ella entregó la dicha S. Imagen á Di Francífco Oiivon, Pabordct 
de S,Pedro de Archellis, Inquisidor del Principado de Cataluña , para que la 
vsnerafíe toda fu vida en fu cafa, como lo hizo con macha cfiímacion de la S» 
Imagen , y fruto de fu intercesión foberana; debía averia entregado á fa Moa 
Uafterio , que oy la venerara. Muerto D. Francífco , quedó heredero de efisT 
gran teforo el R.P.Fr.Thomas Oiivon hermano fuyo, que defeando la mayos 
gloria de N.Sa, y ofeectendo'e fu Convento de Barcelona Capilla}y Altar parí 
la veneración de ia S.Imagcn en la de! Rofario, la colocó en díclu Iglefía pa
ra confuelo de los fielesthizofe ía colocación con mucho regocijo año de ££34* 
en la quzl fíefta tmnlíefló N. Sa, quan Madre de Miferlcordia es con aquella 
Ciudad , pues comovió los corazones con muchas lagrimas de devoción, y rc-t 
ciben codos los afligidos en fu Santa Capilla el confuelo defeado en todas fus 
nccefsidadesj como lo mzulficftan las muchas ofrendas de oro, plata , y otras, 
ique de van aquí agradecidos.

Es la S. Imagen de madera, que parece fer de Cedro : e(U Tentada en un 
trono, y oy eftáran estera, y maciza, a viendo citado enterrada, quiza mucho* 
ligios, como ñ oy [a efculpieran; tiene un palmo de vara en alto: es de color, 
como leonado obfeuro : tiene al SS- Niño Je fus en fus brazos, como fentadt* 
en la rodilla izquierda; y aunque Inadvertidamente , los que cava van la ma* 
ídriguera , ó vivac , cortaron a la S. Imagen la mano derecha , que venia i  
apoyar en la rodilla derecha,y al SS. Niño Jefus entrambas manosjno ob&anrc 
quedó muy viftofa, y de precíofo afpt&o, y devoción: Se fenaló para dia de fa 
fie fu el Domingo fecundo de Gáabre. El R. P. Fr. Thomás Olí Yon,que eferi- 
Via la Relacioa de eíb S. Imagen, fe halló prefente en Sixena,qu2ndo fue taa 
feliz Invencion,y la Señora Priora de eíle Monaílerío DoñaGetonyma Olivo* 
Tía fuya , fe la embió, para que la adorarte, y pidietfe la falud, pues fe halla- 
ya muy de peligro enfermo de viruelas , cofa, ó alferecía, y fatramplón , pla
gas de Niños , en junto , y logró ia fallid : y aunque oyó dicho Religlofo e$ 
modo , y forma de dicho Hallazgo de boca de D.Gafpar Bardaxi, no oblan
te pidió tefFuncmo publico de todo el fu ce fío á ia Priora de Sixena (entonces} 
la muy lüuft, Sra. Doña María Diez de Alfiro, y io certificó Geronymo 
NotarIoRtal,en la Caía Priorai de dichoMonafíetia i  a.deNavíébre de 16 ip*. 
y  aunque eu dicho teftímonio 00 fe dize,en que dia,y ano fue tan Sagrado Ha
llazgo,explica,que fue cu los años inmediatos al de che tefiimonío publico.He 
feeeho memoria de eíla S.Itt3agcníporqüe facedlo fu Invención en N. Rey no de 
‘ÁragoQ,y aunque fue llevada i  Bircdona,e$ razoa4que tengamos memoria do 
beneficia tao grande , y lepamos rodos, en donde eñi aquel rcforo,qoe riaeí- 
tros antiguos Aragonefes efeoodieron cu la tierra : qclzaalgunos no teman 
%pdci% ¿9 fe mejore Imagen, y coa la que aquí iecria, bufcario fu Patrcd-



íuo : aunque fe venera fuera del Rey no, no es capaz de olvidarfe de ftifi Ara*
, gonefes ; y fe debe advertir (pata que en lo venidero no fe levante alguna im* 
poflura contra N'R^y150 de Aragón,por caufa de ignorancia) que dicha S.Ima- 
:gen no fe fue del Reyno, fino que no explicando fu voluntad cierta de quedac; 
tn el ficio de la Invención , como otras, permitió fu piedad,fer trasladada poc 
manos píadofas , y nobles á la Ciudad de Barcelona, porque fiendo de efia Sô  
berana Reyna toda la tierra,allí quifo fer venerada,como lo es al ptefente coa 
mucho fruto de fu Patrocinio en los Nobles Baccclonefea,

Imágenes Ap&reddas¿y Hattddas

SANTAS IMAGENES
DE N. SEÑORA,

'APARECIDAS , Y HALLADAS EN EL OBISPADO 
de Pamplona en Aragón.

NUESTRA SEñORA DE LA PEÍA , EN LOS TER- 
minos de la autigua Villa de Salvatierra.

fSta la antiguaVÍHa de Salvatierra licuada en ío afpero,y fragofq 
■ de N. Py ría eos, y riberas del rio Efca,que faliendo de Val de 

Roncal,pafia á villa de ella Vida,y fobre la de Tiermas( bien 
celebrada por fus bañas ) fe une con el rio Aragón. De fu an-i 
tigua fundación dize algo elAbad Briz Martínez en laHiñoriflf 
de fu Monafterio de S.Juan de la Ptña f i) y Reyes de Ai agón 4 

En fus términos éíluvo aquel Celebre, y Antiquifiimo Monafterio de S-Bcni-, 
to , llamado: Santa Marta de Fonfridâ  0 Fuenfna\ de quien trata el Abad ci-J 
tado(2)y Argaiz en fu Soledad Laureada t*z. y Perla de Catalana V .Sta,Mar'ta 
de Fttenfria. A difUncia de una legna de Salvatierra,y otra de la Villa de Bnr* 
gui en Navarra (con quien aquella confrenta ) fe ve fobre una Montana, una 
tan elevada Peni, que parece fer un Monte , puedo fobre otro; fobre efla Pe-n 
fta eftá fundada la antigua iglelia de N.Sa. digo, que defeanfa fu Templo,fien- 
do entre los vezinos montes ; el Atlante , que fuftenta al Cielo Marhmo* La 
antigüedad de efte celebre Santuario es can inmemorial, que ni raftro , partea 
ha quedado de fu origen , y fundación ; de aqui nació la confufion de bs opi* 
»iones, que acerca de fu origen, ventila la piedad; pero fin poder jamás 
apear , y íacar en limpio , fu Aparición primera 3 que fe conjetura : O defeuw 
dos , y quaotos afanes dexais burlados! Pero no* Ó tiempo, ( dire mejor ) y 
quantas verdades ocukas! Solo pues ha quedado un leve veftigío : un E10 de 
aquella primera voz, y es la común de aquel Pays , que afirma : que querien
do los fieles fabricar la Hermica de N.Sa. debaxo de la dicha Pena, porque fa-í 
bre efta fe tenia por dificil de coufervarfe; juntaron materiales al pie de aquel 
pe&on , y que comenzando fu fabrica los Oficiales, al día figuientc hallaron 
los iníirumentosde fu facilitad , no donde avian quedado , fino fobre la dicha 
peña: repitióle el trabajar en el íitio mífmo , debaxo Ja Peña, y conrínuo 
elCicto el trasladar las herramientas á lo alto de laPena por muchas vezesjeon 
cuyo defenga&o dtfiftlb la piedad de la primera emprdía 5 y íiguíendo la íig*- 
niñeada voluntad de la Reyna de los Angeles, á una voz , en una fola lengua 
de piedad , unidos los devotos , comenzaron la Hcrmita fobre la Peña ir ti 
£tio , en que oy fe Ytc coufe evada por la mano Soberana de Dios contra coa
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de üuejlra Señera en Aragón* i  ̂
dos los contratiempos , que ©safjóaati el defabrlgo 3 f. afptxHt de aquellos 
elevados montes : fundóle no fobré leve atena de csidados hacíanos* fino Ib-? 
bre la piedra firme de la protección* J

-Es la íglefia de N.Sá, dé una nave * con algunas Capillas: Ja principa! 
ocupa el Retablo de N.Sa. cuya Imagen eftá colocada en üti nicho.* aCamario? 
imiy pxeciofo 5 fobre fu trono: es la SJmageii de madera 4 y tan̂ mageitaofa* 
que caula Ungular refpecQj veneración 4 y devoción el miraría. Tiene N.Sa*ert 
fu tuano izquierda ai niño Jefus., muy-hermofo 3 y día eñe mny gradoío* tylt 
rando á fu Madre S5. y ccm el ademan de tomar unas ñores de un platillo* que 
íe ofrece S. Juan Bautiíte 4 que eftá á la izquierda del nicho principal: fobre ía 
Cabeza de Ñ.Sa. fe miran dos Angeles en d ayre 5 que arrodillados fuílentan. 
una rica Corona de plata, con;el ademan de coronaría* Él Niño Jefus tiene £ü 
Corona de la mifma materia : al pie del trono ay tres Serafines } que admira** 
dos , miran i  fu Reyna Soberana. Todo el Camarín fe adorna con preciólas 
cortinas  ̂y d Retablo con muchas Imágenes de Santos : Es Altar Priviíegla-i 
do. Las reliantes Capillas de S.MIgucl * y en ella un devoto Crucihxo ,de 
Juan Bautiíla, y dé S.ADtonro dé Padnafe hallan cambien adornadas con mtr-í 
cha curiofidad. La Sacrlftia tíené ornamentos preciofos % y cantos , que baña
rían pata nna Parroquial *La Campana * que ay en la Torre de efta Iglefia , es 
grande ,'mas fonora ? y es confuélo de aquellas Montanas, á que contribuye 
el cu y dado de qíie fe toque en tiempo de tronadas s defde el dia de $• Crüz da 
Mayo * hafiz la de Setiembre. La Eíefia principal de N,Sa. fe celebra enel éH 
fegundo dejPafqii&de el Efpititu Santo con Procefsion Generala y concujfo* 
deja Igiéfii , y Villa-de Salvatierra 3 y á quastos concurren 5 da ja Villa un« 
Umofra muy bañante. Ella ProcefsionÍGeneral es muy antigua* pues yá en ios 
Efiatntós de la Iglefia de S.Salvador de dicha Villa de el añq̂ de i 5£3* ea d  
E Jiartitb(e hazc memoria dé ella * citando á «tros muy antiguos*. El Lu¿4 
gsr.de Lorbes . aunque diñante de la Hetínitavdos leguas* haze todos los años 
fu Procefslon d, fu Patrona j y lo mifmo execota el Capitulo Ecicíjaftico ¿ yj 
jVílía He Bargui en Navarra (aquí vciino} en el Domingo infraoéta'ío de. lar 
Afeen fien del Señor* y todos reciben Ungulares favores por eñe devoto cultô

. A y en eña Hermlta fundadas dos Cofadtias, La primera bâ cp la invoca» 
dpa de N.S&.ife ¡a Peñ& * fe fundó por las Nobles Villas de Salvatierra* y B»í4’ 
guí en el año de 1511. fe compone de folos treinta Cofadres * los veinte dft 
Salvatierra * y los diez de Burgul. Hazen la Fíe&a á fu Patrona en f 1 Domingo. 
Infraoétavo déla Natividad de N-Sa. y tienen leyes tan piSsjquepatecen frag
mentos; de una Regia Religio fa. La fegunda Cofadris es de el Señor SJofepb* 
fundada por íaVIIla deSalvatierra en ei ano de tíiS.con el mifioo nninero 
Cofad-cs , que h  de N. Sa. pero todos fon naturaUs át dicha \Tilía;ifiszía 
fu fieña* y función de Hermandad el Domingo Inmediato 1̂ delaCoadna d^ 
N. Sa. y el Lunes íiguientc: tíénen Leyts muy fe me] antes a las primera»
Era muy debida'eíla Cofadrii en eña telefia, porque en el Altar .Mayor aisme 
eí Señor S. Jofcph comoCnfiodlo^ue lo fue.de N.Sa.yjo es de fu S. I^S***- 
No ay aquiCapeflan determinados pero lo fon todos íosCapit alares de IMgMa 
de Salvatierra , fubiendopor fo turno i  ¿ezir MMa todas los Domingos defde 
S. Cruz dc Mayo hiña la de Setiembre/, y afsl mifmo fe celebran otras Mifiasf

fu ren^ y tan feeor^qne con dtfirukfe mucho dkhas fabricas en térresô tan 
afpero ? y q̂ iZa por aitucia del Demonio > no fe cania ía piedad jamás* 5*5̂ ^ 
dificar ja C2̂  de MarIa.En codo eñe culto tiene» gran parce los 
pos d; Pamplona . que concedieron qoarentaáíAS de Indíilgeñ^  ̂2 
qne fatudaOcn i  N. Sa, coa ana Safo*, en f» Capilla, y en qoalqmer oct® 
diftante, dc«c donde íe veafa Iglcfia s ¡ogeniofe devoción ,pató 
tcrcs efpiritua! toda 1» montana dobla cada dia fe rodilla *.a 
«i« fe d«a ver de ó®;« muyjdülanter.La? lócalas pteeiQÍ¥i,íSt»™^“» i
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qae fe veen ofrecidas á N. Sa. dizen la antigüedad /y férvoí de fus devotos eñ 
,todos tiempos*

El Patrocinio dcAÓ Sa. de la Pena fe admira en dar copiofaskguás^n-la ef- 
terilidad, fiend® aquella Peña el AíiJo de los pueblos afligidos  ̂yño es menor 
fu favor en eoúfoíar a las mugeres EílerÍles7dandolas la fucefsioodefeadá.Los 
Milagros de efta S. Imagen fon innumerables; dire algunos, para coníueio de 
¡os devotos, pues «ños la llaman, y con razón , Milagro de Milagros t y MU 
lagrs continuado i y aunque en codas materias fea hecho etioe favores; pero fe 
admiran los mayores en rayos centellas , y terapeílades , puesapenas ay 
verano , en que no caygan en & S&ntu Cafa muchos ; pero no ay memoria de 
aver muerto alguna períona por ellos; íi fclü,quedar feñalada, o fellada con la 
mano de Dios , para memoria déla protección Mariana* Corre igual en cílas 
mifericordias , con La Santa Cafa de N' Sa. de la Sierra en VUiaroya.

Efiando en dicha Hermita el L. Moflen Bafili o Olleta Beneficiado de Sal* 
vacierra , Joaquín Galíndo, Bafilío Ganes , y Juan Miguel Guillen en d ano 
de 1ÓS3. naturales de aquella Villa, cayo un rayo,clqual hirió a Juan Miguel 
Guiñen en el pecho, y quedo en efte por toda fu vida , la dcattizjpero no re* 
cibióorro daño , y aquella herida no ie dexó mas, que d Señal de favorecido 
de María SS* El Hermano Domingo Effevan Guíllen, Antiguo infanzón de la 
mifmaVüla,por folo clamor de fervír á N.Sa.fe retiró del mundo afuS.Peña, 
y fue Henntcano fuyo 47. años,y murió de ochenta de edad:¿ elle füce<!íeF<m 
grandes trabajos con los rayos 3 y María SS* íe favoreció , como á ñervo fu yo 
muy amado. Tocando el dicho la Campana en el año cayó un ra y o, y le
quemo la ropa fin hazerle otro daño. Tocando el mifrno á nublado, y oyendo, 
líamaVan en la puerta de la Hermita , baxó a abrirla, y a elle tiempo cayó im 
rayó, que hizo pedaaos-el Campanar de la Hermita, y dexó la Campana fueka 
de un lado de fus gorroneras , quedando toda inclinada azia ía Peña , como 
aviando d peligro : arrojó el mífmó rayoal Hermitaño en tierra , y ic hizo 
dos heridas;*! bagaxe de el que Uamavaá la pnerta,y efíava cargado de trigo, 
y que coxeava algo , le cayo dicho rayo Cobre la cfpalda, y no folo no le hizo 
daño , Gnoqne, pareze lo mejoró , pues le quitó el defcdto de coxear: derrivó 
defpues la puerca de la IglsGa 5 en medio de tanca turbación llamó dichoHer- 
mitaño al que avia traído dicho bagase, y ie díxo: le ayudaíTe i  ir a] Altar de 
fu Dueña (afsi la ilamava fu devoción ¿ María SS. } para implorar fu auxilio, 
y luego-exclamó ; Ta eftoy buem , pronunciando aquella falu carian de N. Sa* 
Regina Cceli la tare Alleltiya, Alíe luya. Subió defpucs dMayordomo de la Cafa 
k reparar la torre, y puerta de klgleüa; y para curar á fu devoto Hcrmirano, 

llevó ungüento de fuego,que luego con mucha caridad aplicó á fus liagas z pero 
no podiendo fufarla en ellas , quitó los parches, y acudió ai Caraiotádo (afsl 
Kámava al acey te de ía lampara de N. Sa.) y ungiendo les llagas con aquel Baí
lame Mariano, halló loego el alivio de fu dolor, y poco' defpbes, el remedió 
de fu mal; aunque las cicatrices le duraron toda fa vida*.El mifrno Herrnkañó 
era quebrado, y ilevava fu cintero, j  defde que lo hirió el rayo , quedó fafio, 
de forma , que jamas usó de cintero; y añadía „ quc defde efTe mifmo tiempo, 
jamas le moleftaron penfatnientos kfeivas , ni otras tentaciones de la caroc, 
DIchofo fhfego, que confundo a otro mayor! - -

En el ano de 17i 5.cn 31. de Mayo cayó otro rayo en- dicha Hembra, 
Gen ¿o Hermiraíio el Hermano Domingo Pomar, eíUnde cfte con cinco per- 
fon as, y i  nadie toca, nfdano, nica un cabello. Eu el año de 17 tS. cayó otro 
rayo en dicha Hermita , que rompió la Torre, facando de fu abético ¡a piedra 
clave (cómo llaman) que cetrava ei Arco de ía ventana , en que chava h Cam
pana , y no hizo daño alguno en rita. El mifmo rayo rompió ía vidriera , q«e 
di luz á la Capilla de N.Sa, quemó tres manteles de fu Altar, rompió un \Ro- 
fario, que ciUvá pendiente allí, como Prefentalk; pero no hizo <Uáo algu
no en per ib na alguna. En otra ocáfion , cílaado en dicha Hermita muchos Sa
cerdotes , con Antonio Eojjcz, y D.Gcrohytuo Ufcd, vczíuos de k  Ciudad

2, 5 -3  Imágenes Acrecidas,y Halladas
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Sfe Zaragozà, fobrevino una terrible tempéftad , que los obligo à refugiarle, 
en la Capilla de N.Sa. y conjurando defde una ventana el Licenciado Moflea 
Eafilio Gallado , Vicario Mayor de la Parroquial de Salvatierra, cayo una- 
centella , que le hirió en la pierna ; à cuyas vozes acudió el Licenciado Moí-: 
Xen Marco Orduna , Retor de Lorbes , el qual ayudó á levantar al herido jpe-t 
ro luego fe hallo lin lefsion alguna; corrio la centella,y encendiólas puntas de 
los manteles del Altar de N. Sa. pero ammofos apagaron d fuego : En otra, 
ocafion tocando a nublado Miguel Perea vezino de la Villa Burgui", y Cofadre 
de jV. Sa, de la Peída , cayó una centella , y à fu golpe derrivo à dicho Miguel, 
dos, ó tres eftados en alto , y no recibió lefsion alguna.

Treinta anos ha , que fiendo Hermitaño el fobredicho Hermano Domin«*, 
goEftevan Guillen , fe rompieron las cadenillas interiores déla Lamparade 
N. Sa. cayó aquella,y no fe quebró. £1 Hermano Domingo Pomar Hermitaño 
decita Cafa , citando durmiendo ,fe le quedo una mano inmobll : defpercó , y L 
no alcanzando el motivo,fe ungió con el azeyee de la Lampara deN.Sa. quedó 
fatn>,y el mifmo favor experimentó en otros dolores,que padecía varias vezes»; j 
En la Vífpcra de la Natividad de N* Sa.(no ay memoria de el añolen que con* , 
curre mucha gente de ios lugares vezinos; hízíeron los fieles , después de rezar 
ei Sanco Rosario , y canuda ía 'Salve , una hoguera en la plaza de la Hernutâ  
que es la m1 fina Peña ; y entre aquellos regozijos vulgares fe halló una muger 
del Lugar de £fco,yá fuera de laPeña,con evidente peligro de defpenarfejpero 
afsida a una 3 que eflava en el extremo de la raifma Peña , no peligró. Creyoíe 
Prodigio grande de N. Sa. Tf anfitando por ios términos de la Villa dt-Burguí 
Domingo Samitter con dos bagaxes, al paliar un arroya,cayó de uno de ellos* 
y fe diílocó un ombro ; invocó à N. Sa, de h  Pena , y parecicudo luego allí 
na vezino de Burguì,llevó al afligido Domingo à Lorbes , y de allí à Maxoneg 
Patria de efte , y llamados el Retor para confefíarlo en tan evidente peligro, y¡ 
al Cirujano para curarle, dixo el doliente: que ria dormir uri poco;permitiofeI<> 
jei Cirujano. ; pero fien do fu fueño muy largo , le defpertaron para curarle , y  
al defpertarlc, dixo : Agora fonava, que N, Sa, de la Peña me curava , y ms 
bolvia el hueíTo i  fu lugar, y en realidad foñó lo que quería , porque luego fe 
bailó £ano , y buelto el hucífo à fu lugar , y tan feguramente, que defpaes pa*í 
cLcíó muchas caidasipero jamás fe le diÜoco aquel huefíb.MiguelLopea vezinof 
de Maxones, pifiando por los términos de la Villa de Salvatierra.con algunos 
caudales al rayar el Alva,faludó á la mejor del Cielo N.Sa, de la Peña con unjf 
SaIve(com& es coflumbre en aquel paysiporque desde aquel litio vela la Santa 
Cafa; cafo raro! luego le cogio un profundo fueño, y retirandofe del caminô  
fe arrimó à una mata , y antes de recoftarfe, viò à uno } que paflava por el cz* 
mino , que avia dexaáo, con un Caballo , y pillólas , à quien comodo , y qutf 
le perfeguia , y reconoció el favor de N. Sa. que 1c avia librado de la mu
tate ; pues luego defpertó , y dexó aquel pefo del fucilo , yprofiguló fu viagtf 
con felicidad halla fuCaía.£ftando en tí ano de íyao.Efitvan Nobailas,y Juai* 
Aüguftin Lo rente vezinos deSaivaticrra,fabricando una bodega en eiSantuária 
de AL Vj, de U Peni , yi picando} yá rompiendo con polVora pedazos de un 
peñafeo , avíenlo ce vado un tiro , tardó mucho à romper , y tanto, que creyó 
ti dicho Edevan Nobrilas,que fe avia apagidael fuego; fue ¿ aplicarle fegun- 
da vez el fuego a la mina, y el fecrcto , quel a avía ya confiimido , hizo fif 
efefto, levantando grandes cantos por el ay re ; los que oyeron el eflallido , ib. 
creyeron tnaereo ; pero no fue afsi, porque previendo EñevanNobaUas el fo- 
breraitó, que los de futra tendrían , Cilio luego de la bodega, exclamando: Ko ' 
Je f fpanun3que no me ha herido piedra al£afia3ni eifuegoiji folo me han faltada : 
al rofii-o unas menudsj aftiilss de la Pena ; tuviéronlo todos por Milagro , y, 
dieron Us Gracias à Ñ% Sa, de laPefia, .  ̂ ■

£; L. Mr*Gcn?raneifeo AbadiaBcnefieÍadodeÍayiííadé5alvatrtrra,aíirm3¿ 
f  ie dendo nina ire edad de i años, dió bueló à la Campana de la Hermita* 

i-* compañía de otto de fuedkdspaufaron dcfpucs un rato, como fe ufa,para
Kkz ‘  ¿efV
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deícanfar ; pero advertido el Sobredicho , dixo á fu-cóm pañero .v iio-:te ditíte' 

' ayreá la Campana , fin avilar> olvidóte eñe de la advertencia y batido erra 
/ ^ z  el huelo á la campana’, arrojo yfta al dicho Muflen £raneií¿o cafi Suéra de 
: toda la ventana de dicha campanadnvocó S N.Sa, y la mifma empibá lahizó 

retroceder , y quedar teguto ên el fuelo. Libro también N* Sa* á un devoto 
íhyo,á quien uuosyqüe fe fingieron amigos/acaron fuera de fh pófáda,r>o muy 
léx&s de eíla-Hermítá, y deípues de muchas balas , que recibió ett fu roíteo, y" 

: líbradok dentro tiró de luego , tedio Taiud perfe&a , porque avia invocado 
- i-N.SÁ de la Pena , y fuedefp'ues á dar gracias ¿ fu Patrona. Año de ió$¿m 

aviendofe defpeñado defde un lugar, alto cincuenta varas , un devoró de iV* 
Si de la PfHa-y como abrazado con un bagaje,'que Ikvava trigo,y caído fobre 
,uíios pénateos del rio £fca , quedó Sano,aunque la beítia fe hizo pedazos , y. 
afirmó eldévoro, que avia invocado á A/. la Pena, y creía,fer mor íoyo. 
Son tantos los favores dé efta S. Imagen,que hariantin grande volumen 1 pero 
la brevedad de efta Hlfioria no permite, que eferiba otros en eñe logar, y cui
dara la dévoclon de darlos en particular Hiftória, á la luz publica, paraque tea 
conocida , y venerada efta S. Imagen en todo N* Reynó dé Aragón > y tifo fec 
grande en N-Sa. fe dilate.

. w — -■  r •’ • ' 1' - ■. 1 -- -- ■ r

SANTAS
DE N. SEÑORA,

EN LOS TERMINOS DÉ LA ANTIGUA VILLA P E ;
Murillo de Gallego, *.

NUESTRA SEnORA DE MIRA MONTE,

EN lös términos de la Vilíá deMurillo de Gallego, ñcLiado entre eñe ría,y, 
el de Subien, ay un admirable Monte llamado, hlsruífíontê b ISílr amonta 

dizen los de aquel pays, que no ay memoria de aver fido población, díe fitióR 
pero, fi eñe ( como folpecho ) es aquel de que habla D. Juan Brís
Martínez {1} y dize fue dado al Monañerio de S. Juan de la Peña por R ey; 
t)» Pedro I, de Aragoú 5 fue Villa ; lo cierto es , que dicho íido , b Ja coren* 
de Mif/uji&ntê ífo murado,y tiene una fola puerta ai Oriente, conque fe dizc;; 
aver fido Cadillo,y quizá de aquella Villa, que coüfumió ei tiempo; la Igleíia* 
que ay en efte Monte, es Parroquial, y aunque dé diveríos pueblos pcqucños : . 
vezinos , oy ; pero para ellos no fe fundaría Parroquia diñante de ellos, y afsl 
parece congruente, que dcftrulda aquella Villa , b población antigua, fe con*v 
fervaria la Iglefia , firvíendo de Parroquial, á los pueblos pequeños,ó Cafas 
(como dizen en U Montaña) vecinas , que oy duran í tiene dicho Monte e* . 
elevación, como una Milla; fu longitud fera de doteífentos piños, y fu latitud 
de ciento , y cincuenta, por todas partes fe muró eñe ámbito, y ¿o fn centro '  
fe venera lá Antigua, y MiUgrofa Imagen de Ñm Sa. dt Miranronie e» fu Ao* : . 
ligua Parroquial: tiene fu íglefu ochenta, y quiero palmos de longitud, y eu> 
fti.iatítud quarenta , y dös: diña de la Villa de Manilo 3 tres teguas: ios Par  ̂
roquíanos de efta Iglcfia , fon las Cafas ñamadas, de Efptrt, pueblo.de folas 
ocho cafas, diñante como media legua, y el logar ñamado: La Sierra de 
Blancos , que es cinco cafas, diñante dt aquella lglefia, algo mas de rnedia te- 
gua , antiguamente avia qcro pueblo comparroquiano dccÜU5 T llamado. ,:

Tjfutrrc
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Tffutfré j diitanté de la ígtefiajmedlo quarto de legna : é'fié ̂ tiédó definiicFd : 
por la pefte,y alvi dado de loih ombrerà eftalglefia concurren dichos pueblosJ - 
á- oirMiíFa da los días de de ña, y ere ne obligación de ceíebrarla,él que friere Vhf 
cario de Pucndeluna: de adoatníftrarJcs lesSacramcnros, la tiene el Vicario dé 
Ardifa-,con efto fe cntendéràjeftà refervádo elSS.Sricraríiénéo en dkhá Iglefiaj 
y que tiene PiU ‘BaurUnul : ¿obrado trabajo tienen Vicarios , y £elígrefes£ 
pero, pueden efperar fítayor premio. '*■

Ay en efta IgTefia quatto Altares muy hermofos, que la adornan : eíprí tfi* 
crpaí es de N.Sa. Iris eeftances , de otros Santos : La S. Imagen de N. Sa, fud 
Hallazgo feliz (y podemos dezír Milagrofo) de un Paftorcillo: tenia eftefu re¿ 
harneo de cabras eri el paño de aquel morite , y deíviandofc una de ¿qúelfas, % 
entrando en ana cueva del ¿nitro del mifóio Monte, ntovió al Paftorcills à feS 
guíela : bízoio afsl „ y hallo en aquella cueva una Campana ( es ía irilfma ,-qué 
en el prefence año de r 75 5» es la mayor de dicha Iglefia J y cerca dé ella * viqf 
laS.lmagen deN,Sá. no dize la relacioúfbien Lindada en fu tradición añtiguij 
que la S. Imagen eíhivieífe debasò de la Campana, ni ér¿ acción nécefíarla eri 
aquellos Antiguos Cbrídíanos, que eféoñdián las S. imágenes 5 peto coma* 
confia de las de Gn&èiìkpè , del Fuig de Valencia , de la Moremtà de N. Con-; 

f vento del Carmen deValfencia , y otras , éíaeftilo regular , y para fu mayor 
ce flfer vacio n muy congruente ¿1 eferindertes debàio de Campanas, nó pocáS 
vezes , y afsí quizá eíU fe oculto también cu el hueco de dicha Campana: iá 
dicha Cueva efta á lá parte del Norte, tiene creinta palmos dé larga, y èri alto  ̂
oy folos quatto palmos , auñqtít rio ha muchos ¿ños , tenia un efiado en alto? 
pero htmdiendofe el terreno del Muro,y Mqnte, qseda aísi, cafi cerrada: efial 
menudencias advierto, paraque la devoción de aquellos pueblos fapla la falta 

> de los Antiguos , fabricando aquí ima pequeña Capilla, o Herttika, pues cori 
S* Imagen de N. Sa, quedo famificada cfta peqdcSa gruta,qtíé Ies guardo ftl 

-, teforo, y dio voces fu tierra por medié de ¿qoellá muda Campana , pátaqoe 
'i jfüefiea i  bolearlo; con efto queda dicho , que la Si Imagen tío quedo en elle fri 

Ütiéi come ha fucedtdo eñ las mas , porgué N* Sa* no explico fu voluntad cu 
«líojy permitió à los fieles,trafladaffcn fu ímágéri à lalglefiá yá dicha,y quizá* 
jrórqne antes de entrar en aqricí pays los Moros , avía fidò venerada en df¿ 
igleGa, ò eri fu fiero : qual fea mas antigua, fi la Iglefiár, ó la Imagen, ò fi fd 
fabricó para la mifbu? íe ignora ; y folo ¿y noticia citrtá de «fiar cridichS 
Jglcíia, venerada ía S. Imagen pér los inris de tüíl òchèncà s y quattri , cam¿ 
dffpues fe dirà : de aqui confia fri antigüedad: laCampana , qué fe hallo con laE ~

* £* Imagen, pedia da? sigua* noticia de la antigüedad dé iá S- Imagen, y fu ya; 
péro las letras, qué ticnc{cortio fé usò fiempré) fobreferirás,fon tan antiguas  ̂
que cari no tienen ya ¿r alguno, fi folo uri IcvHsimo feñal de fer algunos cai 
rayeres iaicgibles : si toqué de cfta Campana téiticri los demonios macho* yj 
como afirman perfouas dignas dé trida feé, eo una tempeftid, ta que fe tañid 
pot ía devoción de ios pueblos, fe oyeron las voces, que dézián: Pajf& xdthtn* 
f t , y«/ sí Mzfiin deMitàtìttifié ladra iñuehé, fríe f i  püidt parar aquí ; afel !¿- 
drava blasfemo, aquel perra Infernal, que ella atado cotí la virtud dé Cnrífro; 
y de fu Madre SSXa experiencia de los favores, que aquéllos pueblos vecinos 
reciben de N, Sa* en las ccmpeíUdes, à la voz dé aquélla Campada, los mueve 
¿ievocos à cuidar de tañerla en tilas o callones,y cü los partos îcgrandofe efiaí 
felices con el favor de N.Sa.

Es li S, Imagen dé máderi : tiene tn altri,quattri palmos, y dos dedos: él 
artífice no la dio corona, porque defpucs los devotos tuvieran el merito, en 
2a que la ofrecieron, de plata, hérmofeada con vanas, y preciólas piedras: fri 
; Cabello efU dorólo : fu rofiro moreno, y fus labios de catmefí may vivo: efiri 
íeocadi la $, Imagen en un caurete , que tiene muy Ííiipctíe<fi¿ fórma de 
tkfcubrcfc la punta áel pié diefiro de is S. Imagen : tictíé N. Sa, à fu SS. Htjri 
(esalto, conio palmo, y medio) en mediò del pecho, como alganas pocas ; y 
efià efte, como co prc,ioit5mda dé fa madre, y dsfeanfa fri pié
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la mano fínieftr* de N. Sa. el derecho mueftra libre,y defpateo: fu manodkftra 
¿ftá cerrada, y la fim'eftra.tiene los tres dedos primeros tendidos, los reñantes 

! ¿«cogidos ; los roíiros de Madre,« Hijo fon muy parecidos : ci vellido de aoi., 
]bos fe formò de la mifma madera , y les añadieron los coloridos def verde, y 
icoloradodos dos fe veen,coronados con diademas de plata. Los Parroquianos 
de N. Sa. celebran la fiefta de fu Titular, y Patrona en el dia de 1* Afcenfioa 
de el Señor con Sermón , ratifica,y grande folemnidad : en el día S.de Setiem
bre fe haze otrafiefia i la mifma Patrona,concurriendo losmífmosParroquia-; 
nos Efperc, y Sierra de los Blancos, y los pueblos fignientes: Bifcarrnes, Ar- 
dífa, Belkftar aqui vezino , Puen de Luna , Picdratajada, Yalpalmas, Mar* 
raeos, LaCorvilla, y la Villa de Luna : velan en la noche vifpera de N. Sa. j  
en elfiguicnte confieflan,y comulgan, para cuya devoción concurren los baf- 
tantes Confeflbres: La Villa de Murillo ha acoftumbrado, obligada con voto, 
con fu Aldea de S* Olaria á venir en procefsion à elle Santuario en el dia i?, de 
Mayo : por la diñan cía dexan de ir algunos años , pues es tanta como de tres 
leguas ; pero quando van, juntanfe. Morillo , y $. Olaria en Ardífa, y dcfde 
aquí caminan los tres pueblos , y llegando las Procefsienes de Pkdratajada,y; 
Puen de Luna, celebran todos juntos una Mifía muy folemne , y bodven á 
fus caías : aunque no en Procckion, concurren en die dia los pueblos arríbe 
dichos : Àrdila , Picdratajada, y Puen de Lana repican la mifin* Proccísion 
<u el día z 5. de Marzo, y ic  la Annunciacion de N, Sa. el Lunes de la femana 
‘de U Afcenfion del Señor, y el de Pcntecoíles : enere ano van muchos devoto* 
à frequentar efie Santuario ; y para fu ccofuelo , y cuidado de laígídia , fuf- 
testan aqui en una cafa licuada dentro de aquel muro del monte unSan'terOj el 
'̂ Capitule de Retor , y Racioneros de la Iglefia de Murillo ¿ efia , y fus Aldeást 

/el Santero cuida de tañer la Campana Miiagrofa ea tiempo de tempeíUdcs , j  
otras horas de devoción,como fon á las Ave Marias^Ct

Es eíla S. Imagen ei Afylo,de todo aquel pays , y en ías necesidades dt 
(igua han experimentado Ungulares favores ¿n fu ventracíon;fue muy celebran 
¿o, el que lograron todos los Pueblos en el año de 1^87. que afligidos por la 
fcangoft* , que calava fus campos, acudieron en rogativa á fu Patrona , y fe 
vieron libres de aquella plaga : concurrieron entonces la Villa de Morillo, 5»- 
Olaria, Ardifa, Picdratajada, y Puen de Luna, y annqne no en procefrroo, lo* 
acompañaron en la devocion,rauchos de los ya referidos : en las enfermedad«* 
fe experimenta igual Patrocinio : las Prcfentallas pendientes en fa S. Capilí*¿ 
dhen muchos de los favores , como fpn,¿trios r velas,Roíarios*, y unas mor* 
tajas : una de eíbs ofreció Cecilia Marco de hs cafas de Efperc , porque defr 
auciado ya délo* Médicos, fu hijo Andrés Alaftuey , recobro la fatod , por 
íntercefsion deN.Sa. creyóle miiagrofa: La otra mortaja es ofrenda de Qnito* 
tía Marco , que en igulptiigro , alcanzó con el mifmo favor ía filad , que fu * 
Padres pidieron a fu Patrona ; eran ellos devotos, de las cafas de Sierra dt fot. 
j?/tfftr*4iLetida Torra! va ,m de dicha Quiteria,dió¿ jN.SaJa Corona de plat*j 
con que oy fe vee coronada* y la de el Niño Jefas: de las otras Prefentafias tjo* 
fe halla peculiar memoria- . , ■ * ’

Ay en efie Santuario infiiculda una antigua.Cofadria de Civallerós hijo* 
dalgo, y antique no confian, 0 fe perdiéronlas Efcfitar ŝ de fu fundación , ay- 
memorias de averíe fundado con la oesfion de debelar los Chriftianos à io* 
Moros en tiempo de N. Vaítrofo Rey D. Saacho Ramírez ; en tiempo de efie 
Rey ,fe unieron cerca àzMira Monte varias famíliasCatolicasL con el fio de ayu
dar al Rey en fus conqui&as^yiniendofelcs (como dizen; i  las ounosda oca-P 
lion de fervír à Dios, y al Rey en la ’celebrada Batalla dcPiedrar2jsda,ó Piedra-; 
pifada , (como otros dízen) ofreckronfe para ella , aquellas familias, aviendo 
hecho antes voto à AL Sa. de Mira Mentes fi íaiían vicloriofos, de ipndar unjt, 
Cofadria de Hidalgos\ baxo fu Invocación : lograron la visoria losChriftiju 
nos(comoeferiben Zurita (z)Bríz Martínez (j) peleandotn el dia del Nací-, 
miento de «1 Scñor̂ comq otros Macabcqs ea d  de fu ñeíU,y conoeíemio, que

foia.
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folo fé debía 51 Cielo k  vi doria , y conquida de Pkdratajada t determinaron 
cùmpUc en breve fu voto ; la vlétorla fue imkgrofeypaes tòmo dize Btutti* 
citado de et Abad'IJriz Martínez, murieron innumerables Moros, yen-tm Pri^J 
viìfcgio de D* Pedro I, Hijo de D. Sancho fUmire?, y qütftf ballò eli dich¿( 
Batalla * dado eu io. de Enero del año de mil ciento , yeífleo , dìze el mífmo' 
D. Pedro Sánchez, que fueron muertos quartata mil morós/fiendo tan pocos 
los ChriíUanos,que le atrevieron ¿Ja Batalla, conque no puede nega ríe ,fet 
ima de las miíagrofas de aquellos figlos : Eñe Privilegio fe concedio ¿ dos ef-f 
forzados Capitanes llamados Jayme, y Guilkrmo Dícüc hermanos, naturale* 
'de i a Villa de Ayerve, y fe conferva aquel en poder ¿e los de fü -familia * qud 
ey dura en dicha Villa; diofe la Batalla en el Campo, y Iktío,llamado de Mon¿ 
toral, diñante del Santuario ác-Mtra Monte legua, y media , y avlendo pré¿J' 
cedido el Voto , debe atríbuirfe la vi&oriaá efia S. Imagen con ñnguteridad/ 
fin negar fü Patrocinio ì  S. Juan Bauti&a, y á $* Indalecio, qáe ert cite ano Ác? 
mil,y ochenta y quatto faetrafl adado defde ía Ciudad de Almería a la dicho- 
ía , y Sanca Cueva de S. Joan de ia Peña ; fundaron aquellas Nobles famlüasj 
ya vidorlofes , ía Cofadria ba*o ia Invocación de i\f* Sa. de Mir¿ Mùnte^  
limitaron fu numero de Cofadres al de tre nica Seculares Hijosdalgo, y feia Sa* 
ccrdotes : para con ritmar la memoria del Hallazgo de kS* Imagen (advícttaftS: 
la antigüedad de elle,fundándole dicha Cofadria por ios anos de mtl,y Ocheos 
ta y qaatro, ò cinco) determino luego la Cofadría, fe confervafíe en las cer
canías un rebanito de cabras en fervido cícN*Sa*y utilidad de fu Igícfía,y para 
que no fe perdieñe la memoria de aver fido una cabragli ptlmeía Inventori"de 
la S.Imagen ; Ha durado efte ganadíto de N.Sa; haíla mieflros tiervpos , pues 

r folos.treinta y quatro años ha, que fe acabo 5 y no tienen tazón alguna parí1 
fio botverlO a poner en pratica devota, finó es , que qnterad olvidar el favor 
: ile N-Sa. y la devoción de fus Nobles Padres.Guftó mucho á N.Rey D.Sanchc? i 
tila fundación de k  Cofadria, y la concedió el Privilegio de-Híjaídaígc, a tai 
dos los que en adelante admirieflen para Caladres : el libro, que oy tiene di# 
icha Cofadria, que comienza dtfde daño de 151P. fe refiere en k  Inírimcíou£ 
que dizéj al libro antiguo, que con otras Bfcrimras Ce perdiô  yes tan atendi
do die lio libro en los Tribunales, que «on fòla oíisnfion de Cus Cofadres cu 

,’él pericos , fe han librado de varias cárceles, los fugetos allí nombrados, y 
han logrado otras Ìmmunidade* debidas á los Hijüfdalgo ; tiene mochas In
dulgencias dicha Catad ti a * íasrqualcs renovó N.SS. Padre Innocrfldo XILeó 

dia io.de julio de 1 dpi. concediendo Jas qacacoílnmbran tener otras Co-: 
fkdms, emefingrefíb, y muerte dedos Cofadres * y en *o$ dias de la Anntin- 
ciarion de N.Sa. dia feguodo de Pcn:ecoíles, y tn el de ia AOumpcion de N* 
Sa; cha Reyna Soberana les afsiftirà 3 fi U firven , como verdaderos hijos da 
aquellos Hijofdalge tan Caiholicos, y gallara N,Sa.de ver fu r ebani co de Ca

mbras , remplazado : publicando yo  aerala antigua piedad de ios fu?os3á fuer 
de agradecidos i  Maria ; y  ¿ fu Cwigrc * lo ejecutaran dichos Cofadres 5 fino 
quieren fer tcnidos por ingracos. >

-f

N.* S.4 DE GONCILLO
C\Oncillo es un Pueblo tan pequeño i coiuo de fo k s  cinco csfas t Aldea á í  

¿ k  Villa de M urillo, y diñante d e  d k  ' ttes quartos de legua ! lúe m  
tiempos muy antiguosj de ciento y diez veeinos; peto fiefldo quemado tefea 

:';de lo$ años de 1115. quedó defextado t en elle año fe recogieron a el fegtmda 
<!vezj quarenta vezinos , defpucs de algunos añas de de fer don fuya: oy í t  con» 

| * fer Va con Jas dichas cinco cafas :abraíádo, y deferido CcrtiilloAo quedó aísi 
tmfmo el Tem plo, y Parroquia fuya? donde íe veucrava y i  dtfde tiempo5 r  -

- ' _ r ./ . ' , . - - autiguqs
mas



.áfitígups una Imagen de N*Sa# que í> yá-entonccs, o folo defpucs , fe llama de 
' Concillo, tomando fu Nombre de aquel Pueblo arruinado* avian íiempre pro- 
feífado grande devocíou a ella SJmagen, los ve2inos de Ja Kobie VilJa <3e 
'Ayetvt j y cópMerando profanadócafi aquel Templo , y fin culto , determi
naron devotos traer ¿fu íglefia de Ayervela S.Imagen , para que aquí logra- 
¡xafu debido culto : ejecutaron devotos Ja Traslación de la $ ♦ Imagen,}' íegun 
avda la tradición Antigua, a tres tiros de va la del Templo de Concillo 5 y dén- 
;tro de Ja jurlfdicion de la Villa de Murilloj falieron muchas mofeaŝ que ofen-f 
dieron mucho álos q fe llevavan la S,Imagen ; en el mifmo fitío(dizen}fc con- 
ferva un montón de piedras , que firven de teflimomo , y memoria de Ja refe
rida faüda de las mofeas; no dcíiftió la devoción de los.de Ayerve , aun afsi 
■ mortificada, de furrafladon ; antes bien, donde parecía, fe avia de,, amorti
guar , fe encendió mas en defeos de fervir á N.Sa* caminaron ani mofes, igual 

Jliftancia, y falieron otra vea muchas mofeas, y les ofendieron mas , que las 
primeras; no obftanteiprpfiguieron fu camine halla un collado, que llaman de 

Quiteria 3 en los términos de fu Villa de Ayerve : aquí falieron otras 
jimofeas mayores, que las primeras 5 y fegundas (diaefe, eran como ziganas) y 
ftiolefiaron tanto ilos devotos , que lkvavan la SJmagen, qae definieron de 
¡fu Sagrada emprefia por entonces, y fe retiraron a fus cafas , ¿exaudo allí Ja 
S.Iougen : no íes dieron lugar las mplefias mofeas 3 para mas difeurfos lobre 
ti culto de fu Patrona: no fe entibio con «fias moleftías la devoción de Jos de 
Ayerve (que devoción huyo tan confiante , quanto inculpada, como Ja de 
Ayerve! No debe ceder el jtúzio Chriftíauo a quaíquiera novedad , fin buen 
tramen) y afsi al figuiencc día bolvlerou al collado de Santa Quíttcia , pen
cando felices, aunque mortificados,poffeer la S.Imagen ; llegaron al fitio, pe-: 
tó no hallaron U S.Imagen : fueron al Templo de Concillo} y hallando allí la 
£ Jmagen, que fe avia butlto a el müagrofamente, dieron las gracias a N.Sa* 
jorque fe avia dignado explicar fu voluntad en la veneración dit fu S.Imagcnj 
y  no podiendo llevar configo ella, que tanto ama van , la ¿exarca allí peo-’ 
dientes de fur voluntad, todos los corazones de Ayerve, habiendo voto de ve- 
*ir en procefsion todos los anos, un día de fn veneración , que feñalaroa el 
fegundq dia de la Pafqua de Pentecofies , y han venido defdc cfTr tiempo, to- 
«os los años a efie Santuario es Procefsion ; hada que los. Señores Obifposdc 
Hocica, huyendo de altercados , que podían fuc«det en ageno tctricorio, co-i 
k o  fo es, el de dicha Iglefia, les comuto el voto de ir en Procefsion, en ir fin 
ella1, y llevan un Sacerdote , y  codo lo necesario para celebrar allí M id i , y  
continúan fu antigua, y noble devoción , con mucho confuelo fu yo , y  expe
riencia de muchos favores: de lo dicho fe infiere, que efia S* Imagen fe ha de 
numerarjfino. entre UsAparecidas (que avía para ello bailante razan}*! menos 
fcritrc las Halladas Miiagrofas s como confia de fu rrsfiacion prodigioía.

El Templo , cu que fe venera N . Sa. ds Concillo , tiene cu fu longitud 
Ciento, y ochenta palmos, cu latitud treinta, y fe i r : es de una cave, y  grande 
porción de c!U,efiá adornada de pinturas antiguas: tiene un medio Cimborio,- 
bafiantementt adornado : el Altar de N . Sa. es muy d e ce n te L a  S. Imagen es 
de madera; efia fencada en una filia : afsi fentada, tiene en a lto , íeis palmos r 
fu  corona es de la ralfraa materia, que la S.Imagemafsienta aquella feo re lato* 
c a , que Heva N . Sa* 5 que llega tafia los ombros : el cabella np fe le defeubre: 
e l cuello de N* Sa* ts blanco, fu Rofiro es ds coJor de roía, bienfembrados el 
blanco , y  carmefi: fu vellido es de la mifma madera , con un baño de ycfi’o, y 
varios colores , que fobtepufo ei Artífice a dicho vellid o , que la hermofeant 
fe  dcfcubrcu fus pies con zipato punteagudo : el SS* Niño j e  fus tiene en alto 
dos palmos , y  m edio; efiá featado fobrc la rodilla izquierda de fu SS-Madre, 
y  con la mano ííoleíira lo fuftenta; la dieftrá de N*Sa* efia abierta ,  y smte el. 
pjccho de el $$* N iñ o : las petfeccioaes de fu roílro ,  vcfild o, y C orona, fon 
íemtjaotcs ¿ las de N*Sa* tiene el SS*Niño en la mano fiuiefira, un Libro cer*: 
jid o  ? y fu diefira c M lc v ^ ttd a  ea forma de dar la Rendición , pues fe miran

1 ■ ‘ ■ j L tea- ■
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tendidos fus tres deditos primeros,y los otros encogidos:tiesefüs pies deícal- 
zos,q Te mueftran debaxo de fu ve fti dorador ñafie la SJmagen con varios Man-̂  
ticos,que la. ha ofrecido lar Noble , mas devota , cafa de D* Martin Bonetln^ 
fanzon dzGoncillo:cuida cfta cafa dei Satuario de N.Sa*por cuyo ¿do ferá eter*; 
na fu memoria en la tierra,y en el Cíelo*Ei Patrocinio de efU S.Iñíagen publi
can las muchas Prefehrallas de brazosjpiernasjpechos* y cabezas de c e r q u e  fe  
freen en fu Santa Capilla:expUca aquí N.Sa.fu protección en focorrer á losPue- 
b la s , que la veneran , con abundantes lluvias , como lo publican á una voz 
todos,agradecidos : igual fe experimenta en las epidemias , y enfermedades^* 
por cuya caufa fon muchos los que la frequentan en todos tiempos*

Ay aqui iaftituida una antiquíísima Coíadria, baxo la Invocación de N i 
¿>a,de Concilla: fu antigüedad es tanta, que como fe halla notado en varios 
pergaminos, que fe confervan en efte Templo , eftava yá fundado antes d er 
quemarte el Pueblo de Concillo , que fucedio antes de los años de 12 r 5* y fe, 
refieren allí notados Cofadres de efta SAmagen , las Nobles Familias de Ara ,̂ 
gon, que bufeavan fu Patrocinio en aquellas antiguas Conquisas. Aunque fe 
abrasó dicho Pueblo i pero no fe acabó la Cotadria?; antes bien fe aumenta 
con el zeío de propagar la devoción de fu antigua Patrona, y en años pallados 
Alzo la mifma 3 un Retablo muy bermofo , dexando Nicho muy capaz para la 
S.Itnagen : dicha Cofadria fe compone de los Pueblos vezínos : no ay que ad
mirar , que efta dure, porque ha fido cuidado efpecial de los Angeles, alentar; 
¿  todos i  la devoción de N.Sa.Ay memoria , como en los pocos anos , que 
dcftrutdo Concillo , quedó defertado el Templo , fe oían en los Sábados á la 
hora acoftumbrada de cantarte la Salve, que Ja canta van unas vozes admiran 
b les: fe oyeron tancas vezes por pafiageros , y otras períonas,que venían aquí 
por devoción , que obligados de la novedad devora , lo advirtieron con culi 

.dado , y feguros de eftar fus puertas cerradas, y fer inhabitado el Templo,cre- 
yeronseran Angeles-, los que fubftituian por los hombres , en alabar á fu Rey- 
n a , que Ivan yá olvidando: en ia Chronica de los RR.PP* Capuchinos ( q.) ís  
refiere , que edificando ellos Padres fu Convento de Bal neo Regio en Italia, 
en el litio, donde antes avia un Convenro de Religlofas , y por fu antigüedad 
fe avia dírnido , fe oyeron, al defenterrar las ruinas dd primer edificio, por 
muchas noches , Muficas Angélicas, como celebrando la venida de aquellos 
Padres, y continuando el culto , que avian comenzado aquellas ReÜgiofas ,5^ 
al fin ceñaron, porque les fubftitula el Ciclo , otros muy femejantes los RR* 
P P . Capuchinos, que tanto los imitan: en otras parres han hecho los Angeles,; 
efie mifmo oficio de continuar las alabanzas , en Templos deferrados, avilan-, 
do en ello , a los hombres, no dexen la cafa de D io s , y de fu Madre SSa- firi: 
culto. La fiefta principal de efta S. imagen fe celebra cu el día 15. de Agofto^ 
y  de la Aífumpciou de N* Sa. concurriendo á ella veneración el Capitulo , y, 
¡Villa de Murilio, y muchos devotos de los Pueblos vezinos.f^, Cofadria viene 
¿venerar a fu Patrona efi el Lunes primero de Sctierabre.La Villa de Morillo*’ 
y  fu Aldea S.Olaria vienen todos ios años en Procefsion á efte Santuario ea 
los dias 2 5, de M arzo, y Annunciaclon de N.Sa.dia 2 5. de Abril,y de S.Mar-í 
eos Evangeliza, el Lunes de lafemana de la Afcenfion de el Señor, y  d  día ter~ 
cero de la Pafqua de el Efpiricu Santo : Riglos, Pueblo diñante de efta Iglefia: 
una legua larga, viene i  la mifma veneración en un d ia , que fueíe defignar,fe- 
gun parece á fu devoción ; fon devotifsimos de efta S. Imagen las Villas , |
Lugares de Agüero, Sarfa, Linas, Heres, Bifcarrues , Sierra de Eftrona, SalN 
ñ a s, y el Valle de T riñ e , y al fin todas aquellas Montanas fon devotas de eftá 
fu Patrona antigua. Ay anexa ¿  efte Santuario, ana Hermita de S,Ándres,muy 
antigua, donde fe dize, huvo en tiempos antiguos un Convento deReligiofas^ 
de los muchos, que avia en las Montañas, como dize D.Juan Briz Martiuez,y. 
no dudo, ferian Benitas, Sendo N*Reyes tan devotos de cfta Sagrada RelTí 
gion , por los beneficios, que de gtla han. t ecibido pempre cu fu antiguo Pan-j 
tacón áz S.juan de ifrPeñq,*

O  N-&5
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nimirim{ explicit:) 
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DciMaterwiit ame-
t u r a D e w  fryim \

Imágenes Aparecidas,) Halladas

V : NUESTRA SEnORA ■
•ii'1;

¡ DE VALENTUNANA
EN EL CONVENTO DE N. PP. CARMELIT AS DES- 

calzos de la Antigua Villa de Sos.

P Ara explicar el Proféra Sophonías ( i } la ir a , con que D ios am eim ava a 
una Ciudad , dize en fencir de Arias Montano , que les ha de quitar Ja 

"Encina, efpecíe de Cedro , fytnbolo de la fortaleza ; y ofrece lü favor en una 
de María 5Sa, á la Villa de Sos, que no fe gloria tanto por fu Nobleza t P ri
vilegios grandes , que la concedieron N.Reyes de Aragón , y  por fer cuna ¿e 
el mayor Rey , que tuvo Europa , N.CathoIíco Rey ¿.Fernando de Arsgonj 
quanto por fer privilegiada con el Ccteítial Patrocinio de N a, Sa. de Eahn* 
iuñanz a la fombra de una Encina:liamafe afsi,ó por el nombre del m onteaUa, 
donde fue fu Aparición, 6 por el dueño,que feliz pofieia effe monee , llamado 
N . VaUntuúana : en efte dichofo (icio diñante un quarto de legua, de aquella 
V illa  , fue la Aparición de N, Sa, fobre una Encina , 6 Carrafca (que allí oy  
fe conferva fola) de cuya raíz nace una prodigiofa fuente: las circunftancias de 
elle favor fe ignoran , y folofe ha conftrvado la tradición de la fubftanda de 
tan grande beneficio : los antiguos dtzen : que eíla S, Imagen no fe llamo en 
fus principios, como oy ; fino N . Sa. de Entrambas aguas % por eílar aquella 
Encina vecina á un arroyuelo , y nader de la raíz de dicha Encina , ladictia 
fuente , y eftá el Santuario entre entrambas aguas puefto , y confiderado afsi 
el fitio , dieron (parece) eftc nombre á la S. Imagen , para que ninguna de las 
aguas fe quexafle menos dichofa, fino que corridTen alegres ambas, con igual 
derecho de vecindad al rrono de María SS. ,

Prueba es de t o j o ,  y confirma la tradición , 1a grande eftímacíon , que 
fiempre hizo de dicha Carrafca , y fitio la Noble Villa de Sos , y como depof- 
fefsion la mas rica, y preciofa, que tiene en fus términos , cedió la propriedad 
á N. P P* Carmelitas Defealzos año de 1677. comprando cftos con ruegos, y, 
oraciones (precio, que enriqueze á aquella Vinal como otro Jacob ( i jo  como 
verdaderos Hijos de S.Jofeph el citnpOjCn que María SS.fixo fu Tabernáculo, 
y  Templo: y coa razoa , porque fi en aquel fe figuro María SS. (como dixó el 
Doófo Fernandez (3) por fer ia Ara mayor , que tuvo Dios en la cierra, y i  
donde debemos todos acogernos, como a Afylo el mas feguro del D ios F o r- 
tifsimo de Ifrael ^los Hijos de S. |oleph debían pofiterlo para invocar aqtii el- 
nombre de Dios , dia, y noche ¡ meditando en la ley de eí Señor , y dando la 
gloria á la Reyaa del C ie lo , y del Carm elo: afsi lo han execütado,crigiendoí; 
Altar (Titular aquella S,Imagen) tan devoto, y adornado, que puedes llamar* 
le Ara Cdefiial, por el culto , que en el fe d i  á Maria SSa. y por Jos favores, 
que en él (4) reciben los devotos de María SSa. en cuyos brazas ie ador^ el- 
Niñú Dios Grande de IfraeL

Es ía S.ímagen pequeña ; tiene al Niño jefus en fu brazo Izquierdo, (en- . 
tádo : cún la mano derecha oírece un ramillete de flores á fu Hijo SS. efl¿ i en-' 
tada N . Sa. como efperando á todos los que llegan a fu Trono,quc e s to jo  de 
mlfericordia: íii Patrocinio es muy-finguiar con aquella V illa, y fu Comarca, 
afsi colas necefsidades corporales , como en las clpiritualcs ,y  ha fucvdico 
(como fe cree piamence) llegar algunos en d u d o  de pecado m ortal, o.t?! vez 
con algunas imperfecciones grandes, y al mirar elroftro hcfmofifüiitio dct^N* ' 
Sa. notarlo trifte , y grave , y bufeando el feliz diado de la .gracia , verlo ya 
alegre, y ribicño * fon mudanzas ellas muy njyftetiofas,para que todos llegue^
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3bufcar lapteteccíon de María SSa. como Hijos de Dios, y  noefclavos del '>',■  > X '  ̂" : j
d̂emonio, En las necefsidadts de agua es notorio fu Patrocinio con aquella 

í ¡Villa , y Comarca, pues fiempre , que ha acudido á fus Ar̂ s , ha logrado el : ' :
beneficio de la lluvia, fiendo María SSa, la hiente, de quien manan tan copio- " „1

; ios raudales dechriftalinas aguas. También es fuente de todas curaciones, jr ' ;J.v; ’
" para téfti motilo ( entre otros prodigios) bailara dezir, el que executo con $e-t , f ;

¿afilan Jofuentes, el que oy día vive : hallavafe efte3caB impedido,que ea mu* 
jehos mefes no fe pudo mover de la cama: ofrecióle á N,Sa„ y determinó lue-̂  ¡
;go ir á vilitarla , lo que hizo con tanto trabajo, que no diñando déla, Villa el 
(Convento , fino un quarto de legua , le duró efta corta peregrinación cinco 
:Íioras , fufientandofe fobre maletas : llegó á la puerta de la Iglefia, y fue tan 
grande fu fee , y tan fingular el prodigio, que eftaado haziendo oración , fe 
le cayeron las muletas, y quedó con falud tan confirmada, y tan alegre, qu* 
bayló delante de ía Sdmagcn grande rato, como otro David delante de la Ar«f 
ca: dio gracias á N.Sa, y dexóaqui las muletas, que ferviran de teflinianip 
de tan fingular beneficio. . .

SANTAS IMAGENES 
DEN. SEÑORA,

APARECIDAS, Y HALLADAS EN EL OBISPADO
.He Urgel en Aragón.

NUESTRA SEñORA DE TERRéS , EN LOS TER-, 
minos del Lugar de Pilfan.

N los Términos del Lnjar de Pílikn, fue celeWe k  Apiridoá 
de N.Sa, de ‘Tefres * Apacentava en los Montes,de dicho Lu
gar ,fa ganadojuna Pañorcill^,y viendo la SJmagen de N.Síw 
en medio de una Zarza , la {alado devota , y dando avilo al 
Logar , vino eftt en Procefsion , y la trasladó defde la Zarza 
i  fa Iglefia Parroquial de S.Míguel con mucha alegría 5 pero 

luego bolvíó i l  lagar de fu Aparición NiSa. por cuyo Milagro , la edificaron 
Juego una Cíapüla muy devota en el fitio , donde dixo la Paftorcíila,que la vio , 
y fu Retablo efti oy, donde eftaya la Zarza: Ilamafe de "terres, porqne nn La
brador alsi llamado, que cenia fu cafa cerca de dicha tíemüta 7 hallandofe fin 
fcíjos, hizo Heredera de fus caías, y bienes a efta S .Imagen \ y aunque deípne* 
tuvo un h ijn , rarificó fu donación, hecha a la. Emperatriz de los Cielos, y el 
Señor de Pidan dio caía al devoto Labrador % a eñe tiene en fu memoria, tau 
feliz, N.Ss, que parece, deió efta fu nombre cor r efpon diente á fu Aparición . 
íde laZarza y por cenfervar el de el Labrador devoto - La Paílora feliz de ella 
'Aparición fue de la Cafa , y Apellido de Mantener , que fe conferva o y , en 
aquel Pays: la cafa,* que dio el Señor de Püfao ai Labrador, oy cfia.cn pie3di- 

,ÍJec el P. Camas , que dexó efe rita efta Hiftoria* (*i)  ̂ k
| Es la S.Imagen de madera ,-y antiqniCsima: efta fentada 5 y  la viene el
Manco dcfde el afelio al pecho, y  ajuñado alli,baxa hafta la falda s lleva N.Sa« 

¡'tocas de color azul, que la baian baila la cfpaída: y tiene fu SS. roftró muy 
jlcg rc  éj a ln 4 rres palmos^ y un quarto t el Hiño Jefas cftk íent^do fobre l i

1 0  , 
Tardía de Mar¡í 
6L í* fm 2̂ *
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¿68  lM^gmesApáre^dár3yH^Uadai
■ rodilla izquierda de N. Sa. y eftalofulieuta ¿on fu fiñieftra: La fieflade^ñá 5- 
-Imagen fe celebra en r$.de A goft o, c on m a cli oc o n tu tío de los pueblos veziH 

nos. £í Lunes de Pafqua de Refurreccion vienen aquí en ProcefsíonVós Luga- 
y  [jes de Piifan , Cahdrones, Eftaña'*, y Cáferes, y efte buelve el Lunes de-Pafcutf 

de PtíDtecoftes , y acras yéjtes ; entre ano diferentes Lugares hazen lá mifma' 
-f , devora diligencia , y efpecialmente en las nccefsidades de agua: halhndófq 
' afligido can d azore de la peftc el Lugar de Piífan,bufcó ei Parroclnio de tibe 

$. Imagen , y quedo libre de femejante plága, y agradecido; vá en Procefsioa 
todos los años á faludar á fu Pacrona eu 16. de A godo , y dia de el Señor S» 
Roque , Abogado fingukr dé los heridos del contagio ; en efle dia baze Filian 
üna copiofa limofna,quc es la agua, que mas prefto apaga los incendios de lás 
fiebres, y pecados: fe veen en la Capilla de N. Sa. varias , y ricasPrefenratlas, 
que ofrecieron Jos devotos , para eterno tefütnonío del favor de María ¡>S¿ y  
ife fu gratitud á tan Soberana Reyna.

N.A S r D E  BALDOS,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA

dcMontanana,

f  A .Diftandade medio quarto de la antigua Villa de Moutañan* ,fituadai 
, jfJL del Río Noguera Ribagorzana, por la parte del Septentrión, huyo 

• tiempos antiguos udz Caía de Campo , llamada en aquella lengua antiguar 
M.u ds Feíip. Hti el termino de efta caía, apace uta va qn Paftor devoto, y que 

! tenia un brazo baldado , fu ganado, y citando en efte ejercicio , le apareció 
Un dia María SSa* en forma de una Señora muy Noble, y grave , y le dixor 
fucile ah  Villa de Montañana, y dixefíc al Cura , y Jurados, que yioieíTcn i  
bufear allí ana S.Imagen Cuya,y la veneraren: el feñal, que N.Sa. le dio,par# 
que fuelle creído , fue muy viGble, pues le curo N.$a* el brazo, que todos ; 
avian vifto enfermo , y perdido : creyeron todos el favor de la Aparici»D4por 
él Milagrb de la f*lud de el Paftor; y ordenando una Proccfsion folémne , y, J 
devota , fueron al fichó dichofo de lá Aparición, y hallando la S.Imagen,foc 
trasladada 4fu Igleba Parroquial, y la colocaron en un Aljar deLCrucero de 
Ja parte de h  Epíftola: déntro de poco tiempo repitió N. Sa. fus maravillas» 
pues enfeñandoles corteña, fe traslado riuhgrofamcnte de efte Altar, al Ma- 

' 7oriY principal de la Igléfia: con cuyo nuevo favor, eftimanáo mucho aquella 
iVilía devota , que María SSa. (como yá lo eral fe moftraffc Dueña, y Titulat; 
de aquella Iglcíia, fe animo a bazer Retablo nuevo en dicho Altar, ocupado 1 
por N.Sa.adornandolo con los Myftcrios de Chrífto N-Scñorfy de María SSa* 
que fe avia dignado , no folo venir a ennoblecer con fu $.Imagen la Villa , c 
Iglefia ; fino también dicho Altar May^r: en cfte fe avia venerado hafta en-í 
tunees S.Ponce Martyr , Patrón de la Villajpero aora lo trasladaron al Altar»; 

. que N.Sa.avia dexado i quien duda,que efíc 5.Marcyr,cómo cortes Aragonés, 
quifo dár fu Nicho, y Trono principal de áquella, i  la -Reyna de los Marty- 
res? Y quiza efta S.Imageu, Aparecida tan cerca de cfta Igkfia,fue,antes de fec 
efeondida por los Catholicos Aragoncfes antiguos, Titular de ella * y el. Cíe- ; 

*, lo quifo reftitair ¿N.Sa* por Poslimínio foberano ,fu Trono, Cafa* c lgkfiaí 
, y puede fervit de alguna congruencia, el ver, que avjcndofe budto otus Ss* 

Imágenes al fitio de fus Apariciones; eÚz no falo,no fe bol vio,fino que fe tucr 
joro en Altar, y Trono: oy fe venera 3-Poricc eo el Altar de N*Sa.con la niifr 
ma fiefta , que antes , confervandofe por la Tradición de diiha Villa, cftos j{ 
teíUuiomos de Aparición, y Traslación de N.Sa.cn ambas Imágenes. 1

La 'r’̂
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Jardín de Maria(

La de:N.Sa, es de piedra blanca , que parece Marmol iella en píe * muy \ 
grave, y hcrtnofzt, uniendo ambos atributos, fu amor : tiene fu didira inclín 
nada, y el Manto ¿ cuya orilla cftá dorada , viene i  unirle al pecho : es aíra 
tres palmos--al SS. Nino Jefus fuílenta en íu brazo izquierdo, vellido de 
bianco*, elle con lalinieftra empuña una, como perdía, y con la diedra tiene 
una ala, y el dedo indice ofrece al pico de aquella ave : ella muy rífueno. La 
Iglefia eíU en lugar alto , y. eminente , y toda es de piedra : fue Confagrada, y- 
fe haze la fiefta de - ella Dedicación i  i z, de Enero, y del SS, Defpoforiò di?" 
N.Sa. con S.Jofeph , como en muchas partes fe u& celebrar efta Eiefta en edi? 
día. Refiere efta Hiftoria el P.Narcifo ¿amos, {\ )

di Nuèjira Señora en dragone %é.£.

N.AS.ADE PIEDRA FITA,
EN EL CONVENTO DE N.Sa. DEL CARMEN OB-

fervante de la Villa de Aren.

L A antigua Villa de Aren,  licuada en Jos confines.de N.Reyno de Aragón 
con Cataluña , tenia en tiempos antiguos , á dlílancia de uu qnarto do 

legua de fia población , una Parroquia ( que confumió el tiempo) dedicada a 
K-Sa. y cediendo el fino a mi Sagrada Religión, quedó per dos títulos p o (ref
ilón de aquella Soberana Rey na del Cielo, y del Carmelo: entraron aquí Muel
eros Religiofosi 8, de Setiembre de l6io, (como dize N,Alegre Cafanatc(i))

. y renovaron la Iglefia, para dar eo ella el entro debido a N.Sa.el titulo de efra 
Iglefia es el antiguo de N.Sd. de Piedra Pita r Imagen muy antigua , la quaJ, 
feguñ la Tradición de aquella Villa, foc hallada entre unas. afperas penas de , Convento del Car 
Jas Montañas vecinas al Convento 3 dónde fe conferva una anriquifsima Her- men. de Zaragoza,* 
mita fie mi Gran Patriarca S.Elias : efta S.lmagen foe alU efeondida fin duda' en.la fundación de 
por los antiguos Catnolicos, perfeguídos de los Infieles , y la mzpifcftó el*eítc Convento,//ív 
Señor,para que trasladada á fu Iglefia, en el Carmelo íograífe fu culto antiguo: 120̂
ho fe dizen las circuíhncias de efte miíagrofo Hallazgo , y las fupongo pro- 
dxgiofas * fiendo de Imagen de Maria SS-efeondida en montes tan afperos: 
fe conferva oy gran devoción á cfia S. Imagen , la qual ha fido el confu cío de 
los Religiofos en codos los derapos de güetras,por las que han padecido qiu-t ■ 
chas vexitiones.Es la S. Imagen de piedra(como io dize facombrcjfbrtifsimai .
es alta  ̂feis palmos: fu veftido es azul: fu manto tiene muchas eftrellas fem-̂  
bradas, que la hermofean , como ¿Rey oa del Cielo f  en fu brazo .izquierda ~ 
tiene al Niño Jeíus, y efte en fus manos prende un paxarito, mófirando 3 fóa: 
fus delicias d cftar coa los Hijos de los hombres . que con fu poderle icurcef- 
fion de fu Madre SS* fe veen libres de Us tedes del-Demonio* :

?i)
M,S. fnyo en la li
breria de nuefiro

4

N.A S.A DE BURAS,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE CASTARNER.

EL Lugar de Caftamer es Baronía de la Nobilísima Caía de los Azconesv 
muy favorecida de N- Sa, como fe dbco,tratando de AL Sa, de G«¿*/<wír: 

efla ficuido dicho pueblo en io alto de N, Montañas por la parte de Cataluña
fsbre la Villa de EenawrCjen l$s riberas del iU#Ealicra;co la partida llamada

ios



íts planai ie Bum  fe venera N\S¿L dé fas Bùrtsiiò mo fu títüío <Téí‘StTo^a^ - 
; fue fu Hallazgo : efíe fucédio en ella forma i llevando un fendilo" Pa(Voicilio/; 
¡fu ganado de oveja* por ¿fta Pariida, reparó , que itna arana va là tierra, à 1*: 
f raiz de un olmo * allí vezino ^moviólo eftaaccìotiàinveftigirque podía allí 
tocultarfe? Supongo , que el Cielo le dio luz fuperior para lo que ezecuto, que ; 
zfue,cavar profundamente en la raíz de aquel árbol caí! de los urbanos ■, y hallo r 
lo que mas podía defear , qúe füe una S. Imagen de N . Sa, con fu SS, Niño ' 
IJefus en el brazo izquierdo ; dio noticia el Paftortillo alParoco de Caftaruer/ 
del Hallazgo feliz de la S, Imagen, y cón fu pueblo vino eñe en Procefsion, % 
Vendarla : traxeronla á la Iglcfia Parroquial, donde fe venerò , harta que La 
fue fabricada una Iglcfia co frente del dicho Olmo ( mas acertado huviera ¿do 
colocar el Altar en la mifau hoya,donde ft halló la S* Imagen ) y fe traíladó- 
con la mayor brevedad en él dia S. de Setiembre: es corta la diñada defde ella 
Jglefia, hafta el lugar de Cafíarner, y afsi logran los fíeles aquí continuado fu 
confuelo f  La Nobilifsíma Cafa de los Azcones , fabricó Retablo à la S. Ima*? 
gen, como lo demuertrau fus Armas puertas en dicho Altar. £1 tiempo de eñe 
Hallazgo „ fegun confía por varias Memorias de la Igleíia Parroquial de Caf- 
tarncr,es muy antiguo,pues al menos fon quinientos años,los de la antigüedad 
de dicha S. Imagen : queda igualmente confirmado «fíe Hallazgo con la tra* 
«lición de Cafíarner, y fu comarca , que la venera devota.

Es erta de madera : tiene en alto , tres palmos : nene ci SS. Niño Jefus ci$ 
fu brazo izquierdo : fon ambáfc Imágenes muy hermofas ; N. Sa. tiene ¿ fus eLi 
paldas en el mifmo cuerpo de la Imagen,un Armarito con fu puertecilla, afíaa<?" 
aada en dos goznestnada fe hallo en dicho Armarito, y fin duda fue allí abier*; 
to para cuftodia de algunas Reliquias, ó quizá de la Efcritura de fn Hallazgo* 
£1 Milagro mayor,que aqni fé advierte , es , no tener fe nal alguno de cor-*-: 
rupcion las SS. Imágenes de Madre, c Hijo, fíendo tantos los figlos, que paf- f 
faron defde fu formación,y fí fe efeondió aquifeomo fe puede creer píamenteJj 
jen la entrada de los Moros , fon muchos los figlos , en que efíuvo enterrada 
la S. Imagen , y en fido tan húmedo, como requiere un Olmo , para confer-* 
Varíe.: con todos ellos accidentes tan opuertos à la confe rvacion , oyfí 
permanece muy hcmiofa la encarnarion de dichas Imágenes , muy per̂  
feda, y fin nota de corrupción alguna. Esfoberano el Patrocinio, que cx+ 
perimentsn ellos pueblos ¿ la fornbra de erti S. Imagen, y en efpecial en las 
fiecefsidades de agua , y las raugeres en los partos pclígrofos : en las varías 
fcoftílidades de la guerra, que ha padecido Caftarner, jamás ha Jaleado Joya*

. vi otro ornamento alguno en la Iglcfia de N. Sa. aviendo efíado un Esercite 
acampado en fu vezmdad» y  ao podiendo e» ocafion de litio , falír los vecinos : 
de Caíhrner i  cuidar del culto de N.Sa* y de encender la lampara, fe hallo ea 
eftos años , encendida erta, fin que tuviera azcyte, ni otro liquor , de que fe 
íüfteatata íu luz. Vieroulo muchos Eclefíarticos , y  Seglares , alabando a} 
Señor ¿ que es admirable, mas que en todos los Santos, en fu SS. Madre, cuy«./ 
gloriadefea, fe propague cátodos los ligios * para culto íuyo, y utilidad d*

ayo Imágenes Apártetelas,y Halladas

S.Ttntf
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DE N.“ SEÑORA, |
ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL ARZOBISPAL

do de Zaragoza,

NUESTRA SEfíORA DELAS SANTAS*MÁSSAS EN 
el Real Moiiaftcrio de S*Engracia de la Ciudad 

de Zaragoza,

S digna de finguhr memoria ea N.Reyno.de Árágon la & 
Imagen de iY* Sj . de las Santal AfaJ/as^ot fer fu Iglefia, 
el Relicario mas preciofo de N. Cacolicó Rey no , y de 
E£pana:e$ etla lglefia , U fubterranea , que ay dentro 
la Magnífica de S. Eogracia : el origen de aqcelht es tan 
antiguo,que fe conjetura, aver tenido fu principio el ano, 
66, de Chrillojíiendo fcpulero Glorióla de los Martyres 
primeros, que tuvo Zaragoza en la perfecucíon de Nc-;1, 

roti: defde el ano de 3̂ 3. diez y nueve dcfpucs , que fe banrizo Coaftantino 
Magno, fe llamo dicha Iglcfla fubterracea; Santa M aña de las Santas te&ffasf.

\ \ confervando efti Invocación mil, y quarenca, y feis anos fulla ei de 1389* en 
:; que por U Invención de S* Engracia, y Ips ¡otros Marryres, fe comnto en el 

r̂enombre deefta Glorióla Capitana de laígidia: reedificóle ella iglelia porS*
' Braulio Obifpo de Zaragoza año de 609. de Chullo, fabricando fobre efta*" 

otra , que fittífc , como caía , que guardare aquel Relicario tan Soberano de ; 
Zaragoza : (1) fue aígun tiempo Mo Halterio delorden de S. Benito vcndonde 
vivieron S. Eugenio ÍIL Arzobifpo dé Toledo , Marcó Máximo, Obifpo de 
Zaragoza , y S. Juan hermano de S* Braulio con otros Íníignes varones*

En la deftmecion de Efpaña por los Arabes, efeondícron los Católicos 
las Santas Majfas, y Reliquias; pero fue cfta Iglcík venerada por IbS Chrifíla
nos Muzárabes en aquellos infelices ligios: y aun que fe confervó la memoriâ  
y alguna noticia, que aquel teforo délos Ss* Marryres eftava azía aqoelíl 
parce de la ígtéfia de las Santas M ajjaí , con rodo efíó, no fe füpo de cierto 
baña eí año de 13S9, en 13, de Marzo, en que avíendofe de hazer(ajun reparo 
én laígleíia de las Santas Majpií> abrí endo ib fundamento,apareció el íepulero 

' ide S. Engracia,* luego otros,eü que manífeftb Dios á fu Ciudad de Zaragoza, 
f  y Re y no de Aragón las innumerables Reliquias de fus Compatriotas, y conti- 
: uuos Protectores.
>■ Quifo luego el Cido comprobar con Milagros elle Hallazgo; y afsi poco 

cRfpues cfhn¿o N. Rey de Aragón D*juan II* dcfaucíádo en una gravé eider*
■ medad, y ciego por ana muy turbia catatara, invoco el favor de N, Sj* de h í 
Santa i Maffas,y la ofreció fundar allí un Monafterio de ía IcSgne Relígiim de 

{; S*Gstonymo,para que con el entro perenne de Religión tan dedicada i  las ala*
■■ bauzas D ív ln is , fuera nayas venerada, como lo cumplió ; invoco también a S*

£n*

h \

Hffpaa* cíe . t  j i
MaitíuMnfáJlq, jt" 
La Nnzajttatandc 
de cfta Igleha* ,

(1)
La Eíaza 1Edora 
Ecdehde Arag*
la Íítti 1« C, .

■i/'- í! '■
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• Engracia, c hizo } le llevaffeu para adorarlo, el SS. Clavo , con que en el Mar- 
-yy tirio la avia fido atravesada fu S* Cabeza ; aderándolo, qutdo-con ádiifitación 

iT.-. í̂jde todos, líbre el Rey de fu gravifsima enfermedad,y con Villa, expèrjinfntan- 
ert si el favor íingulat de N> Sa.de las Santa Msjfas , y ¿e 5, Engracia : fue 

P’V^íftfte Rey, como todos los de fü cafa , devotifsímo de Ja Rey na de ios Angeles, 
W:, :¿^yíe ftfnaío en particular fu devócion en venerarla Purifsima Concepcioíi de 

; i '-ieña Soberana Señora,è hizo ley, y fuero’ (celebre entre los otros de 2n\ Reyuo 
; 4c Aragón) en que dominò deftierro de fus Dominios , al queje atrtvicífe á

b v ; negar, que fue concebida con toda la pureza de pecado original : con el favor
WT : j  ‘ recibido , y prodigio de eftaS. Imagen fe renovó fu (3) meiñcria con el GJo-
J^quer. Ral o* r]0p0 tìtui0 ias Santas Mafias, à quien con razón los Antiguos Católicos
». y » Jta 19*  ̂^^dedicaron efta Sacratifsima Ígieíia , pnes es Archivo de los Sancos Mártires,
■ ero* > *1 -que TSt.Sa. del Pilar avia llenado de valor efpirirual, quando en proccfsíon de-
,*yM á rtín G ¿i; Yot^ina(4) fueron i  tomar la bendición de íu S. Imagen , para cumplir d  
tía iti iío  ~J' deftierro, que la tyrania de Daciano con aflucia diabolica les Intimò ; y afsí

con raion los Antiguos Católicos dieron , y dedicaron à Maria SS. los- 
\ , que eran en todo hijos fuyoí , prendas de fu amor , dedican-

■: ; ĵdola devotifsímo .Altar a N. Sa. con la Invocación de las Saetas MaJ/as.
Es la S. Imagen pintura antiquísima fobre tabla : eñáN. Sa. feutada,con 

. sina Azazena en la mano derecha, y fu Hijo SS. fentado al lado izquierdo, con
\ ;> íh media Luna ¿ los píes , y corona Real, y fus Eft relias en Ja cabeza: la cercan

, pueftos de rodillas, y i  dos corosjloslnvidtifsímos Mártires S. Engracia,y fus 
*! . diez, y ocho compañeros'con,el Gloríofo Labrador S. Lamberto, blafonando

; r fados de fu triunfo , pues no folo tienen todos,las infignias de Martyres, fino 
que llevan también cu el coro linieftro un pendón blanco y en medio de fu 

^campo,una cruz roja: el Epígrafe puedo à los pies de- N»Sa*.dize afsí en lengua 
;  ̂ i V iantigua Aragonefa : Efta Invocación es de U Gloriofa Virgen Maria, et de' Sc-¡ ;
f; : nyora Sanña Engracia, et de Senyor Sant Lambert, et deles XVIH. Cacalleres

, r que prifitronM&rtyrio con Senyora Sancì a Engracia ,et de todos los otros innua ; 
f memblts Martyres de la Ciudat de’Zaragoza, los quedes fueron martyrizados en-!,

; f, ^ : £l tiempo del perfido Empador Daciano elqualfue perfeguidor de la S ancia fe  
■ f‘ f  .y fXpiana, Eeyto Anno Xpi CCCXLÍII. ejli retatilo.

Ha lido fihguiar efta Divina Sa.de las Santas Majfas, con Soberanos , y 
M Milagtofas Prodigios,confervandbfe en los Arcos fubtcrraneos,cn donde eftáí;

itídocado fu Altar prodíglofo s variosreftiroonios, óinfignias, que eflin pen-rj 
r „ ; dientes de dichos Arcos, para perpetuo recuerdo, y memoria : Advierte el R*

SiMbs del ̂ taévo Juan de la Concepción (5) hijo de aquel Infigne Monafterio, que avi en -
' do intentado devoto,un Pintar de la Ciudad de Zaragoza, renovar dicha S*\

n Imagen, jamas permitió N. Sa. fe unleflen los colores á la antiquífshna pintor ; 
tura » como fe lee aver fucedidovn otras Imágenes antiguas, y de la de Mon-¡ 
ferrate eferibe el Dodo P.Piquer en fu Diario día ¿o. de Ago/lo. Celebra con 

; grande folerunidad fu fiefta el Real Monaficrio de S. 6*eronyrno en i y. de 
Ago fio, adornando fu Altar para Completas de la vifpera con todás las Teñas f 

' de Plata, y ReÜquias, que véñidas de varios adornos tiene fu Sacriftia 5 fe 
¡ la cantan las Completas con quanta Solemnidad ufa un Coro Geroaymiano:es;¡ 

para eñe Real Mouañerio,eña Seña de las mas Claficas,que.eutre añq puede» { ’ 
ocurrirrtodos los Sábados del año la cantan los Hijos de S.Geronymo la Leía- 

; nía, inceníaudo ai mifmo tiempo el Airar : esa! fia efla S- Imagen el Sagradó,  ̂
y Refugio de eñe Real Mona fieri o en todos las trabajos ,, y adVerfidadés , 3 
quien acude en ellas , comoa fu Sacracifsima Proteftora. Ncevanierte ha 
publicado fu Hiftoria el R. P. Fr, Leon Marron Monge de dicho Monafierio 
ÍBÍH Saasuario deS.Eagcacia^OQdc fe puede vdr con todas fus circunlUncias.

cihior de 
I^gv'i5fe

o- 
Maria,

tí,-Sá;



i NUESTRA SEnORA Ì

DELA CANDELARIA,
:EN EL CONVENTO DE N. Sa. DEL CARMEN DE LA

Ciudad deZaragoza,

LA Antigüedad de efta S-imagen es unta, que fe confundió, eafi dei todo;
ia memoria del lìtio primero,en que fe venerò en fu primer Airar. El P. 

Gafpar Sánchez (i) con otros pregunta , donde efiuvo aquella dichofa Cafa 
de Obed Edom , en que defeanse la Arca del Señor)* Y refu el ve, ignorarfe/ 
donde eftuvo , coníetitandofe con dezír con el Abidcnfe , que fu íitio eftuvo 
en la inferior jerufolen en un vago , que avia á'Ví fia de la Ciudad , y que def- 
pues fe habko : apenas podernos afirmar otra cofa dei primer Altar de efta S- 
Imagen : efto es, fer cierto , fe venerò no levos de la Ciudad de Zaragoza , en 
el vago incluido enere los dos muros de tierra, exterior , y ¿e piedra, interior 
de la Ciudad : dentro de ei ambito de N. Convento, de fu Igiefia , eftuvo el 
Altar primero ; pero donde eftuvo , fe ignora : y afsí fe concento la piedad 
con llamar á efta Imagen, y á fu Cofadria la Antiqui/sima: aísi la llaman en fus 
Bullas Clemente Vili, y Paulo V» oy fe venera en una Capilla , algo retirada 
del cuerpo de la Igiefia , en el Clauftro antiguo del Convento , que llamamos 
de SAgnado Martyr por ei Altar fuyo , que en el fe mira muy antiguo : Luys 
Lopez (2} à quien ligue N.Efpin($) en fas Eruditos Confuir os afirmo, que el 
Hofpital de S.£lena{qxe oy llaman de Peregrinos)̂  fondò en tiempo de Conf
ía atino Magno , y allí cerca la Hermíta de N. Sa. de Mtiñaion , qae es la mli
ma , que fe venerò en N. Convento baxo la Invocación de la lllnminMion , y 

; oy déla Candelaria ; N. Alegre Cafanate dize:(4) que cfta Hermíta eftuvo 
¡ fittiada, donde oy eftá el Coro , y entrada de nueftra Igiefia, y donde eftuvo el 
Altar Mayor de la Igiefia vieja, y en memoria de efto , oy fe veneran en el Al
tar llamado de dSanto Chrijlo de B&rgos ? clcbaxo del Coro , y ala parte fep- 
¡ t en tr ton a l, las Imágenes de S. Elena, y de las Santas Juila, y Rufina ; efta 
I Capilla es de ía Nabiliísima Cafa de los Ribas , bien conocida en Zaragoza: ¡ 
efto es, quanto fe labe de aquel fitio , fondado en la probabilidad de dicho 
Autor , que procurò invcTtígar el origen de elle Convento : en efta Hermíta 
fundaron Nuefttós Padres x n̂tiguosen el año de iipo.comp confta deZurita;; 
Mudilo, y otros, y autenticamente de la licencia (que fe conferva en Nueftrof ' 
Archivo) de D.Hugo de Matapíana Obifpo de Zaragoza, dada en 17.de Junio 
de el mi fin o aña: el Fundador fue N,P. M, Fr, Berenguer Tobías , natural de 
Zaragoza , y déla NcbliUsima Familia de los Tobías : que Familia fea efta?, 
fe puede ver en Blancas: fue dicho P. Maeftro, hijo de él Convento deHuefca,- 
Cacedratico de la Umverfidad de Paris, y de la de tíuefca ; dio la Ciudad dé 
Zaragoza à N.íLdigioa,dicha Hermíta de N.Sa, como efcribcN. Alegre Caliti 
nate {y) y ío reliante del fido para la fabrica del Convento foe dadiva liberal, 
y Nobilifsima déla que lo es en Aragón, la Cafo de los Ribas, era una poficf- 
fíon de dios Cavaiieros, y dlzefe : fer memoria de efta antigua limófoa, ía 
Capilla, que poftee oy «1 aquel ángulo de Nueftta Igiefia vale mucho elfo ; 
Capilla pequeña, porqaeavífo tanta Antigüedad de Nobleza , y Piedad en 
aquella Cafo con Nucftro Convento : lì efta fundación fue de Convento, 0 ds 

! Hoípieio , es, otra queftion muy difícil : N* Efpia afirma ee> el lugar citado; 
cus foe por cntonzes Hofpicio , fuponiendo, que ya la Religión tenia en lo£; 
términos deZar agazaCaa vento en dcficrrdñnnercfe déla licencia de D-Hugo; 
la qual haze memoria del Memorial, que fe le dio pari li licencia“, dkicndúv 
Cum in Civi t¿te Qefgravígafiana domos n&viter a di fie are vehtis CT.que es de- 

, zir : querían los Carmelitas tener , y fabricar nueva Cafa , ò Convento en 
Zaragozano fegaado fe infiere ¿e una Batía dejuau cnAviñon a t¿

Sta ' te

i  : de Nnsjira Señora en Aragón,
; “r■ ’j."- T'v Ĵjj ~1 ̂r.* i'̂ -¡p |t *■  .ir -r' & »■

(') : 
ln l.Reg.c.á.n.z&é

b )
Coment, 23. de i A
HíjtJel Pilar 

( 3 ) .

Gonfiti, i q.n. 124^
' M )

Hiftoria M.S.deNe 
Coa venco cap. 5.§ .■

f i 1- M

. iti
Ibid. f&Li 5 .»4 .̂1:
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Imágenes -Antiguas ,y Milagrafas
'■ ''F-'/FF ijdcAbril de [ j  z 3.en que da facultad,puruque fe paedá traílidar diezConventoSj 

un© de ellos,era el de'Zaragoza; fe narra en lam¡fím'.Bulla7que eftivan eftos 
y v¡- ’ - Conventos remocos,y diñantes de los Pueblos,y Ciudades,en cuyos términos

* ■■ (¿) eílavájComo fe puede ver en la mífma Bulla(é)cuyas palabras íoti\ad$d * d tfi is
lo dicho fe añade^ae conítido de )a Bulla 

!BuÍÍar;:̂ pví< ^ r* >^e eraflacion,y uo , de averíe trafladado el Convento^ Hofpiciq3que fe fundo 
meti&dd'¿íaizi a 'L ; en ^CI°  cerca ^  Hofpiral de S.Hclcna,fe ha de infecir, q avia ya Convento

pJg-Gs* «/* a. dd Carmen en los términos de la Ciudad de Zaragoza : donde eüuvo elle Con- 
■ Yenco trafladado?fc ignora,por fer tan antiguomtras congruencias traen vacíos 

vM.S.que fe confcrvan en N.Convento^ porque bailan para mi intento las di
chas,las dexo: efta digrefsion tan larga es para facísfacer à la grarkud,que devo 

?à mi Religión Sagrada , y toda nueftra Provincia a la Ciudad de Zaragoza: de- 
> ziau alguuos,y quizá informados de algunos de la Religión* que no avian leí* 
do bien los M,S.dc la Libreria ,que la fundación de ette Convento avia fido 
dada por la Cofadría de la Cnndehfia  ̂y fiendo cierta la noticia ( que N. Ale
gre efcrive,y avìa vitto en otros M. S. de el Señor Arzobifpo D. Fernando de 
Aragón,y de el Duque de Ixar D, Juan) de aver fido donación de la Ciudad de 

VZarago2a * era notoria injuria de ingracicudtpublicar vozes tan inciertas, y afsi 
'Cftees el origen mas cierto deNueltro Convento*

La Imagen de NrSa*de ¡a Ca7fdtiaria(dizcn)fce el primerTitular de aquella 
Hermita, baxo el titulo de N,Sa. de Muñston* Averíe llamado efta S.Imagen 
de ninnatoti (es congruencia) puede fer, porque en fu Procefsion la ilevaífea 
coa algunas imágenes de S- Jofeph,'S* Simeón, y Ana , como oy ufan los qup 
bazen la devota ceremonia en el diade el tíiifopcrdidat\\cv2.oáo las de Marías 
y S.Jofeph, que lo bufearon: porque Muñatanj ò Munte a es Imagen pequeña, 
como dizea Calepino , y Antonio Nebrixa V. Pu¡>hs&"c. defpues , como el 
tiempo , y los hombres todo lo mudan, como oy experimentamos en varia* 

j Iglcfias , fe venero la dicha S. Imagen en la Capilla , que oy vemos ; pero por 
los años de iq.£z* donò el Convento à la Cofadria de la Candelaria , la dicha 
Capilla , como confia por ti Cabreo del Convento , y A do de donación tc£* 
tificado por Domingo Salabtrte Notario de los del Numero de Zaragoza: 

■ era dicha Capilla por entonces,mtty poco elevada, y tal,que Cobre ella tenia el 
Convento ana oficina, y atendiendo ala mucha devoción de la Coftdria, les 
donò también el vago fuperior para elevar UCapiüa en la ferma,que oy fe vee; 
eílima mucho el Convento à dicha Cofadria,y por los muchos beneficios, que 
de ella ha recibido , la Provincia de Aragón à petición de cite Convento fia 
Capital la admitió, c hizo participante de todos los bienes Efpiritualesfuyos, 
como fe lee en fu Sutnmario de Indulgencias, renovado en el ano de 171

De lo dicho fe infiere, fer mucha la Antigüedad de dicha S. Imagen , y 
al me nos es mas antigua * que el Convento en efte litio , pero ÍI tiene la anti
güedad , quei fu Hermita dio Luys Lopez , no puedo afegurarlo, y qniza no 
fer tanta, íe vee patente en las Infcripcioncs , que orlan la Imagen , y íe har̂  
de ellas mención después : fon de ana fetta > aunque antigua , legible mucho, y 
afsi no conforme à los cara&cres de aquellos antiguos ligios, cuya lecura , ò 
fon rarosjosqüc la alcanzan, ò fe veneran inleglbles.La veneracioi* de hL Sá* 
tn ella , ù otra Imagen en tile fitio, (es piadofa congruencia , creerlo ,yeflo 
querrá lignificar aquella antigüedad tan fingular) quizá tuvo Muzárabes , que 
la veneraron , perdida Zaragoza : no fe puede bien averiguar ; pero nada en 
elfo ay que admirar, aviando vivido en tantos Santuarios aquellos Chriilianos 
de la Antigua Efpaña : fígaefe también de lo dicho , que dicha S, Imagen ha 
tenido varios litios, y renovacioncscn fus Airares, el que oy tiene , confervq 
antiquifsimüs lienzos de varias pintoras fobre tablas , y entre ellas una de 
P, S. Elias con una tnferípeion, en que fe lee : 0 Virgo Mjtri.t, i» Gloria Car- 

tu Oetus Nofirum-c¿a Imagen eílá debaxo del primer cuerpo dclRetablo, 
i  la mano diefira ; ¿ Ja finidira, etti otra de Enoc, vellido de Patriarca con 
la lofcripcion figuicnte 1 Dominé Nofír* , Mtdistrix Nofir* } tse Fili* n*t

cora-
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<?^í?ííííi^ El principal lugar dei Retablo ocúpala S. Imagen déH . Sa. i £b& 
„Colaterales de igual elevación fon, a la díeftca, la oblación, que hizo N* Sa„ des: J 
fu  Dijo Unigénito al EteruoPadre en manos de elSanto Símeon;bien explicado, 
Myftesío con pincel antiguo , y  d iedro: correfponde a efte S¿ Gcronyxno: La 
S- Imagen de N, Sa. (de pinturaPobre tablas) eftá Tentada en un trono elevado*; 
á que fe Cube por algunas gradas , y tiene fus baluftrados , que lo hermofeam-: 
tiene en alto la Imagen dos varas , y algo mas: díofela sífa elevación , por la; 
que tiene en el Retablo: lleva Corona Imperial muy hermofa : fu vellido in-í 
terior es colorado,.y talar: abróchale con botones de oro,y deftle los hombros 
bafta los pies la cubre un Manto a z u l, y R e a l, y  también talar . que cubre 
mageftuofamente no folo á N. 5a, fino también cafi todo aquel trono: edafe 
el dicho Manto con oro , muy vivo oy día; queda e-fte Manto abrochado al pe-* 
Icho de N . Sa.á la forma de las capas píimalesieílá en forma de tener una velar. 
Ja dcvoció fobrepufo á la pintura,una palmatoria de madera,paraque allí ardief*; 
£e una velajpero perdone me la dicha devocíó^pues abriendo la rabiatara unir, 
la palmatoria, deftruyó parte déla maao deN.Sa.y nada anadio á la pin tura ,de,. 
hermofaraifi en Efpañafe hallara,quien pudiera fupjir la manofá nadie ofendo^ 
Rendo la mano tan hermofa) fe ia podía quitar la palmatoria , y la fealdad tan 
poco advertlducó la finí eftra fu lienta N.Sa-al SS.Niuo Jefus:el Roftro deN.Sa,- 
es de belleza tá admirablejfingülaryy mifteriofa, que no teniendo palabras para 
explicado , folo puedo coaividar á todos á que la vean , y verán , quan digaa 
es de admiración , Belleza , que no puede ponderarfe : la S. Imagen de el SS* 
Miño Jefus es muy hermofa , y  al fin femejantsáfu Madre : efla con adeipáa 

1 de mirar, no á fu Madre, fino aun regalo,que allí le ofrece un Angelíes aquel,* 
una fuente con los inftmmentos de la Pafsiop, y  en fus manos íignifica el Niño 
SS. fer fu diverfion Divina : tiene un píe fobre la falda de fu Madre * y  el otro, 
en el ay re (ambos dcfcalzos) como que forceja para defaíirfe de los brazos de 
fa Madre , para irfe tras de los tormentos , que allí fe fymbolízan ; tiene el 

t Mino Diadema de yayos en lo alto, y á los lados : al lado dieftro dei trono ay(
> una Jarra de Azuzénas, fymboío de la Pureza Virginal de N.Sa.que venérala 

Xglcfia en el día de la Purificación: en lo alto del trono al lado dieftro eílá el 
Profeta Micheas, que dize en fus dos Inferipcioncs: la primera del capitnlo yv 
de fus Profecías aí vería io, Et tu BethUhem Ephwta : ex te egredietur, qué 
Jit dominador inlfráel, y luego fe lee allí la profecía de Aggeo Profeta ai cap- 
-3. verfo S.Et vsnht Dejiderotns tuneéisgenlibtts , y lo de Baruc Profeta al cap* 
3« v- $6* y ij.Híc tji Deasnojlery 0- non ¿ejlimabituvxVmi adverfus ciwu-ffic 

¡: adiirtpkmt ommm mam difiiplina, €3“ trididit illam Jacob puéro fio , & jfra el 
; ¡ á 'ileilo fuoy y lo del cap.49. del Genefis al verfo to. Non aufereturfeeptrum di 

 ̂$uda, donie mniat, qni mittmíus ejt\ A la finicftra del trono fe lee lo de Ifaias 
53. verfo 7* Ad oiáJÍQiiem _diteriur s y aunque no fe lee bien lo reliante  ̂

parece feguir el mifmo verfo;^ quajt agnus &c.lo fegundo, que fe lee del mlf- 
mo líalas, es del cap. 50. verfo 6. Corpus mmm dedi percatientibus ? O'genas 

] meas vellentibus* ft:ism imam non averti ab inerepantibns, O* eonfputr.tihus in 
mt. El primer lueat de Te re mías no fe lee bien 5 el fegundo es del cape

■ afsí queda lleno todo el cuerpo , y campo de la pintara con ellas Profecías 
: pertenecientes, a la venida de NL Jefas Rcdeniptor,y de fu Pafsiou Sccrcrifsi-
' nii.alu Rendo a la memoria, que de ella hizo S+ Simeón en el áia de fn Prcfen- 

tacion , en que fe orrecio Redempcor dei mundo , viniendo al Templo, como 
XuzSoberana de la Iglcfia*

Efia S. imagen ha fida muy venerada fiempre, y lo es oy en Zaragoza  ̂
celebrandofe fn fiefiacon grande devoción . y concurfo: no oygo particulares 

l;. Milagros , aunque fupoitgo fingulares fus favoreŝ  y fiendo fu Antigüedad tat¿
■ venerable, es digna de efte lugar: ay aquí fundaciou de vanas Miñas por las 

JVítfU} 7 avlendo hecho fu Cofadda fiempre efpecial memoria de ellas,  y  Uen?
-  r ‘  Jáca%
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i|efpecialés Indulgencias , concedidas en atención á eifa piedad : antigñaniéíite 
^celebró eftá Cofadria las fieftas de N. Sa, en .el’día. de Tu- Purificación , de S* 
¿íSimson', y1 de S. Gccouytno , y Anivcrfanos de las Almas ; oy ceie&fa la pri - 
, foerá , con muchos Aniverfarios por las Almas , en el difeutío de el año : La 
; fundación de efta Cofadria vdue N. Alegre (7) no fe alcanza, y entiende * fer, 
: Tu origert , caí! can antiguo , como el del Convento en efte fitio : de un Adió 
v de mi Treudo , que paga el Convento ¿ la Cofadria , confía', efíava fundada 

ya dicha Cofadria pót los anos de 1405.pero fe advierte, que dicho creudo no 
es, porque eíU Cofadria dio fitio para la fundación del Convento, pues como 
queda dicho , efte dono á lá Cofadria la Capilla , y fu lirio en dqs vezes ; fino, 
porque fe cargo contra si, 11 otra hazíenda, que vino al Convento , tifa carea, 
y fi alguno hi dicho , que leyó otra cofa de ló que queda dicho en orden a U 
fundación Tlel Convento , efta engañado , y al menos tendrá obligación de 
revelar , donde leyó , lo que ignoraron los Padres Antiguos , que efcribíeroti 
el verdadero origen del Convento , eu quanto pudieron alcanzar , é Invcfligar. 
de fu Antigüedad. Ni el Convento , ni la Cofadria fab~-n , en que hazíenda fe 
fundo dicho treudo perpetuo j aunque el Convento nunca lo ha difputado: la 
íque puede dezirfe , es, que defde la efpalda de la Capilia hafta la Portería ac
tual del Convento , avia antiguamente varios huerreeiJlos , y ncctfrítando el 
Convento para fu ampliación,de ellos, los compró en fuprenio precio ; uno de 
eftos huercccillos dexó a la Cofadria una muger devota (y eftá la Efcrítnra en 
el Archivo de la Cofadria; y el Convento fin duda lo compró ,y  queda con
fundido con los reliantes , que el Conycuto compró : difeurro , que fobre di
cho huertecillo eftará d treudo , que paga d Convento , y elqne fepa otra hy- 
poteca, hara bien en manlfeftarla; Efta muy rica de Indulgencias efta CaJadria, 
como fe vee en fn fummario , nuevamente aprobado por el Señor Vicaria 
General del Arzobifpado D. Carlos Alamau en el año de 171^, Afsifíe dicha 
Cofadria á todas las fundones, y fieftas principales, que celebra el Convento, 
por la Hermandad antigua , que coufervan Ambos-

%j6  - Imágenes Antiguas, y MUagrofas

N.A S.4 DE M ATAMAL A,
EN LA PARDINA DE ESTE NOMBRE, CERCA DE

la Villa de Quinto.

LA Antigua Villa de Quinto venera en los términos de Matamata Pardlni 
(¡ruada en lasRiberas del RioEbro,lzS.Imagen deN.Sa.que tomó el nom

bre del mifmo termino: fue Matamata pueblo antiguo , que deftruyó el tiem
po: es oy psíTefsion de tos Señores Condes de Atares: ay memoria en los cinco 
libros de la Parroquial de aquella Villa , de un vecino de Matamata , que fe 
retiró k vivir en ella: fon memorias de fn Caftíilo fuerte, ía$ paredes, y torres, 
que oy fe veen , y le llaman fiempre: Cafiitta de Matamata: la Hcrmira con
tigua al Cami¡ioReal,qud defde la Ciudad de AIcañtz,guia hafta la deZaragoza,' 
es tan antigua, como expreífael Labiro de Conftantino, que en ella oy fe ve- ■ 
ñera: y para no repetir cómputos , y otras averiguaciones en efte lagar,vea el 
devoto, y curiofo los varios Autores, que tratan de díe Sagrado Blafon, y de 
allí inferirá la Antigüedad de N.Sa. de Matamata: porque no fe obfcurccíeflc 
aquella,al iayat con yeífo blanco en eftos años pallados, los devotos la Tgseíia, / 
dexaron el Labarp en la mi fina forma i que antes fe mirava: Efta Tglefia fue ia 

J Parroquial de el puebla Matamata, y oy feennferva la Pila Bautifmal en ella,;;
y fe pagan por ella los derechos de vifitaal feíior Arzobifpo de Zaragoza:

* cfte Prelado pertenece Ja prqyifion de fu Entona Rural; U S* Imagen de N. $:■



es fohmente Antigás,y Milágrofa Memoria de aquella Añtígüi Parroquia» y 
como á Patraña fuya da cultos fiñgulares la VilU.de QnlniTóí vai-íla-tn devota' 
Ptocefsíon á fu Veneración en el Mktcoíes primero defpííes de la Pafcüa ue 
Refarrecciún ; y fe can tan allí dos Mi fías: una por el Pueblo $ y otra fundada*LK, 
los del Lugar de Xelfa vienen una ves, en cadaun ado;á la mifrrta V̂ neradorí̂  ■ 
cu gratitud de beneficios muy antiguos, y íUlguIares en lluvias, qüg logtátoii r 
por fu íntercefiont es la S. Imagen deimadera; alca cali fels palmos: efta en piej 
y tiene al SS, Niño Jefas fentadó íbbre fu brazo izquierdeé 1

En eílos años pallados ha renovado la devoción toda la íglefia, Íücíeñd<5¿ 
la fin deslucir fu mucha antigüedad : en d  de 172 r. fe coloco en ella un Reta* 
blo nuevo, que la avia negociado la devota induftria de Jorge Míraval Vecino; 
de Quinto : ferá bien fe explique * puraque fea cxemplar de outas obras pias  ̂ : 
fea en ella * u otra macéela* Siendo pobre , aquel devoto , quifo dexat i  N¿ 
Sa. ün cenfo grande en fu continuada utilidad : no fue efte fobre bienes fitiós^: 
fino muy muebles ; pues confsülíb todo aquel en una Vaca , cuya fecuft- , 
didad dio tantos Paitos,/ de dios fe originaron los bailantes, puraque íu prcK 
du¿to aya bailado para haaer aquel Retablo; pero no ceffa aun la miíma fecun-; 
didad de dar mas, y mas vtUídad; pues eu breve fe efpera tener depófito baf- . 
cante para dorar el dicho Retablo : al fin aquella Vaca ha íido , y  es en fu fu- 
ceíion, uno de los bienes mas ficlos y feguros ; poique fu confervacicn ha tU  
tado afegurada en la mano de p ío s Omnipotente a que ha dado aquí, mas qué 
ciento por uno : efta es una muy ing¿niofa piedad, y muy bien fundada limof* 
na en gloria de aquella Emperatriz de los Cielos, que fe digna, y aprecia eílé 
pequeño culto : la devoción , piedad , y paciencia en fer devotos , y píos, es 
bañante caudal para cenovar todas las Iglefias de N* Reyao de Aragón, y £C* 
paña con eftos Ingcnlofos arbitrios*

N.A S . A  DE LOS SANTOS,
EN EL CONVENTO DE S. AUGUSTIN DE LA Vi

lla de Zuera.

LA Antigua Villa de Zuera,ran celebrada por los Santuarios de Ñ. Sa; qué 
logra felizjcn fus términos , el de H. Sa, de MagAÜon en fu aldea de LecL 

úena,y el de NSaJdSalz en ias Riberas del Río Gallego, venera defde tiem
po immefnorial en las del tníímoRío la AnriqniLima Imagen ¿eN¿Sa. deloi 
Savias en el Convento de los RR. P P.Auguiiinos Defcalzos, llamado los San
ios t no es Aparecida día S. Imagen s peto 11,muy Antigua, y Mikgrofa i hazé 
mención de efti el M* R* P. Fr. Andrés de S. Ñicoks en la Hiíloria Gescraf 1) 
de fu Sagrada Reforma , hablando de ía fundación de eíie Ccnventó: afirmar 
que ert efie Lugar , en dónde oy eftá la íglcíiz de N* Sa. hUvó en tiempos an

de! panteón de Roma (oy San?a Matía la Rotunda) y fe confagró ¿ N. Sc> con 
la Invocación de las Sanios de quienes es aqneSla Soberana 5a- Rey na , no ay 
memoria: en todo,la Hermita antigua* deno tava la mayor antigüedad , que 
fe puede hallar en ks Imágenes anriquifsimas de Elpao-i: en el romo fegur.do 
de la mifmiHífioria dke:ta}fiidocb contimiadOr tí \LRP-Fr,Luys de Jcius, 
fer famdfa por fu antigüedad entre los celebres de Europa: El R, P. Fr. Gre
gorio de S. Anna Provincial de la Provincia de Aragón de la uijfnia Religión, 
fiehdoPtíor de eñe Convento de los Santos (4ke en fa tratado Sv de algtG
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y jnasIrnagénésfH miro con macho cüydado la Hcumita , é, Iglefia antJgtía'', y  
afirma:que en fus paredes exteriores fe veían eacaxadas muchas figuras de Ido-, 
¡los,y que laCapilU mayor eftava fabricada á ÍoMofayco,y elfuelo desella muy 
hermofeado con varías labores de piedras muy menudas , y graciolas. Ano de 

; : ;;i 664, entrególa á eíií Sagrada R elig ió n y Reforma de S. Augurio la Villa 
; de Zuera (fiendo fu íxtio por fu foíítaría amenidad , muy proporcionado para 

jja vida contemplativa, y religiofa) para que N. Sa. tuviera el' culto, que la de- 
fea , por medio de los Hijos de el Grande AuguíUno.

£s IaS. Imagen de madera: efia colocada en el nicho principal del Altar 
mayor , como titular de fu Iglefia : tiene N. Sa.á fu Hijo SS. en los brazos; el 
dia tercero de la Pafcua de Refurreccíon viene la Igíefia de Zuera con rodo el 
Pueblo enProcefslon á venerar ¿fu Antigua Patrona : laIglefia es moderna 
(fe concluyó el ano de 1702,) y hermofa : es muy freqnentada de los Lugares 
vecinos , que vienen á tributar a N, Sa* fus afeaos , los que recompenfa efia 
Soberana Reyna con grandes favores : la experiencia de ellos los lleva dulze- 
mente en todas las necefsidades, á las Aras de fu Patrona , en donde hallan 
todo el confuelô afsi en lo que piden, como en la afsiíleucia de los Hijos de S* 
Áuguftin , para lograr la Requerida de Sacramentos*

Imágenes Antiguas > y Milagrójas
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N.A S.A DE LA OLIVA,
EN LA VILLA DE EXEA DELOS CA VALLEROS.

L A Nobleza de Aragón,  y Francia,  que libertó á la Villa de Exea del tyra-= 
no poder de lós Moros en el año de 11 to. (1) la dio el Epitero de fer de 

los Caballerosy por aver quedado tan privilegiados fus nuevos Católicos pobla
dores por N.Rey D, Alonío Ldc Aragón,a quien debióExca fu libertad,y ram-: 
Bien la gloria de fer la Villa, en que íue aclamado Emperador de Efpaña aquel 
Principe , que »aunque jamás lo hirviera fido , fíemprc lo huviera merecido* 
Quedó cita Villa a la protección de María SS, y fu Sobrino S, Juan Bautiftâ  
(rendo fiempre admirable la competencia de ambos, en favorecer á fu Villa de 
Ex£3, Juan Ferdinando (2) eferive : que una Iglefia de Grecia,que pofléiauna 
mano de el Precurfor de Chrifto, la moftrava alpnebío en el día de la Exalta
ción de la Santa Cruz, para que la adoraífe, y que fe mírava en ella elevación, 
el continuo Milagro de eftender , ó encoger los dedos de ella , el Soberano; 
Precurfor,dando claros indicios el Santo en abrir, ó cerrar la mano, de abun
dancia , ó carcflia de cofechas , fiendo fabida de todos aquella explicación de 
fn mano;pero cu la Villa de Exea fiempre, parece,que el Santo abre fus manos,; 
para llenarla de bienes, aísi efpirituales , como temporales , como fe admira 
en las letras, valor, Nobleza , y bienes temporales, que ella en todas fiempre 
logró agradecida, y dichofa. El favor de María SS. fe vio afsi n¡ifmo fiempre 
patente en día Villa, venerando fu Antigua , y Milagroía Imagen de N.Sa.de 
la 0//Oíi. Venerafe día S. Imagen en fu Hermica,licuada cerca délos Muros de 
h  Villa „ en el diftrito de la Parroquia de Santa Alaria- en el camino,que gui%i. 
á la Ciudad deHuefca, No fue aquí Aparecida, fino trafiadada defde el Real 
Monafterio dt la Oliva , y afsi folo es Antigua , y Milagrofa.Y para que de 
raiz (como dizen) fe fepa el dichofo origen de efta S- Imagen, es de notar: que 
yá por los años de 1 n o. en que fue conquifiada !a Viila dé Exea , fe venera- 
va día S. Imagen eti el brío, donde poco defpucs fe fundó el Monafterio de U 
Oliva en el año de 1134.En efte ano vino dclMonafterio de Se.tía Del cu Eran 
cía , á fundar aquel Monafterio el Abad D. Bertrando con fus compañeros , y. 
en elmifcnoañoá 18. de NoyUiubte donó el Rey García Ramírez¿ dichos

Mon-
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' MoogCS lalgleíia de N. Sa. de la Oliva , Palacio ,y Caías Reales , de la Huer
ca , Viñas , Olivares , y otras rentas , que eñe Príncipe policía en Ja Villa di 
¡ la Oliva : al fin es tan antiguaba Igíriu de N. Sa. en el fido del Monafterio¿
; que fe duda con mucha razon'quien dio ci nombre à quícD?ü la S. Imagen à Ja 
Villa de la Oliva , ò fiefta à la $, Imagen?es congruencia de (ti antiguo culto' 
en la Oliva , fervir como de Capilla Real à aquel Principe , teniendo allí Pu 
lacio ; y no meqos confia de fu Real anitno , en la donación ai Orden Cifter- 
cienfej para que fe contiauafle fu cuito er. los Hijos de S.Bernardo: todo conri 
ta por Memorias del Archivo de aquel Real Monaílerio , y queda defvanecida: 
la voz faifa de algunos, que pealaron , que eñe Monafterio » fundado primero 
en la Villa de Exea, donde oy fe venera N. Sa. de U Oliva, fue trafladado al 
fido en Mivatxa, queoy poXee: lo que otros afirmaron , que dicha S. Imagen 
fue Aparecida en Exea , conña afsi mifmo , fer falfo , por lo que queda dicho, 
y mas fe convencerá coa lo qusdefpues diré con ceftímoniosbien auténticos? 
pero iierapre queda en parte probable la voz de muchos (la llaman tradición 
no pocos) que dizen,que venerada ía S. Imagen en la Villa de la Oliva , afsíf- 
dò à N. Rey de Aragón D. Aíonfo Len la conquilla de Exea , aimneiando ftt 
atsiftencía,la Ví&oria celebre,que allí lograron los Aragonefes: repugnan cía al- 
guna no tiene el fucdfo,ni en laSoberana piedad de María SS.Guiort de las Arv 
mas Aragonefasini en la Religión admirable de N.Rey D.Alonfo Ly afsi la de-.; 
xocn la probabilidad, que tenga, no aviendo refiimonios mas claros,y autén
ticos. Sobre los muros de Exea(dizen)fiie vifia,ferenando con fu ramo de Oliva 
Ja ira de la batalla; y à ello debe aludir una pintura , que lo cxpreffa en fu mif- 
iiuHermita ; pero fi quifiera aígnno dezk mas , feria pintar Jo que quería 
imaginar.

Alguna congruencia es, la empeñada devoción de la Villa de Exea defdé 
que logró fu libertad , à eña S. Imagen venerada aun en el Monafterio de Ja 
Oliva t pues en el Archivo de efte fe hallan donaciones muy antiguas, hechas à 
la S.Imagen,es áfabet, en losados de 1192*111 t.t214. iz i i í̂ .A ;
ios Gavilleros de Exea imitaron otros de la Villa de Sadava, y otros Legares 
vecinos , y porque feria muy proüxo, referirlas todas , diré las que hicieron 
los de Exea ; para que firva de eftimuio de la devoción, a los que oy fe precian 
de devotos de ¿V. Sar de ¡a Oliva , y no qnede fepultada en el olvidó, la me-- 
moría de fu antiguo zelo Relígiofo. El primero es Raymupdo, (no dize mas 
la memoriajqne donò à N. Sa. una Viña. El fegundo es D. Aznar , y 0 . Lope 
hermanos,que donan z íí* Sajfiemprc venerada entonces en la 0//r;d)dos cam
pos , cuyas exprefsiones añado aqui, porque fon fingnlares : dízen pues , que 
hazen la dicha donación de Vaca bona , efiando in nojlra memoria , <3* no jiro 
jen fa plenarie, pro animas no jiras, &  pro Antece forni tus jiros à Deoy &  San ¿ia 
Maria de Oliva , y luego dizen : Prtediólos ¿nos campos lax anuís tilt per bonam 
fidem, &  fine alio ingenio , ita, ut b.ibeat eos ad bareditatem per jacula cunBa, 
fine ulU contraria, mllus homo vibens, y eña donación es de el auo de 12 i 1 * 
Hafta aquí tanta piedad chríftiana de ambos hermanos , entre tantos Batbarif- 
mos , y Solecifmos, muy afados en las donaciones de aquellos ligios, todos 
Militares. Los otros donadores fon 0 . Polo , D. Pedro Caí con s , Blufeo de 
Sos, y Aznar Marz , con otras machas memorias , que igualmente acreditan 
H devoción , con que los Católicos pechos de los hijos de Exea veneravan à 
¡ María SS. de ¡a Oliva ; conqae i  viña de cantas exprefsiones de ¿t voci cu à cña 
i S* Imagen , juño es,quede de algún modo probable la voz , que ía afirma 
1 antes, Aparecida en lar-forma dicha, que traííadada à Exea ; y ei Monaberio 
Real de la Oliva con la gloria de averia poffeido en fu Altar Mayor , y gozaría 
oy en. una Iglcíia fu ya, y de aver premiado la devoción de la Villa de Exea, 
con averla dado liberalifsimo fa amada, y antigua Patrona. A para que todos 
admiren la granaiola liberalidad de aquel Monafterio,es de advertir (y ftpsn,q 

V no fe les fsliala gloria de caía) que la Hermita de ìAr- Sa. de la Oliva en Exea, 
fhe, y es de aquel Monafterio, como cenila entre otras razones, de una memo*

de 'Nucjlra Se fiora en Aragón, -7&i



Cria defu Cabreo , eferita en el año de donde fiualiza
tiene en Fxea ademas de h dicho una Hermita , que, efia futra de los Muros de 

ñ a V m fb i/ ift/ itE x r tj*»*0*1' * f  7  dt'HviJca , junto con elMonudeo;

k  Antigüedad de la S. Imagen , y devoción de Eaea
• la miffna ; codo el tiempo,que eftuvo en la Oliva, eftuvo colocada en un Ta- 
í  bernaculo hermofo de fu Altar Mayor , como Titular; más,fabricado, y colo* 

cadoen clmiftno Altar el Retablo , que o y fe vee , en el año de 1585. fue re-: 
[ movida de allí la S. Imagen, y pueda en donde conferva el Monafterío las pre-;
: cíofas Reliquias : aquí eftuvo la S. Imagen con h veneración , que fe dexa en
tender,hafta el año de ideo.en que fue traÜadada á Exeathafta aqui la pofíefsion 
de aquel Real Monafterío , agora fe verá fu liberalidad , y la mayor gloria de 
Ja Villa de Exea. Antes de lósanos de itíoo. iva por voto en Procefsien la Vi
lla de Exea á N* Sa. de la Oliva, venerada en fu Monafterío; poco defpues, aviV 
endo padecido la mífma,una grave epidemia, pidió para fu cotifudo á aquella*- 
que avia íido fu Ccleftial medicínajy el Sr.Abad D. Fr. Gafpar Gutiérrez, y fu 
Monafterío atendiendo á la devoción de Exea , le concedieron la S, Imagen, y 
fueron á llevarla á fu Hermita de Exea los RR. PP. Fr. Pedro Ibañez, Fr.Fran.; 
cifeo Perez,Fr.Thomás Agullar,y Fr.jofeph Solorzano,Prior,y Monges de di
cho Monafterío. Afsi quedo la Villa alegre,co ufóla da, y cefsó de ir en Procef- 
lien al Monafterío,por tener ya tan cerca de fus cafas á N.Sa.De todo es prue
ba irrefragable la Carta, que en ip.dcAgofto de 1665. efcrivjo la Villa de 
Exea al Monafterío de la Oliva, pidiéndole,como á Dueño de la Hermita, una - 
jquantiofa limofna , para fu reedificación. He querido poner aquí la copia d$ 
Ja Carta, que queda en el Archivo del Monafterío , y es del tenor figuiente*

I L L U S T R B  S E & O R .

2,8o Im ágenes A n tig u á syy  M ild g r o fa s

E N  10,de Agofio del año de 1600.feudo Abad de ejfe Real Monafterío el Rmos 
P. Fr, Gafpar Gutiérrez, trageron drwi una Imagen de Nueftra Señora de 

la Oliva los Rdus* P. Fr. Pedro Tbafiez,Fr. Francifca Pérez, Fr. Tbemds Agui
jar ,y Fr.fofph Solorzano, Prior ,y Rdigiofos de dicho Real Monafterío ,y la 
depojUaron en Hermita ¡dónele oy eftd extra muros de eft a Pilla. Efta Hermita 
corre maní fie fio peligro ¡pues la pared frontera eftd para caer fe , y tanto, que ha 
fido precifo derrivar una Torrecilla, que fobrt ella tenia fu agento, donde eft ava \ 
la Campana, y como tfte reparo es inexcufable por la ruyna que amenaza, y vicn- 

; do que laChtiftiana devoción de los de eftaVilla va creciendo cada día enfreq ííal
tar dieba Hermita y y confederándola tan poco capaz , y que pues es precijfo derri* 
var toda la pared, y parte de la Hermita para volbelh d reedificar ¡intenta laCo- 
fadria , que en ella efld fundada bazcrfopttas capaz alargando , y enfunchándola 
de manera que loe fie ¡y fe puedan celebrar los Divinos Oficios con toda venera
ción , y que lasque ofsifien i  ellos no ayon de efeor en la calle cofa que fucede muy 
de ordinario ¡ y como los Cofadresfeconfideran con ningunas fuerzas fe exponen d ' 
trabajar en U obra c§n fus perfanas, que es lo mas , que pueden , y pira el refio 
de la obra tratan de acogtrfe i  la piedad de los fieles , para que ayudando con al- 
ganas Umofnas pueda conjeguirfe ztU tan Cbrifiiano y del férvido de la Virgen 
Para ello,y que aya una perfona¡ que lo fomente ¡fe b&n valido de el medio de Don 
Migucj Vayetola ,y Cavanillas intrhsfeco devoto , el qual ha ofrecido centtihuir 
con toda la cal que pAta la obra fuere neceffaria que no fiera muy peca. La Villa, 
también de fu parte focorrera en lo que pudiere aunque runchos trabajos la afir- 
gen, Pero como V, Sa* y ejfe RL Monafterío fon los patéenos , y ¿nenes quieren, 
también los Gofadres implorar fu auxilio ,y limofna, para cuya íntereejsioti Jo 
han valido de nueftra medio ¡y afsi fuplicamos d V. Sa.y a ejfe Real Mona/leño 
fean férvidos alargar la ruano con una limofna confiderable para el fin referido¿y 
de manera que podamos con experiencia conocer es de Caffa Real, y la e film ación 
que V> Sa,y ejfe Real Mojí aft trio bazcn de eft y Hermita teniendo en elh prenda:

Un



de Muejlra Señora en Aragón*
ÚmCefifitá > y  militando debajo fuvandera ,y  renombre* Lo que fe  fuplitaj?

: :/'Vt Sa. y  e fe He al Monajlerip es tú que referirá duba Don Miguel Vay ctola > y 
Cavanillas por carta fuyaiy irán también Diego Sánchez, y un Cefadre llama* 
do Martin de Yesero los quales reprefentaran mas alvivo la necefsidad* Yafsífu±: 

aplicamos a V*Sa*y a ejfe Real Monajleric, Jeanférvidos dar entero crédito a toda/ 
loque repte femaren, que A nofotros nos quedara el faber eflimar en todo tiempo 

; ! el favor que V S 'a*y ejfe Real Manaferio bizieren ¿  ejla Cofadría teniéndole por, 
muy proprio como lo dexamo s a la experiencia quanáo quifere hazerla de nuefrot 
affeHos V.Sa.y ejfe Real Monajterio cuyo ejlado prefpere Nuefro Señor con ww, 
fbos aumentos. Exea ,y  Agojlo i  19. dg 166 j.

E r a n d f e o  A y e ] fa ¿  J u a n  d e  M a r t a *
t f o f p b  A l e m á n * A f i r e s  d e  S a r r i a ^

Diego Sarria* Domingo Avagues*.

- Jujkia^y Jurados de la Villa
. de Exea de los Cavali eros

Pedro Ferrei7 Secretariô

Dé dicha Carta te infiere lo primèro , k  verdad de la trafiadon de k  Si 
Imagen, y fiie en 10, de Agoílode i 5oü. acompañada de aquellos Prior 
Menges del Mooafterio de Ja Oliva, con la voluntad de fu Abad: Lo legando* 
que anees del año de i£oo. avía y¿ en Exea Hermíca, y muy Antigua de AL Se 
de la Oliva ; pues en el de id# j, fe reedificava , por fer pequeña j-y amenazar" 
ruina, aquella pared ; pero no fe venerava antes de eífe año de idoo, la S.Inta  ̂
gen principal * que oy fe adora en ella, como dke la mifma carra: Lo tercero- 

: fe mamfieík fer el Patronado de aquella Iglcfia,de aqueÍRealMonafteno,y masr 
claramente lo convence el Adío de Vifíta,qae en ia.de Junio del ano de 1667»

¿ t i z ó  el Señor Abad D.Fr. Bernardo Burdeos, en que bendíxo k lg ít f ia  reedifiq 
; leída por entonces ; y dio licencia , para que fe fnndaífe la Cofadría de N. Sa¿
■ de la. Oliva , que aunque efiava ya inftituida, como conüa de k  carra dichzg 

lo efíava fin dicha licencia : oy apenas ay Cofádria en forma ; y fi no es ingra
titud, al menos esdefcuydo notable,no ponería en mejor eftado ; Vífitó losf 
libros de k  Cofadría, admitiendo las cuentas,y dexó efpedalcs mandaros para 
íu mayor aumento: celebro de Pontifical, como confia de los dos teftimonios  ̂(fe guardan en el Archivo del Monafierío) de Pedro Ferrei Secretario, hechos 

\ tn el Convento de S. Ftancifco de la Villa de Exea, el uno de n.dc junio dei , 
feño i^tfy.y el otta de 1 ?-de los niifmos mes, y año:y otros dos de Lorenzo Ja* 
Han Le za no Norarioiel otro de 8, de Setiembre de el ano de 1di5.cn que confi-: 
atala concordi a,qu  ̂hizo el Monafterio cou IaVilla ŷ Cofadtia,para k  rcedlfir 
taci o n de k  Hernñra 4 dexando aí Monafterio con ei Patronado ; y el otro de 
' tjz* de Junio del ano de r66y. en que confia k  donación de k  Kertnka, y ede-' 
braclon de Mllfzí Afsí mí imo fe halla una eferitura de k  iímofna , que dio el 
Monafieno en el año de 1^ 5.que fue en madera,y^dinefo fíetecientos reales,; 
y otra de de^to4y quareníá realts.Efta es la liberalidad tan digna de telebrar-ì 
fe,de aquel Real Monzíterio, que afsi dexo con fu confaci© à k  Villa de Exea,

; y  avadó a la reedificación dcklgelík;y como fin k  Imagen primera de N*Saa 
dé la Oliva, era , parece, aquclk Igiefia cuerpo fia aW^iòftte el Monafterio, 
queriendo confolarák Villa con tan Soberana Imagen de fu Patrona príud- 
pal. Es confitelo de tfte Monafterio lo que efcrlve el Dodo Fernandez (5).

pedicófe, pues la Hermita (teedificatk defde el 2no de t665, hafiz el de 
¡I 64y j en tfte ano con k  akiftenda de el Señor Abad de k  Oliva, y folemnL 
'dad , que apuntan dichos teftimonicfs. Es la S. Imagen de madera : tiene eri 

 ̂ alto , como vara, y media; era antes mas alta , pero queriendo unos devotos 
; (que imprudente ¿¿vocitmi proporcionar fu eftaturafeomo ellos dczían)fe qui- 

taron de los pies* lulk una quarta¿en madera : tieac al Niño en k  mano
Ife ' ífc
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í kqüierda, y eoftk dkftra, eík * 4 »'feai!*?;d„0 » ed . f 1 
gana ;'pefó yo advierto, <Jo¿ *»■ «& ■ "=«><» dicftra, debe aaaditfe un Ramo de ,

■- Olivô  diie afsi cíiuvoTiífnprfi * coma confia del Cello mayor del Real Monaf# 
tcrio de la Oliva (cuya figura <#4 en mi poder ) el qüal es la mifma S* Imagen*

¿1 {c vec la mifma con el NifiO Jefiis en la mano izquierda* y con un ramó̂  
de OliVa ̂ n ía díeñra , y afsi debe corregirle elle defcuydo, Se faca de fu Heú' 
ihíta eoías ProcefsionesGenerales del día del Corpus C/m//; arinqué mejor feir "i 
ría, uó removerla jamás de fu Alear;. Eti los tiempos de necesidades de agua, f¡ 
íalud acude la Villa* á fu Patrocinio, comó lo hizo defde aquellos primeros fíV 
gíos: en eftas ocafiones va el R, Capítulo de S. Salvadora la Hetmíta * y cari&f* 
allí MQxSalve, y fe repite por ocho dias efta veneración  ̂Eftá es de tiempo im-i 
memonal; fu fiéfta fe celebra en la Dominica Infra O&aVa de Ja Natividad dq 
N* Sa*-con el concurfo de la Villa , y todo el Pueblo : fe canta aquí la Milla; 
Conventual por el Vicario de S* María : ay Sermón > y muchosré'gocijos. Ef* 
tas fon las noticias , que de elle Santuario (que merece mejor,Iglefial he podí-i 
do adquitlr j pero antes de fallí de Etfeá * es ra¿on*hagá aquí memoria de la 
Imagen dé

'a ;r i—í

EN EL RELIGÍOSISSIMO CONVENTO DE EL AN'; 
gel Cuftodio,dc Religiofas dé S. Ffánciícó* énlamifraa-

Villa de Exea* L

EN  k  Igicfíá ¿e efie Convento fe véé üü ¿evoco Retablo  ̂qflé cxpreUa la 
hiíloria de la concefsíon de la Indulgencia celebrada deja Púrcitinculdi *’ 

fue efta obra,Invención Sagrada de la V* Madré Sor Manuela de Oiicinéllas/" 
Religiofa de efta C a ía ; para que ddralfe el teftímonio de fu gratitud á N. Sa„; 
y  á fú Padre S. Frenético por el favor * que de ambos recibió en el cries de ~ 
Ágofto del ano de itfdS* Refiere ambas cofas el DoéHfiirnb Hebrera en la víd *‘t 
¿e aquella Venerable Madre ( i)  Enfermó por efle tiempo U V .  M adrt1; 
Manuela * f  aiinque procuraron los Médicos aplicar * quanto fu eftií-» ti 
dió alcanzava , nó fe vio mejoría en la Enferma- Una noche de aquellas»* *! 
qué fe creían fer las uldmas de fu vida , creció de manera la fiebre* que penfa^ 
ron , no amaneciera la fierva de Dios; A  efte ardentifsimo fuego fobrevino mt - 
rapto tan efteano^ue creían Codos * que la V .  Síerva de Díos efpiriva , Ó aviarr 
ya muerto *, pero no fue a fs!, porque bolvió deípiles al excrcicio de los fe o ti ̂  t 
dos exteriores con notable alegría en elj'erabiame ; y obligada de la ch a lle n -; 
cíá, refirió á fu Direéfcor el M* R . P. Jubilado Fr- Tilomas Francia dé IJrriitfi 1 
goyti el fucefío de fu rapto , por la Ggaíentes palabras*

T R u la s amargas, y triftes agonías do l*  muerte (áíxo la Síerva dé Dios)' 
fenf&ñdo * que lUgava mi ultlmahora * me encomendé muy deveras d N i'eflrf 
Padre San Francifeo , pidiéndole, que me fávorecícffc ty  ayuda (fe contra mea jir a "  
mortal enemigo, Pedile también con todo mi corazón , intercediere con el A[tiJ- 

jfm oy para que me permittejfe mas tiempo de v i da,en que pudiejfe difponerme m as' 
bien para morir , y bazer mas vive penitencia de mis culpas, y pecadas. Im ploré 
el auxilio de la Rey ña de los Angeles $ y librado mi remedio en tan soberanas /«- 
tercefsiones»comente d fentirm s el corazón lleno de alegria+y bañado de un 
rofo fuego , que no podía mi jlaqnezA rejifiirlo, ni tolerarlo. Ccn efio me ia iíe  
con el e [pirita d v ijh  de un trono de fuma maye fiad , en que éfmsa ¿JJír.tado 
Cbrljlo Nuejlro R ed empío r, t eniendo a la mano derecha a fu  SS, Al a ose t y d l d ; : ; 
izquierda, & Nuejfeg Seráfico Padre San Prantifio i como J i con los ojos  ̂y  oídos •

cor*
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deNuéflra$eñor& sn Aragón, j g ,
léerporAltS efiwoiejfe asa en la tierra* viendo* y oyendo d los nutridles* me parece $ ■ 
que ota } y mira va efta rsprefentadon intelcÑud. R ogaron al Principe Supremo i  , - 
que eflava ajfetttado en el trono *y pidieron la dilación de mi vida mis Santos Vd- 
tedorescon reverentes /aplicas. Refportdio el Principe Gloriojtfsimo dú las Eter
nidades* que la concedía a fin de que le amajfe *y le firvieffe con nuevos fervores ¿ .. 
y mas ardientes cuydados*que bajía aara.Tcon efio dej.apareció de mis ojos aquella f 
•vifia Cele [lid* y en fe de aquella gracia Divina * me hallo fuera de peligro fglo
rificado fea Ñus jiro Señor. Viofe por el efe&o el favor, pues Inego cobro la Ve 
Sierva de Dios falud > y para que qtiedaffe teftimonio de la gratitud de eñe fe* : 
¡vor fiügular , quifo el P, Fr. Thomás Francés , fe erigieífe aquel devoro Altara 
y fu dirección encomendó el R. P. Thomás Francés a la miima V. Madre; yf ■ 
aísí tomo por idea del quadroja dicha coacefsion de lalndulgenda de la Por* 
ciuncula , porque la vifion , que la V. Madre tuvo , fue de la maneta, que 
Pranrifco s quatido leccmcedio Chtífto Naeftro Señor aquella,Indulgencia tan 
portsntofe , y admirable, Afsi perpetuo la V , Madre la devoción , y gratitud 
á N. S i. délos Angeles, y áfn Padre S. Francifeo , y porque jamás fe ignoré 
aquel favor de María SS. he qnerído hazer aquí memoria de aquellas Imágenes 
de Nk Sa, y S* Francisco de Afeis.

Eñe Altar de Ñ. So* délos Angeles es aora nuevamente privilegiado pot 
N* SS. Padre InnocendoXHÍ* para todos los Miércoles del año, día de las Ali 
pías, y fu Odava* Aquí añado, por no fer ingrato á mi Madre SS. dos ímage \ 
nes de IV* Sa* del Carmen, que ay veneradas en dicho Convento : el uno eftá 
.colocado en el Coro: en él fe vee en lo alto N*Sa. dando fu Santo Efcapuíario 
¿ N. Madre Santa Tercia de Jefas (dfe Imagen, es no mas que fymbolica, no[ 
íúftorla; pues ei S.Efcapularlofe dio ¿N. P.S* Simón Stoch)y afirman lasRe&t 
giofas, que eu ella hablo N. Sa. á una de eñe Convento, y le aviso el día d¿ 
fu muerte j y fue efta en aquel día* La otra Imagen de A7* Sar del Carmen eftáí 
jen la enfermada , que aviso i  otra Rdigiofk , el mlfmo día. Ambas Imagen 
pes fon muy devotas , y veneradas de aqacllas Rdigiofas , que fíempre haĵ  
jeonfervado k  mifina cordial devodonáN, Sa* del Carmen.

' i *7» - ' ■■ ■ u ■ — ------------- 1 • - ' ■ ijg

N.A S.A DE LA FUENTE,
EN LA VILLA DE MUEL.

EN la Villa de Mueí fe venera la Milagrosa Imagen de Af¿ Sa. íe tá Ptíihtí} 
llamada afsí, porque nace debaxo de la Hénníta, mu muy copióla, qaó 

‘fecunda las huertas, que ay baña Zaragoza: de efta S. Imagen no fe £abc el 
origen i folo ts tradición de aquella Villa, que es Ánriquiísiina, y qde la ve-' 

/neraron ya los Chriftimos Muzárabes en el firio mrfmo , donde oy éña, y era 
por aquellas mífcrables tiempos Parroquia de aquellos,que arrimados ¿María 
SS. con fer va ron en dicha Villa el culto de Dios,y fu Madre SS. Sendo fu fací!-: 
te , donde logra van con abundancia el confuelo , que necefsitavan ; dcfpneS 
de la esputfion de las Moros fe traf»adb la Parroquia a la Igleña de la Villa*; 
para que los fieles logra líen con menos trabajo el fróto de losSantos Sacramcn* 
tos: pero fe ha continuado fiempre el cuito deefta S. Imagen , Sendo ía fre4 
queacia a fu Hermira , fíerapre igual con la devoción , que heredaron de fus 
Padres, los hijos de efta Vilia. La S. Imagen es de madera, pero no fe fabe  ̂
de que efpccie: no es muy grande, y coa todo eííb,al traüadarls folemáeínía-  ̂
te defde la Iglefia déla Villa i  la Hermici nueva , que ha pocos años, fe fe* 
brícó, abrumo los ombros de los Sacerdotes » que k  Hevavaa en fu reana 
(cofa no notada baila eña ocañon̂ para que todos Tupieran, qoan rica Margas 
nta poíee la Villa de Muel* t

i todas las necesidades acudcefla y  illa á fu Patcopa, ̂ ^canza. todü|
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l f  ̂  , L *84 IfmgtneS'Antiguás'ij yíUagrofas . <
í-v' : ■ ' los favores que pide , lingularmente agua en tiempo Je efierilidíd, y fallid
4 - ' en fus enfermedades : fus prodigios , aunque muchos , íolo fe hallan auunti.
: - ' cados en los coraaones de los fieles ,■ que como,libros de verdadera devocien,;;

los confervan para memoria dqUrnor , que María SS* les tiene; no ha trincho*:
' :'’í años que temiendoaquella Villa la perdida de fus cofechas , porque amena-*
: aavan las nubes á fus términos con picdra;:acudio a lu Patrona: colocó co efta ^

V afiiccion el Cura la 5* Imagen ala puerca de fwHermica 3 ptofiguiendo conloa 
exorcifmos,y deprecaciones : no obftante eftas diligencias tan chriftianas fub; 
mucha, y gruefia la piedraque cayó , con que los ánimos de los fieles quedan 
ton muy trilles: fueron algunos a ver el dfrago , que creían,aver fucedido en .

■ 1 fU5 campos , y no hallaron efpiga alguna con lefsion , aunque todas las marV 
genes de ellos eflavan Jlenas .de piedra * conque recobrados j vieron muchos 
milagros en un dia, y á la verdad,muy graciofos.  ̂ \

Porque la Hermka antigua cftava fin adorno, y aliño moderno, quifoli 
devoción renovarla , como feefeéfcuó , traíladando la S. Imagen á lafglefix 
Parroquial de la Villa : eftando aquí, facedlo un prodigio muy gracíofo,y 
fue,que en una tempeffad-de truenos cayó un rayo en la mifma Capilla (en quaf 
fe venerava N, Sa.) y deftruyó todas lás paredes de d ía, y las dexó tan ofen-i 
didas, que fue necesario , renovarla toda vvieron todos el eftrago, doliendo-» 
fe folo de la perdida de la S* Imagen (que temieron,por fer de madera, aunque
10 nnftno feria,fi fuera de bronce) que tenían en lo* labios , y en el corazón j 
Ruidos i  fu fombra en efta tempeftatühechas varias diligencias de bufcarla,afsÍ

l eu el Altar , como entre las ruinas * no fe halló ; halla que cafualmenre vicroii 
algunos, que cftava en la Capilla de enfrente de la arruinada por el rayo *, con 
cuyo hallazgo celebraron alegres el favor de alaria SS* fe procuró averiguar*
11 alguno en aquella turbación la avia traíladado de uno á otro Altar j pero, 
fe halló,que nadie la avia tocado, fino que codos oravan delante de la S. Ima-< 
gen al caer el rayo : pidió una enferma , ya defauciada, alguno de los Manto* 
'de N. Sa- que ¿hele la devoción llevar á los enfermos: fnéfíe por defcnydo d¿ 
■ quien h fervia, ó por otra caula , no loiogró dicha enferma , hafta que efpírót 
¡enjpíci® dê  todos,: traxeron defpues el Mantíco , y puefto Cobre la difunta, fe

■ creyó, la dio con la Calad, la vida, pues todos tuvieron aquella por refurrecj 
; cioa.Cayó del mudlefqirc fe miraen el Rio Gücrva, y dio nombre á la yóla)
: precipitado un hombre, e ifivoéando a N- $2, quedó fin lefsion-, lo qnaí dirá*

Jes Milagro cualquiera, que aya vifto aquella fabrica antigua, y precipicio del 
Río* En la fabrica de la Hermita dé Ai. Sa. cayó un oficial defde un arco, f, 
logró por la piedad de éfta Celeftial Reyna todos los Sacramentos, y morir cri 
Sábado , tomo N* Sa. fe lo avia inípirado* Dos perfonas, en cuyas manos re- 
bencarpn dos Arcabuzes, quedaron indemnes de fs fuego por íntercefsion de 
bí. Sa. eftos , y otros prodigios ha obrado N. Sa. en fu Vi lía'de Mucl por lo 
\5ualla fefteia todos ios años , y fi inftaalgan trabajo * la venera en fu íg lefia 
|Parroquial algunos días, implorando fu favor.

* o .  j l / X j

' EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE ALPEnEN.

CErca de. los términos del Lagarde Alpeñenhuvo antiguamente orre’ 
Pueblo llamado , que oy es pardi na con efie mífmó nom̂

jbre; dividiófe efta entre los Lugaíes dt Alpeñen,y otro vecino, tocándole por 
fuerte feliz á aqnd , la porción, en que efià oy el Santuario celebre de Af.

■ 1 ■ _ de Lüngefta ; llamóle en tiempos antiguos efta S.Imagen con el Gloríofo titulo, 
fottute por el fi|iq angoftocircundadpdc montes, fe dóco N .*  

‘ * * " ’ " " " $**
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Sé. di Angpftoi como fi dixeran: fitaad» en él angofto , y eftrechó Jugar, qué 
formo la naturaleza coa aquellos montes tan cercanos i corrompido el nom'- 
brefe llama oy comunmenteN> Sa.de Langofia: no es efta S* Imagen Apare
cida en efte Hallazgo mílagrofo j pero fi, muy Antigua , y Miíagrofai
es fin duda memoria dd templo antiguo de aquel Pueblo, aquí fundado'.avienv, 
dofe perdido unas eícríturas de la divifioa de ios términos de cite Pardína, en 
tiempos antiguos de las guerras de N. Reyes de Aragón, fe renovaron los íln> 

i des, 6 mojones de efta pardida, y por el a&o % que baze memoria de efta divñ« 
fiofl , confia, ha 400, años s que fe hizo , y fe agrego al Santuario de N, 
de donde fe puede inferir fu grande Antíguedad:afiíman alguaos,que han oído* 
á los antiguos3que era ella S.lmagé del tiempo de S»Gregorio Papa;pero no ay 
mas luz para fu cerádmnbrcies la S.Imagen de maderaipero hjermofifsímajdeP 
pues de tantos figles confervada por la mano poderofa de Dios, como fi oy fia- 
licra de Las manos de el AmftcétÉti efte Santuario fe veneran dos pteciofas Re¿ 
Hquias de N.Sa* que fon parce de fu velo, y cabdlos ĉon quienes quedo efta S* 
Cafa tan rica,corno puede penflt el Catoiicojcftaa ambas Reliquias autentica* 
das con Bulla de N.SS.Padre Clemente SLde feliz mecior:a:ruvofc como po t  
Milagro, el aver llegado aquellas 2 efta $, Cafa i pofque aviendo llegado á deí 
fembarcar k h Ciudad de Barcelona, el que las traía de Roma , fe las hurtaron 
con una alhaja, también de mucho valor, con que quería el devoto enríquezef 
efte Santaarío:quedo aquel con cí defconfuelo grande de aver perdido tan gran 
teforo ; pero la Virgen S5. de L&ngzfts cuido de fus Reliquias i porqué el qué 
las robo , fin duda por infpiracion del Cielo , las reftituyo a un Cura de un Lu  ̂
gar del Oblfpado de-̂ Fortofkj di^Modol* qae f- rntregafTcn-aquien
pertenecían , y decía la Bulla: fe embiaron con toda fegutidaá a la Villa d̂  
Mordía en Valencia, y de allí vinieron á quien fe debían, al Santuario dicho.* 
que Us poíTee, con gran confiado de todos los devotos de N. Sa. Para que no 
padezca la devoción las tibiezas , que facíc ocaíionar la nimia familiaridady 1 
ufo de las cofas Sagradas, fe ha ordenado; que finio fe expongan publí carnes » 
te ala veneración una vez en cada un año, qué es el Marees immcdhzo ¿ la 
fiefta de S. Miguel de Setiembre, en que fe jauta la Cofadria de N. Sa* a cor
tejar i  fu Patraña: con efra prudente diligencia fitmpre fiera n raras ,-eíias Sa* 
gradas Reliquias, y chimadas de la devoción , y quedarán en buena cuftodia* 
que es tan necefiada en cofas de tan alta eftimacíon.

En efte Santuario efta fiettipre refef vado e! SS, Sacramento del Altai par# 
confnelo de los devotos , que ñeque atan efta S.Cafa de N.Sa.ypara qué nádi 
ialcc al confuelo de los fieles, tefideu áqci fietíipre dos Capellanes , que fea a 
ConfdTores , y celebran todo el año por las almas de los CoKidres difuntos: z f  
aquí fundada una celebre, y antigua Cofedria, qpe fé compone de 2 5 .Lugares 
’vecinos* que fon: Cofia, Torre ios Negros, Ruvíeios,Bañon, YíHirejo, Barra- 
china, ¿cunda, Olalla, Nutres, Godos, Torrecilla, Yíllanueva, Vivel,Fuen* 
ferrada, La Rambla. Las Cuchas , Portal Rubio , Pancrudo, Cervcra, Son-i 
del Puerto, Rillo, Bifiedo, Lidon ^Corbaron , y Aípeñen, cuyos habitador 
Tes fon Cofaéres , y atsiftco en varias feftivídades en obfeqnio de N, Sa. es k 
laber en 2 5* de Marzo, y S- de Setiembre, en que fe celebra la ficha de efta S* 
Imagen; el día principal, en que fe juntan todos ios Cofiadrts (Hamaajííia rífe 

, illa) es el Martes imaiediato a la fie ña dé 5, Miguel de Setiembre, en cuyo día 
; <á imitación de los fieles Primitivos de U Iglefia comen es comunidad á cápen

las de la piedad de la Coladria: fueleu cuncurrir mil y quinientos Cofadres, y, 
par» que fe eviten ¿iííeníioHes de muchedumbre, ay en ¿  cafa 25-qaa; ros muy 
-dilatados para otros tantos Lugares , como fe juntan á efta función díi cuito 
de N. Sa. efte día ay MiíTa foíemne , y Scrmou, y al figuirotc fe celebran loa 

: -fufragíos por las Almas de los CoLtdres, y‘fe predica de Almas: !as Umoínis, 
«|ue efte di» fe hiten a quintos pobres concurren * fon copiólas i ci govierno 

t de efta Corad ría fe compone de en Prior, y dos Confiliatlos* todos Etclefiaf*

H.
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’n;^;lio con otros, V aun añade eñe Ancor í r) emrimrrhnc.
muy raro, y -------- - *• * „ ----
mo afirma Dicaftiilo con otros, y aun añade £«c Ancor (1) con muchos: que 
puede el Ponrificedar efte Privilegio de conceder Indulgencias á uno s que no 
fea Bccleíiaíüco , qnanto mas podrá á un Sacerdote? No obfíante,es ¿ocular 
en ella Cofadriaj y Santuario de N.-Sa, ¿ quien han favorecido tanto los Sumos
Pontífices*

Todos los devotos de efta S- Imagen celebran fu Patrocinio Soberanô  
pero íingularmente ios pueblos dichos, que la veneran Patraña en.todas fus, 
necefsidades : en las repetidas vezes , que ha,afligido a N, íteyno de Aragón la 
plaga de la Langofta , jamas ha penetrado ios términos de los lugares agregan 
dos á dicho Santuario 5 permitiendo falo María SS. que llegaíTe á fus lindes, yj 
fin lefsíon alguna pafsb fiempre adelante: tienen tal confianza en efta Soberana; 
Keyua, que por las repetidas experiencias de prodigios, ceiso el temor de efta; 
plaga en todos fus habitadores: la ultima vea, que huvo Langofta en la Ciudad 
de Zaragoza , determino ella Mariana Augtifta traer en veneración aquella S*í 
I magen pata aplacar la ita de Dios (no es otra cofa la Langofta) y aunque deLi 
pues no fe efc&uo efta piado&, y religioía diligencia; pero logro el confuel  ̂
por fu intercefsion, cft̂  Ciudad, que recurrió á fus Aras devora*

.SANTAS IMAGENES
DEN. SEÑORA,

VENERADAS EN LA VILLA DE LUNA.J '

JNUESTRA SEnORA DELA ALVA EN LA IGLESIA 
; de Santiago el Mayor,

L A Antigua Villa de Lana, bien conocida en Aragón por fu fingníar fertl-i 
lidad, y Cabeza de fu Condado , fue redimida de la tyrana oprefsiou 

(1) # Maometana por N.Rey D.Sancho Eafnirezrllamófc antigúamete (i)Galhcolis^
BnzMartinezHift. y defpues Monte Mayor, porque los Arabes, que a los Montes altos llaman de, 
de S. Juan de la la Luna , la dieron el de Monte de Luna: quedofe con cftc ultimo, para darlo 
Teña lib* 3, c»T2* ¡¿ la Nobilifsima familia de los Lunas, cuyo patrimonio es: tuvo muchas Igle* 
y Sierra Añales del fias dicha Villa: hallafe memoria de la mayor, y principal, que es d* Santiago 
Mundo 1* 5* Edad el Mayor (a) de S. Anaftafia , de S* G il, que fue Parroquia de fu Caílillo; oy- 
:5» c* ** í* tiene las de Santiago, y de S. Miguel, ambas Parroquias : la de Santiago ftie

f 3)  ̂ en lo antiguo Cabeza de flete Parroquias,que refiere Ákxandro ÍILcn fu Bulla/
Briz, Ibid* lib. 3* qae trae el mi fino Briz Martínez : { 3) y aunque no tiene ella Iglefia todas días 
cap. %6<. Parroquias , tiene fíngulares Privilegios * Prerogarivas , y rentas, que ia conf<

 ̂ ' T i) 1 tituyen en una Angular Primacía :1a mayor excelencia de Luna es , fer rod  ̂
íbid. Eb. 3*C* 57, Monte de la durara , no folo por fu celebrada Imagen de AL Sa> de Monlor¿t¿ 

que Uluftra fus términos, fino también por otras Ungulares Imágenes, que 
Venera Antiguas , y Mdagrofas : en la Iglcfia de Santiago ay debaxo de fu 

; ■ Altar Mayor una Capilla fubterranca al modo, que fe vela una en la Igleíia dc„ ■
Ftancifeo de Zaragoza en el Gofo r aunque algo mas profunda: en ella f*  ; 

: o" * ' Itoera ■v;



de Tempra Semra1 en jttàgW*
viKtT&N: de ta Alòd\ cs mdy venerable eílá; Capilla * porqutrfeftà‘cónf&j¿\
giadaf aísl lo denotati las Crtízés de íu cd'nugratíon ) coiaio ¿a mífoíalglgsr 
fía (por lo qual tezan aqui de fu conÌAgratìdnjauBqcè fe igíiorajfi fe confegràìiri1 
ron à un mifmo ti e stipo Iglefia, y CapÍlla?Carríllo eli el Catalogo de ios Obli* 
pos de ¿¿ragoZa pag.432. dfee i qu£ VíceñEe IL Obiipd de ZzragoU'coniai 
grò. h  Iglefia de Luna * y dize ■ confia de la iufcrlpdoii de la conlagración de 
Schà Iglefia ano MCXL veafe,qiial ésiú antigüedad* Lá $, Imagen es de pie# 
dra morena, y de Una mlfmá pi caá con el SS, Miño , que tic be en fox rhabósí 
ípftro,cuello, y manos de ambos efiáñ encarnados ; lo demás conferva el coloÉ 
natural de la piedra ; el roftro de N. Sá* áunqút algo largo , es bañaíitemchié - 
perfedo , muy houefto y ferio ; el ropage 5 que íobréla anima piedra ía for-j 
tnb el Artífice, ès una, como runica * qífe dcfde d tue lió le baxa haíia lospiés  ̂; 
déxáüdó defcublertas las puntas de ellüs¿ fili póderfe difcetnír, que éfpéciefeárí 
là de fu calzado ? tiene ceñida la tunica con correa de la nfifma piedra : de éfi$', 
rnifma es un manto "püeftó fobre la cabeza ¿ qüfe tecógidó algo en los brzzOíf 
debaxo de la correa, defeiende haftá los pies : fobre el manta tiene una Cordi 
na de U ñútala piedra 4 y pieza ¿ adornada con 8; puntillas aziá atriba , cornil 
floreras i tiene N. Sa, fentado al Miño" jetas fobre fd brazo finiefifo, ; ¿i mu$ i 
hérm f̂ó, y alegre: con fus dos mane cicas tiene afsidOjCófno tm juguete de pié# 
dra : fu vellido de la mifma piedra, es una tunica , como íiitOofotíl ¿ abierraC 
por el cuello, y brazos, y le cubre los pies , excepto las pñístas de íüs dediròà  ̂
que moeftran eflat defecaos fus pies : là Imagen de N¿ Sa, defecata. fobre ñó¿f 
Urna , b Trono dorado * de madera", petu tatlufatticiicc trabajado í tieni 
para fa ornato la S, Imagen muchos mantos de ticas telas, y oirás corofiaé d ¿; 
plata, con que ik devoción fobrecorona , y hermofea á fu Madre SS¿

La antigüedad de la Capilla es totalmente Immèmorial, pues ana de I# 
CofadrU , y Capellanía (de que fe dirà luego) fe ignora ei principiò : yhab.it>. 
con reflexión de la inapeable antigüedad de ía Capilla ( Sempre llamada dé 
Sd. de la A ha) porque confia , que Ja fobfedkha Imagen no es tan antigua  ̂
como fu Capilla 5 confiando, que la Primitiva Imagen de la Aha (que era d¿ 
madera) fe quitó de allí í por cftar toda caíi deftruida í y eft lugar de h  de maV 
idera fe fubrogo la fobredicha dt piedra : mas tampoco,de efta ay meínoñ±£f 
jjí Efcritfirij de quando fue allí colocada í conque fíc/npre fe confiderà tifi' 
íambieti por muy Antigua ; pero por Antiquísimo fe debe tentr lo formal 

'' de fa titulo ¿i laAIva i y de ía caito 4 aunque lo material de k  S. Imagen aé-i 
tnal * no lo fea tamo : ni la Antigüedad de ella Capilla ¿ y tifata fe ptíedé" 
Conjeturar por la de la Iglefia , porque no fe fabe ? fi las dos, Iglefiá ¿ y Cd# 
pilla fe fabricaron en m mifmo tiempo ; qae fi elfo fotta, temchdo klglcfií 
fobre fas puertas el hbàro de Confian tí no jferia feas fa di averiguar fíi feti* 
efia ancianidad 1 pero no teplendofe noticia de lo primero,fctia adlvinat en iti 
íegtmdo i Lo cierto es , que ea día S. Imagen bailan Patrocinio feguro ffii 
devotos í pari íu. coito ay fundada aqüi anaCo&dría , en que fok>pueden en- 
rr̂ r los qne fon Infanzones de Naturaleza í quedando exclaidosdos que no li» 
Ion 9 afinque lean Ecleílaftícos : tiene también Capellanía,-cuyo Capfclíift 
debe cantar Mida de N* S¿. en fo Capilla todos tas Sábados del año : eñ todas 
las Mívidadts de N. Sa, fe tanta en dicha Capili* Capitolit i  ei* 
penfas dola Cofadrìa, La hi fi or la de Ñ* SiUdtlà A lv i, que fe venerava ed 
¡efia Capilla, y fe quito de elsa ,* es muy peregrina ; y fe hablará luego de elíaj 
tí ora 7 antes que fáígamos de efia Cepillares necesario hablar de la £* Imagen 
¿tN.SasfeVilUVerdc aquí Venerada, Haze memoria de efia S# ^

fq Cokdrla el pqáq Sferra cu el logar ¿wdod
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aSS Imágenes Antignas^y Mildgrofas

N.S.1 DE VILLA VERDE,
ENLA MISMA CAPILLA DELA ALVA, '

 ̂ T ? N  dicha Capilla fubterranea no tiene el principal pudlo N.SaÁe la Alv*¿ 
|pv no obftance,que dá el titulo ¿ la Capilla, que es único 5 t\dehAlva\ tie* 

nde pues en la teñera de ella un Retablo de muy antigua , y buena pintura fô  
bre tablas $ y al lado derecho de eñe Capital Retablo efia la dicha Imagen do ! 
piedra , que con fu titulo déla Alva da nombre á toda la Capilla : qual fea el 
motivo de eña , que parece extravagancia, quaí es 5 que la Imagen titular de. 
la Capilla, venerada con Capellanía s y Cofadria , no ocupe el lugar principal  ̂
no ío avifan , ni aun lo iníinuan ; y áfsí no puede darfe réfpueíUen ello; podo 
3fcr cafualidad , ü otra tazón } que no alcanzo; fino es , que digamos, que fien̂ - 
ido foraftera la de Villa Verdeadlo la devoción cortes,dTe lugar.En dicho Rê  
jtablo compueñode feis quadros , pintados fobre tablas ? tiene el principal* 
;puefto una bella Imagen de N.Sa.que eílá en pie con eftatura,como de feíspal* 
saos: fu roftro es hermofifsimo, y alegre: fu ropage es muy honefto, y pobre 
Rendo una Capa, o Manto de color burel, que defde los ombros, basa haíU 
Jos pies s cubriéndolos del todo , entre el manto muefira un vellido Interior 
’dorado, con mangas del mifmo colon cftá tan honeílamente vellida la beliiísL 
|na Imagen 3 que folamenre nrmpfipa dpfrnhiertns roftró, cuello , y manos 3 en 
jeüas tiene defnudito al SS. Niño Jefus , como recícn nacido ; y efie pone fus 
manecltas en el cuello de fu Madre SS* como queriéndola abrazar; y ambos 
jfe efian mirando con ternura.

La Antigüedad de ella S. Imagen es macha 3 porque íeguo tradición, el , 
Micho Retablo eftava en una Aldea llamada Villa Verde,que defpoblada , es oy 
SPardina dentro de los términos de Luna ; y dizen : que quando fe defpoblo 
Villa Verde, fue traído el Retablo deefta 5, Imagen á la Capilla fvbterranca 
ye A7. Sa. déla Ai-va , de donde le quedo el titulo , ó nombre de Villa Verdeé 
íde efic Pueblo fueron Señores los Cavalleros Torreros de Lona (como lo fon 
'oy ¿t la Pardina) por lo que oy fe veea fus armas en los dos extremos ftiperiov 
Yes del Retablo : mas ni de ia defpoblacion de Villa Verde, ni de la tradición 
)de fu Imagen a dicha Capilla fubterranea ,feñalan ano , ni tiempo , por obf- 
turecido todo con la antigüedad de dichos fu ce ífos : logra efta S. Imagen en 
gran parte los mifmos obfequios - que la déla Alirj,dlando las dos, tan cerca 
.veneradas ; y Sendo ella Capilla tan frecuentada de ios fieles, logran en ara
bas Imágenes * Riberanos favores.

N.A S.A DE LA AURORA,
EN LA HERMITA DE SAN QUINTIN.

ESta S- Imagen es aquella Antíquifsima de U A h a , que por tan de druida,* 
dlxe ,  fe quito de fu Capilla fubterranea , cnlocandofc en vez de ella, la 

de P ied ra, que oy allí fe adora con tirulo de ia Aloa  ; y la prefente (que con el 
íde ia Aurora fe venera en una Htrtnita de Luna) fe coloco en ella pallados íi~ 
glos , dcfpucs de reparada , y reftablecida de fu carcoma por el arre í y fe pu
lo  cambien (que rara hílloria!)  en lugar de otra Imagen , que fe vencrava 
en dicha Hermita , y  por fea , y deftruida fe facb de efta ; y de cfta fegunda 
goleada, y  reparada de la Hermita fe dirá deípues 3 porque otro devoto la re-



de 'Nuejìra Sen&rd mÀr&gon*
patate UJiiftró con nuevo templó fu ai p cuoio: aora. hablaremos de la de la Auro' 
rá , que defpues de cab fepultada , refueicó à una nueva vida de honor: , y cu i' 
tó : Ella pues S. Imagen , que con él tirulo de la Á h  a fuc la Primi riva:, que fé 
venerò en ía Capilla iubterranea de la Igleìia de Santiago de Luna * fefecò de 
día , porque eriaildo y i can desfigurada, y defiruida por fu antigüedad , pare a 
ciò a los devotos , ho era devota para veneraría : cite m otivo, parece , debía 
averíos inclinado á eri ferrar fe S, Imagen, como fe acori umbra con femejan tes, 
mas no Io execútaron ; fino que la dexaroa arrinconada en ios defvanes de la 
Igtefia de Santiago , donde cftnvo padeciendo (no fe fabe quanto tiempo ? )eì 
olvido de todos , y lo que es mas dolorofo , la gfàve irreverencia , y total jn-i 
decertela de eftar entre las bafùras del defvan , hafta el año de ì 6a. i * en que un 
hombre piado fo (dígrio es de nombrar fe) Miguel Ézquerra, jurado mayor en  ̂
tonces de Luna , hallándola caudalmente , y compadecido , fe la llevó à fu Ca-. 
f e , donde la tuvo con alguna veneración ; pero fin mejorarla , rii componerlas 

Paifados oncè años ( eftó es en el de ) otro devoto ( cayo nombre
calla la Relación) la pidió, y facó de dicha Cafa , trafladandola á ìafuya , coa 
deíignio de hazerla reparar, para colocarla en la Iglefia,ò Herrmtadè 5- Quin
tín Mártir ; de donde en el año antecedente de 1651. ávia quirado otra Ima-? 
geo de M. Sa, tan desfigurada , y deílruida , que les pareció por entonces, no 
eñava capaz de repararle : en lagar pues,de cria, ideó el devoto colocar en Su 
Quintín la fohredicha , que avia confeguidó de d  dicho Ezquerra ; hizoía rea 
novar , y componer por manos de Artífice : y procurò, fe la formarie uria Caw 
pilíita , en la dicha ígíefia de S. Quintín -, en cuyos píos cuydadOs fepafíafóii 
quatto anos: fupaefto, que en el de yen zS .d e Mayo (Domingolofra-i
octavo de la Afcenfion de el Señor ) fe llevó , y frailado devotamente á dichas 
Xglefia, y Capilla de S. Quintín ; y pues fe habla de eria Iglefía, ferá razan de-: 
zir de ella , lo que fe febe de fu Antigüedad , antes de paíTar adelante en ia re-; 
Íacíon: crii dentro ¿e los términos de Luna dicha Iglefía, pero diñante de eila^ 
Ciri d °s legáis ; aquí en ligios pallados hñvó una Aldea , como oy ío demüef- 
tran las ruinas, y un Privilegió de el R ey D« Martin de Aragón , concedido en 
el ano de 1441. ai Lugar de S. Quintín * fin faberfe * el quando, ni d  m otivo 
de fa defpoblacion : En la nueva colocación de la S, Imagen fe Ja dió el titulo 
de U Aurora , alurivo , ó el mirino , que el de la Álva, que tuvo en la Capilla ; 
fcibcerranca de Santiago , pata que con crié cíenlo fiempre acordalfe à todos fd. 
primera Ánriguedad , y no conrimdìefTe el de la nueva colocada en Sandagóií 

Afsí colocada (y con nuevo titulo banthadajeri la Capilla,que fe la formó 
en S. Quintín , fe la añadió defpnés un Retablo dorado ; mas no fatkfecha ana ; 
conefto k  devoción, la fabricó otro mejor, y mas curiofo,avrà comò 2 5*añosy 
peto con una prudente dífpoficion : ballavate la Imagen de S. Quintín , como 
titular de aquella Parroquia Antigua, y oy Hermíta 4 en el pueíio principal di 
ella, pero con poca decencía ; pues eftava en rin humilde nicho de madera, ria 
Retablo : dífeurrisron pues , el dar al Santo Mártir , el primeto * que aViaa 
hecho a AT. Sa. de la Aurora *, y i  cria fe halaron el fegundo fobredkho , poc 
mas gatvofo 5 pero como el S. Martyr 1 ograva lo que no tenia, teniendo Re-< 
rabio nuevo, y riendo todo por dífpoficion de los devotos de Ñ* Sa. decermi* 
naron crios, que el Santo cedieíís á N. Sa. lo que p oficia, crio es,el patrio pria-: 
clpal de la Hennka ; y arii colacaroá en è là  NV Sa., con fo Retablo nuevo ; f¡ 
parieron al Santo en el Retablo , y puedo , que avia Ocupado antes N.Sa. aun
que confervando ai Santo el honor antiguó de titulat de aquella Hermita, pues 
riempre fe Hataade S, Qahaíin. V

La Imagen de ^ Sa.f^ n o cria dicho) es de madera fa criatura, es cornai 
de una vara : fu Rofiro es muy motjeno ; petó agraciado :fn yeriídura ̂  i 
ciada en fe ffitrina mldcra * es una tunica de «olor de tófe feca,quc la cabré 
defde el cuello, hariá los pies , y im Manto , que la cubre la cabéaa, 
los hombros , y queda rebozado poi debaxo la cintata : là mano di dira tieml 
paeíU rijíbfe el ca 1| |zguictda^rac al SS* Niño jefus  ̂crie lleva tunl-?



CA del mlfmo color de el de la Madre, y ambos las tienen ceñidâ  con corread 
los toftros de ambos fon algo larguiros.y muy morenos:el de la Madre «algo 
ferio í pero eí de el Niño muy rifueno , teniendo la boca medio abijara de rifa: 

¿ J/sa Imagen muchas coronas de plata , y mantos de íedas a que para fu 
- adorno la han ofrecido fus devotos; para fu culto , y cuftodía ay Hermitañor 

}'■ por la Pafqua de el Efpiritu Santo fuele ír el Govíérnq de Luna,y muchos Ve
cinos con un Sacerdote , para darla veneración en nombre de toda ¡fe Villa* 
entre año es muy frecuentada de ¿oda la Comarca; y en las necesidades, afei 
generales, como particulares , favorece , y confuela á todos , bien implorada* 
Afsi ha recompenfado*y recompenfe el Cielo á efta S. Imagen el olvido, é irre
verencia, que padeció en defvaues„ y rincones ; y quien duda , fue tal vezdif- 
poficion de la Providencia Divina, el que no fucile fepultada , ó enterrada 
(fegun lo difSava la prudencia humana , y la pra&ica de la ígleíia) quarido fue 
privada de el éuko por fer tan índevora la Efigie ? porque fe la efperavau 
eílos nuevos , aunque humildes cultos , que defde el año de 1656* fe fe cffea 
cen tribuyendo’

zpó Imágenes Antiguas ¿y Milagro fas

¿1

NUESTRA SnORA

t  EN LA HERMITA DE SAN BARTOLOME.

D  Eximos dicho, en la antecedente Imagen di la Aurorâ  que effe fue traf̂  
iadáda de rincones,y defvanes a fe Hermita de S, Quintín, pan fnplir fe 

frica , y llenar el vacio de otra S* Imagen 5 que de dicha Hermlta fe Cacó , y no 
fe reñítuyó , por eílar notablemente desfigurada; y aóra avernos de explicar¿ 

qnando , el cómo , y el porque del fuccEo ? y donde paró , defpaes de ex* 
¿luida de fe Hermita de S. Quintín? Por averíe deítruído ci Lugar de S,Qiun-f 
ttn,y por la díftancia de cali dos leguas,que defde allí corre haftaLuaa,fe cciyp-* 
so la devoción antigua , que logra va fe Hermita de S, Quindn Mirryr , de tai 
tnodo, que llegó á eftar muy deliruida , y de eíU eftado pa&ó a profanada ;y¿ 
tanto , que fervia de cabana para cerrar ganados , fin atención i  fes dos Imá
genes , qafc allí avia, de S. Quintín fu Titular ,y  de N. Sa, como Reliquias 
Venerables de fe Antigua Parroqufe:por los años de 1650 paliando por allí mi 
; Racionero de Luna, y reparando en dichas dos Imágenes , fe condolió , aísi 
*dfl lo desfigurado , que eftavan, como de las irreverencias , que padecían; fo- 
brevino el año de idj 1. en que Luna, y fu comarca padeció univerfal, y pro
longada fecatHi îeronfe en dicha Vilfe cantas Rogativa, para implorar fe; 
Divina Cíeme acia, que llegó á eílar , como fatigada fe devoción, pareciendo- 
fe , no tenía yá mas recu ríos de los aplicados , para confeguír fe lluvia: m ovió 
;Drós etTefle triEc confii^o al Racionero , qae avía v illa  ,  y venerado las 
díthás Imágenes; y tcfolvió eíU bazerfes una Rogativa en compañía de varios 
d evotos, qué la piedad recogió: confuir ó  el intento con fu Capitulo ,*y V illa , , 
y  de común cónfentimieato de ambos puefioi , Calieron en Procefelon el Y ira - 
r i o , y qoatro Racioneros, feguidos de unos, oomafecenta Seculares ; avíenda ■

' primero cantado una*Miífe de todos Santos ta  fejjSipilfe febterranea de N.Sad ¡ 
"de la /Uva 7 al amanecer de el día de Abril de dicho acod e itfy i-  fe ¿evo4

clo n , y cómpurtcion % con que caminaron aquellas caíi dos leguas defde Luna;¡ j 
a S. Quintín , fue muy fervotofa , y tierna * llegaron ¿  d í a , colocaron fobro . [ 

-im tapeté, pudlo ante el Altar principal, fes dosSS. Imágenes, y pecho poc 
-rícn-a , paÍTaron, in é  por uno, etdos ¿ ó »  adoradóni-fes SS* Imágenes, haíl^

' ............. '  stBI í :.i&TT2



allí profanadas , deuivierorjíeaUÍ como diez horas ; y quitada la que gafiarcn 
"en tomar un prccifo alimento , emplearon las reliantes en cantar uí/^Cemi;- 

yitaioraciones, y Letanías, y en rezar rolarlos, y otras devociones acompañad» 
de varios exercidos de oracion-

Decerminaroti traer i  Luna ¡as dichas dos S5. Imágenes, ofreciendo re
novarlas , y reedificar fu. Hermita; pero huvo algsna duda, fobre traer la de H* 
Sa.pot citar tan desfigurada ,e indevota , que pareció a muchos , debían en
terrarla dentro de la mífma Hermira; din embargo } venciófe efte reparo con 
la oferta de repararla , y renovarla : movieron fu Procefsion á Luna j y á mi, 
tadde camino fobre un cerro fe hizo Platica , exortando á penitencia , y con
fianza en Dios , quelosfocorrcria por el Patrocinio de N* Sa. y de el Santo 
Mareyr , cuyas Imágenes traían ; formófe luego una tronada , quelesdió rnu-i 
cha agua , de la que reíuító , llegar muy bañados de la lluvia á Luna: faÜó to- 
do el Pusbío a. recibir la Ptocefsion j lleno de gozo por el reforo , y por el 
maravillofo focorro , que le venia: y oyendo Los quefalian, la oferta, ó voto* 
que los que venían, dexavan hecho en la Hermita 5 los mas de ellos lo aprobar 
ron , obligándote á cumplirlo ; como lo executaron con tanto fervor , que 
aviendo recibido el referido beneficio de la lluvia en 2tívde Abril de idji* yk 
en i.de junio de el miímo año fe beudixo la dicha Hermita, que reedificaron, 
y en effe mifino día llevaron procefsionalmente con gran concurfo de el Pue
blo , la Imagen de S. Quintín á ella.

Exccuudo efto, repararon, que les fakavaío ptincipaí,como era colocar  ̂
y redimir la Imagen de N. Sa* á dicha Hermita , como la avian ofrecido j y( 
entonces refolvieron Uevar a ella,la S. Imagen fobredicha de la Aurora lacada 
de los defvanes , como-fe dixo,tratando de ella ; No explica la Relación (que 
tengo de efte fuceífo) porque no cumplieron el voto fafsi lo llama la Relación 
hecha por quien fabe bien, que es voto ? ) hecho á la Imagen de N. Sa. traída 
defde S. Quintín en aquella devota Procefsion, íiendo eftz, de quien recíbie-; 
ton el beneficio de la lluvia; no podiendo fer bañante motivo,el eflár desfígiz-t L 
rada; pues también lo eftava , la que efe&ivamentc llevaron; y la renovaron; 
para llevarla , como queda dicho en la $. Imagen dt la Aurora, y aviendo ear̂  
dado quatro años en Uevar la de hjfMTOTuJmYO cambien bailante tiempo para 
renovar Ja traída de S. Quintín, y fobre que confia, que también renovaren* 
y compuíieron ella, que traxeron á la Villa, defde la Hermita de S. Quictiuí 
todo efto firve de fobrada coafufioo, por no dccírfc los motivos; pero en fuer
za de los efeoos fobfeguídos (que Juego diremos) podemos dezir : que ce ton- 
ees fue defatendida , la S. Imagen de N. Sa. traída de S. Quintín, porque l<t 
Providencia Divíua , por medio de la humana , mifera , y variable , la tenía 
prevenida mayor reverencia, y honor , como refulta de la (¡guíente narración* 

La Imagen pues,de N, Sa, traída de S* Quintín, eftuvo depofteada, y re* 
verenciada , defde que fe traxo , en la Iglefia Parroquial de $, Miguel de Ja di
cha Viña de Luna: renováronla, ó al miímo tiempo 3 ó defpues, que la de lz 
Aurora , llevada y¿ á £, Quintín, porque nada de cito dize la Relación; fi falo, 
qne renovada la traída de S, Quintín, fue 11 amada (y con razón grande 5 ccü el 
celebre titulo de la Mifiricordia , porque hafta aora no fe la labia nombre al* 
gimo , que tuvidTe, qaando eftava en S. Quintín, y dixe ton razón¿rañds^ot* 
que difeurro ,que para darla el de la Mi]tricordia fe fundaron en la que red*. 
bieroo, por medio de efta S. Imagen, en Ucopíaík llovía , dt qoe necefsirava 

- Luna, en fu mi fe rabie fequedad, que padecía. Renovada , y bautizada con ti  
nuevo título de la Afifericardia, entraron en difpntas , fobre donde avia dtf 
fer colocada ? dividknfc los diáimencs atía tres IgleEás , aHermitas; y fo 
concordaron , dcxandola a la fuerte * poniendo tres cédulas de tres Hermitas,* 
entre quienes, uniera de el Apoftol S. Bartolomcicayó la fuerte a efte; mas no 
fofegando los competidores , forcearon fegunda , y tercera vez, y íiempre fs-, 
lió la Joya de la S. Imagen al Sanco Apoftol ; por lo que Ja colocaron en ftt 

 ̂ Santa Hermita. que eftava * no Icios de Lusa en ip gas fertü d; fu Huerta|
g o  a raa?

i íe Nuejtra Señora en Aragón*  7p x
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■ Fri jijas ni cotj ello fe fqfegò la devoción , ni fcxo^ntinto.ìi Pfóvídi¿ncÍ3. iporqiie 
: , tnovío aj animo de eÍLicendado Moflen Juan Pete'zide la Cafr^&tcìonero 

V / -  Luna (effe dexòen.3pupHi«i?nn> Uí>a relaciónele IV. S:ar ae U  Aurora . , y dè 
V ' ^cfla de la Mifericordia, que iìrve para cita * que fe haz e aora) para erigir ea el 
*■ . !' jjjìfjno litio un nuevo. 3 y mayor Templó à N. Sa-. ; y.aì S. Apollo! : era fugeto, 

'T qu ep or fu-Hidalga N obleza, y amables prendas. jluponía mucho en Luna i y  
I Zaragoza , y aun en la Corte tema eftipiables inclufiónes; con cuyas circuní- 

'taacus pudo en dichas partes, agenciar quantíoías limoínas, y deas Jocalias*. 
' ; Edificò de planea una garvoíá ígiefia , que pafTandofe de Hermlta , pu

diera fer desempeño de nna grave Parroquial, y aun Coiíegia!, finguiarmea* 
te ía Capilla Mayor , cuyo Retablo efta ricamente dorado , y adornado de 

.precio&á pinturas : hizo a efta Igieíia Portico , Coro , Organo , Colgadura 
jnuy cumplida de Brocateles , y  Sacríflía enteramente »lena de Ornamentos, 

*y Jocalias , fobre ricas , notablemente curiólas : colocó en el prinripal paella 
deí Alear Mayoría S. Imagen de N, So. deU A V [tricordio , y lucra de. fu Ca* 

■ E¡j>ílla fabricó/un Airar aLIado derecho , para S.Bartolome, y otro al lado fioief- 
ftro para el Gran patriarca Santo Domingo ; y en eì día de la Colocación cele
brò anaoftentofa fiefta el dicho Racionero , con Capilla entera de Mufkos , y  
traxó de la Corte Predicador para efta función : edificò cambíen cafa capaz.,

; J?ara habitar fiempre un Eddiaftico , en culto continuo de aquel nuevo San- 
tnaríó,como por muchos años han habirado algunos fuctífsívanientcjhafla que 

; faltando los medios, fe ha fubrogado un Santero;
_ Todos los años en la carde de el dia 2 5. de Abril, va el Capítulo de Vi

ipa Imágenes Antiguas

cario y Racioneros de Luna , y cantan Vifperas , y 11 Salve i  Ñ. Sa* y co el 
[fíguiente de 76. bueíven¿ cantar la.Tercia , Sexta , M¡fl"a , y otra-SW-or coa 

I; jmuchd concurfo de el Pueblo : no declara la Relación el motivo de &verdcf~ 
{ tinado efle día, para el caito antmal; pero fin duda teta, porque en e£Te de iSm 

‘de Abril de 1 £51. les dio efta S* Iraagen el focorro Mílagtofo de la lluvia, ori
gen de todos los fobredíchos cultos , que le hsn referido , y ha merecido N . 
Sa- con fu devota Villa de Luna , que afsi ha recompenfado defpues, lo que 

! zotes avia faltado con efta S. Imagen. Es efta de madera ; alta cinco paímos: 
fu Roftro es algq largo, y de un color moreno ,algo claro; y todas fus faccio
nes componed una cara bonefta , y baftantcoiente períedá: 61- Ropaje interior 

i “.es una Túnica colorada; el exterior es un Maato azuherae tn fu raaoo finieftcát 
al SS. Niño Jefus (cuyo Rofiro ts muy feííivo, y rífueño, y fu veftído es bían-, 
co) y con la dieftra ofrece la al Hijo una bolita, ó manzanilla coloradâ  
y aí compás de toda la preciofidad de oroamentos muchos. y ricos, que tiene 
elle Santuario, cambien la S. Imagen goza dt variedad de Coronas, Manticos, 
y otros adornos. Eftas fon las Imágenes Atitiquifsimas 4 y Patronas de la Vi
lla Noble de Luna, las que la llenan de favores ; gallando tfta Luna Aragorieík 
eftár fiemprc rendida á los pies de María SS* fu Reyiu, y Señora ; pero fin ir 
mas lexos de ios términos de dicha Villa,tcnetnos otra Imagen  ̂y es

3v".

N.4 S.4 DE
EN LA PAR DIN A DE ESTE NOMBRÉ, CERCANA A.

los términos de la Noble Villa de Luna.
 ̂ - " 1

HYequera(oy Pardina , que confina con los términos de la Villa de Lana) 
fue en tiempos antiguos , Pueblo de cáimacion , ¿orno lo denotan tas 

juinas de Cafas , Caftiílo,y fu coftofo Temploifue en alguu tiempo del Monaf'”; . 
te rio de 5 , Juan de la Peña 3 como fe refiere en fu Hiftoria 4 c el Abad Bnz

 ̂ Biací -'S



Mirriflez » haziendo memoria de fasjg lciu s , que poficyo; dtfpncSpaÌsó coti 
codi fu Par dina à la jarifdtccion del Obifpado de Pamplona , eix quien oy fq M 
conferva : el dicho Templo es muy capaz , fabricado todo de piedra , h í̂U Ja 
mifau bóveda , como loihan vifio rt^uchos , que oy viven ; / avrà treinta 

que cayendo un lienzo de pared , dio en cierra también aquella fortííiim^ 
bóveda i y no avienda dtfpoficion para reedificarla de piedra, le formò áeifca^ ; 
deros, cablas, y rexas , de ia$ que no eílava antes cubierta , fi f clámeme de 
piedras , que la hazian fuerte baluarte , aunque el tiempo pudo mas ¿ porque ■ 
el deícuydo le dìò lugar para fu ruina i delante de dicho Templo fe confervi 
uu cementerio cerrado, y ca el te veen feís urnas, ó fcpaícros de piedra, cada 
uno de una pieza , que indican aver fido de fugetos de difímeíon ; pero eílatl 
y i  fin cubiem s, y fin hueífos ; codos fon vdtigios de la Iglefia Parroquial d¿: 
aquel Pueblo , y oy es Vicaría Raral, como defpues fedirà : •en die Templo/ 
pues,fe vellera la Si. Imagen de N . S4,d? Hysquerú , coníecvando tu fu glorio^ 
fo titulo d nombre de aquel Pueblo.

Su origen es muy raro , y Antiguo : Es Tradición en aquella Comarca, , 
que fue Señor de H/cquera , ò Jccara ( como dizen otros ) tin Ca vallero Fran
cés : dìe dominio , en qae fe fáada d  origen de ía S+ Imagen { fobre confiar 
por la Tradición ) cieñe uotable , y aun notoria verifinulUiid en lo que confia, 
por nueftras Híftonas , lasquales refieren : que muchos Nobles de Francia, 
vinieron alas conqoVdas primeras , ò fueran ya libres, 6 vafailos de í .̂ Rey es, 
pues confia , qne eítos poífeyeron en Francia buena porción de tierras í N¿ 
Reyes premiaron i  muchos de dichos Francefcs CaVaHetos con donaciones 
bazíendas j caíUfios , y lugares ¿ como aconquiftadores i y aun en la Capital 
de la Corona de Aragón , la Ciudad de Zaragoza dio d Rey D. Aiocfo 1. de 
Aragón las dos partes de ella i  dos Mobilifsímos Francd-S , como efcríyen. 
Blancas, y otros : aviendo padecido el Cavalière Francés,Señor de Bycqaera 
Lana grave enfermedad , ofreció i  N* Sa.qae fi le dava talud , como efperavi ¿ 
de fu piedad, traería una devota Imagen fuya , que fe Venerava en fa Patria, ; 
y fe Cupone , era fnya, ò negociaría fu piedad, fu donación: fimo milagreé 
fa mente de aquella enfermedad, y Inego hizo conducir la S. Imagen deíde 
Pays en Francia, i  Barcelona, llevándola embarcada 5 y defde cica Ciudad fe 

; trafportò à Hyeqaerz en una carreta de Bueyes, cuyo valor era nteneíler para 
¿llevarla por fu macho pelo : traída, fe colocó en la íglefia Parroquial, yá dir
imida ; y obró ltemprc en ella muchos Prodigios : còda la S*Imagen * es nao ¡ 
muy raro en la materia, y primor de el Artífice , que díefito ía fabricó i es muy, 
grande , de ¿nifrt no Ahbaílro , y de acá píen coa lá Silla , y ottos aderen- 
tes , que tiene , y fe irán refiriendo , de todo lo qaal refuíta no cuerpo muy 
pelado T=de grande quintldjd ; pero de mayor primot , y arce í Esté S. Ima
gen de cuerpo , bien corpulento , y aleo ; pues fobre eftár fentada se tini filia,* 
muefira tener de altura, vara, y media ; y fobre tener la filia el tefpaldo cinco 
palmos de aleo, la S. Imagen fobre fa le una tercia fobre aquel : de lo que le in
fiere , que fi la $* Imagen eiìuviera en píe,feria altífsima fegun buena fymccna»! 
y fegun la corpulencia * que tiene : la filia efìà diefiramecre labrada |^omc lo 

: refiance de la S. Imagen} y no tíefte brazos : lo qual añido con los cinco paí- 
tno> del rcfpaldo , parece,fer indicante de ía Tradición , pues ks fifias de -iro 

■ ¿refpaíáo, y fia brazos fon à ía modaFrancefa, y no ¿ la Efpañola.
Tiene la S. Imagen Diadema Real en fo cabeza, y es de U anima materia, 

¿e quefe formó la Imagen , con 15. puntas tí. floreras , azia arriba, il modo 
¿e las Coronas Reales Antiguas : lleva el pelo fudco coa macha gracia. y es 
cambien de Alabaílto : fu Roffro es algo largo , muy honeftc , reoiendoíus 
ojos batos : es may perfeety en lo efpacíofo de frente * garvofo en nariz,boca 
pequeña, m̂ *xiiiis proporcionadas , oyo gractofo en fn barba ( círctinítáticia 

Ovilla en rara Imagen ) y al fin es todo el mageítuofanientc hermofo i manifitf- 
/¿xa una runica dcfde el cuello halla nías de la cintura 5 y un uranio Real , que, 

fdeficiccuie dtfdc fobie 1« otnbrqí ? y rebozado por dc âxo la ásimtz impi-

de Kuejlra Señora én Àrdgeftf -

-
de,
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d te — t  M te 44 k̂te . ■ ̂h te«, ■te - n f  /* í 1 Va ̂  l-̂ £~ ̂ j i  rn̂  " •/j íde , el verfe mas la tutuca dicha ■;■ porque baxa (cubriendo de palio losbeaj 
, zos)Iufta los pies , encubriendo con el rebozo , todo el refto del cuerpo : \ó¿ 

■ _ píes citan calzados de honeftas fandalias, y defcanfan Tobre trono , 6 tarima 
Í  de aquel miTino AIabáftro: fus manos fon bellas : la izquierda tiene aplicad* 
VÍfobre fu mifmo pecho , y con la derecha-abraza al SS. Niño por debaxo de fu , 
¿ brazíro , y fo tiene fa-SS. Madre coq los píes firmadosfobre fu rodilla dere
c h a  : eftáeí Niñodefnado j trae pelo graciofamente caracoleado : fu roftro es 
; ligo prolongado , y tan perfe&o , que es maravillofamente herraof» : tiene U 
jnanecica dieílra aplicada azia el cuello de fu SS. Madre con ademán de honefr 
lo alago : es alto el S3, Niño pues defcan&ndo fus pies fobre la rodilla de la 
Madf t ( no obftante fer muy elevada Matrona ) llega fu cabecita cali halla fu 
fretite hermofa : todo lo dicho, incluyendo la tarima, o trono * hada la 
corona de la SS. Madre es ( como queda dicho ) de una pieza i y no pequen» 
empeño de fu diedro Artífice*

Aunque por falta de fciigrefes, yá extinguidos, no es y i  Parroquial aque-i 
lia Xgtefia , fe conferva, no obílante en ella una Recoria Rural , cuyo Retor 

1 es un Racionero de Luna j tiene también Cofadría la S.Imagen, á quien hazen 
annual fieíla fas Cofadres en el día a* de Febrero , y de iá Purificación de N- 
Sa, con numerofo concurfo de los Pueblos vecinos ; también fe conferva 
otra Cofadría de S. Q îtcría Virgen, y Martyr, fundada en dicha Iglefia,cuyo 
numeróte concurfo , y diftribuííon de pan , y vino (que llaman Caridad) au-; 
menta el culto de N* Sa. de Hyequera, ó Jequcra. El Patrocinio de efia Sobe
rana Imagen es en todas las neccfeidade$idebienüola fus devotos en todas ellas 
el favor, quq la piden devotos.

SANTAS IMAGENES  
DE N. SEÑORA,

EN EL REAL CONVENTO DE S. CATALINA DE. 
la Ciudad de Zaragoza.

NUESTRA SEñORA DE LA CISTERNA.
Ti Jachas Imágenes de N* Sa. fe veneran en elle Convento, las qnales posa IVA den verfe en la vida de la V. Madre Sor Ĵacinta deArondo (i) aquí 

Tolo bate memoria de las mas Ungulares , que trae en el lugar citado el V» 
Padre ArbioU La primera fe llama N. Sa. de U Piedad , y aora comunmente 
ds la Ciftern* , porque en aquel filio ay una,donde antiguamente fe emerravan. d 
Jas Rdigiofas; fegun memorias antiguas de- efte Convento,efia S. Imagen que-¿ E| 
do aquí con un Ungular milagro: es la S* Imagen de Alabafiro, y tan pefada, : 
<juc la llevaron en un carro de bueyes , y feis hombres no la podían ir.ovcr; \ 
lleváronla á vender a ellas Rellgiofas , las qnales ofrecieron cincuenta fueldos?;! 
pero parccicndoles á los que la vendían,el precio cortot determinaron llevarle- " 
la; pero (cafo raro \ } no hallaron poder , ni fuerzas en los brutos, tú en lost,; 
hombres , para moverla, ni apartarla de la puerta de la clacfura: al \cr efte ; 
prodigio , fe lleno de fervor una Santa Religiofa anciana , y de prcas fuerzas,
J abrazándole con la S. Imagcfi,la llevo , foía , por tedo el dauflro hafa el 
lugar mífmo,donde oy eíU, que es el dauftTo del coro baxo; fiendo \crcsd,
que fc¿s hombres juntos no ú  avían podido mover ; efic íucefia es anricullM-r

' ’’ - - - - - - - - - - - - -  ■ •
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de Naejlrá Señará en Aragón.. 4$>'j¡ .f ?' l\':?,:--T *•’ *f ¿j
ídb,y dlae ef V.Padre ArbioI,que ha mas de 400. añosjqut:fdcedió éfté ptodí- , ■ :> £■ ;¡

por efte , y otros > que ha obrado Dios N. Señor por medio dfc t f t a ' S i v - vVp/}iPX'^\y  
Imagen , la dan el tirulo de Milagrofa ios Hiftoriadores de la Religión de S*' t
Ftancifco , quatido tratan de efte Convento ? y haze tnefóofia de ella La Nuza 
(¿) y afirma , que ha heeho muc hos milagros» Es la S* Imagen de Una efpetíife 
4£ piedra parda-müy linda , y tiene en alto hete palmos, y con éíío aitedá df- 
chO,eftá en pie ; efiáN. Sa. veílída ( fe forma fu vellido de k  mjfma matear 
fia , que la Imagen ) al ufo Egypciano: y tiene al SS. Niño Jefas en el brailb r' 
izquerdo. !V:', •;

Por coflumbre inmemorial haze i  efta S. Imagen todos losSabadoS dé! 1 f 
año perpetuamente , efta Santa Comunidad ana devota Procefsion * que ter4 | 
mina en tü Capilla} y en ella cantan las Religiofas d  Hyrtino de la Virgen SS- : \
OQloriofa Domina , porque fegun la Tradición del Convento , revelo N*  ̂ :
Sa-á una Rdigioía de cíle , quan agradable ía eta efte hymno , como confi
ta por los libros antiguos del Convento , y  lo afirma Píquer fobre eí K a - . 
lendario de María SS. deRalinghen ( i)  y lo mifnio (díze eñe) revelo N . Sa* ** -. ^
á S. Antonio de Padua 9 el qual fe libra de una oprefsíoo del Demonio ¿ entô - , ^ d c jt tn io i 
natidn efte hytnno. P P  , ¡: - i

■ ’ ‘ j-í-fi-H 'ifr - 7 . = ^ ;

» éúé

N.A S.1 DEL REMEDIO.
EN él mi ferio clauftro deí coto baxo ay una Capilla de la Áfliinipcíon de N; :

Sa. k  que es Aodquifsima; peto la hizo renovar * y pintar k  Señora Sor í
Kabel de Atondo , que era muy devota de N. Sa, por Jos años 1566. aunque i
Píquer (4} días ; que filé el de 1 yod. puede íer equivocación * habiéndole nu- - ¡í ?4Í „...

; nfcroyí/í,él aero : añade efte , que en cfta Capilla ay una S. Imagen i que llá- B„ V*&4
; than AL Sa. del Remedio , muy parecida a la Sagrada de N. Sa. del Pilar de Za-I*dcAgüí|a- >■;'V.'1 

' ragoza * por cuya invocación ha obrado Dios N. Señor muchos milagros, ;
 ̂ i af¿ es tenida en efte Convento en mucha Veneración , y en füsenfcrrnedades* 

neceísidades acuden las Religiofas á ella : por la Ungular devoción , que k  
; ■J tienen , fuelen llevarla en las Procefsiemes de Jos Sábados # y en rodas las de¿; V 

t mas celebres* EtlaS.Iniaged es de bulto * la materia de clia} es .madera ítícn¿
■ en alto , couto una buena tercia * y fuftenta al Ni¿b Jefas en £d brazo izqtápr  ̂ ■ i;

¡ do, k  donó á efte Convento un Caftellan de Ampofta, deudo dé la Madre Aba»
; : déla Doña Gracia Nogueras, el qual aiTegnró á las Religiofas , que avia otra^ ^
V : do muchas milagros: fue acción efta muy de Gavillero: pues logra afei N. Sa¿ ; 

el culto debido , como ceafo perpetuo de cñas Re ligloks á la Rey na de los 
Angeles María SS»

1;  ̂ ■_ . - ■

N.A S/ DEL
o DE TRÓPAÍáNá .

N el coro alto de efte mifmo Conventó ay un Altar ¿órt refabíd rnüy ptí-? 
j morofo } lleno de Imágenes devotifeímas; pero kprmcipal tsN» 

llamada del Refcate, potque un Rellgiofo Lego db k  Ráigiód de S* EraficID ,f 
j1 y de efta Santa Ptoviada de Aragón , quéfehalkva cautivo de el Rey dé 
l'¡¡Tunez,por los añosde rdyi. viendoladerprcciack de aquellos Barbaros Mao-»

; r fttetanos * procuró fu fe fea te, y qvtaa do el Señor difpufo\ que ílegaífc elfayoj 
V:!%  trazó cg el pecho la Simageg S^ Kcfcawd^dt donde tomó tí nosqí‘ : " bre?

"'ívíl
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ic>6 Imagmes A ntiguas ,y  M ilagrofas
'V fereí Es la S. Imagen de piedra : tiene ea alto , como un palmo: tíeoe á1 NíSé 
. Jefas en el bnwóSqaierdo tcon las.litnofnas , que para efio djo nn devoro

Cavallero de Zaragoza llamado D. Matheo Alcober ( d qnal tema una Hija 
• Rdieiofaen eñe Convento ) fe renovó el Altar , y fu Retablo , y fe colocó 

dicuamence la & Imagen , y por fuertes ¿ que echó Ja devoción , fue fenalado 
’ ¡=tí íliavfifpecial de fu veneración en el deM Éxpeázcion de N.SMia tan celebré

\ £fpaña : también fe llama áeTrsp abana , porque el fítío , donde k  ultrajan
■ / ■' van ios Mor o s,fe dezia aísi: todo efto con fus circun fian cías fe halla eferíro en 

los libros deí Convento, para perpetua memoria 3 y debemos al V. P. Arb/oJ* 
Jelque fcayan mauíftfíado al mundo todas ellas mifericordtas de María SS* 

con que ha honrado a fu Convento N. Sa, á quien codas las Rdigiofas de efta 
- Cafa cierren tanta devoción , y con tan ras veras fuplican fíempre, que mueftre, 

'yus es Madre,, que como afirma el niíftno Autor eo el lugar citado f̂e precian 
Mucho ̂ de que la Rcyna de los Angeles fea la primer a Prelada de fu Convento 
la Abadefa fea fu  vicegerente 7y Vicaria de N. Sa. y todas nmeílran en la de-: 
yocion , y vida tan rellgíoía, que profefán. . .

N.A s :  DE LA CORONA,
EN LA VILLA DE ERLA.

V Enerafe dentro del Caftillo de la antigua Villa, de Erla ( licuada cerca de!
rio de Biel, debaso de la Villa de Luna ) en nn Templo, quefefbpono 

éver fído Parroquia de dicho Caftillo, quañdo N. Reyes lo guarnecían; por-: 
que en el circuito de aquella Iglefia fe yen oy varios fepidcros de piedra, y eu 
«líos muchos hueífos ; y que aquel cementerio fea  ̂ y aya fidb tenido por fe- 

; :  ̂ pnltnra de Católicos, fe prueba , porque aviendo eíkdo expueflo ( porefbr
‘ aportillado1 j á que enera (Te neo el las befiias , para pacerlo í le dló querella al

Señor Arzobifp o de Zaragoza D* Diego de CañrUlq en la aétual vifica , que 
hizo por el Mayo de 1681. y mando baso defeomumon mayor, fe cerraffejy 
aífeguraífe dicho cementerio, fegon refulta de las memorias de ía Parroquial 
íde aquella VUla : áfsj mifrao, que eí dicho Templo de N. $a* de la Corona bu* 
yiefíe ftdo Parroquia dsl cadillo , parecejo comprueba, eí queja Parroquial 
'de la Villa fe ha llamado , y oy fe llama de Sarita Mario, lo Mayor, como conf
ía de Efcrlturas Xnftrnmentales antiguas, y modernas {que fe han exhibido) de 
quienes una palTa yá de dofciencos anos; pues es de el de 15 aa* donde fe dizr; 
fcchfir. Parrcquialis Sandia: María MayorhVilhe de Erla , (Ŝ r. y noavíendo 
anemoria en Erla , de aVér ávido allí mas Iglef as de N, Sa. que las dichas Par- 

jí .'' foquial, y del Caftillo, parece feguírfe, que fi la principal de ía Villa fe ha lía-
t raado, y llama Iglef o Parroquial de Santo María la Mayor f era por fuponcr,

avia otra Parroquia Inferior , con el titulo de N. Sa. fiendo correlativo aquel 
Epíteto de M ayor: y debe uotarfe , que la Iglcfia del Caftillo 00 tiene orto ti
tulo , ni Altar mas , que el de N- Sa.

Su Antigüedad al menos es de cáfi qéatro centurias,aun figuieado kopi- 
Aion innegable, que ofrece ana Infcripcían folemne, pnefía fobre el portal de 
un torreón de la muralla , qge cerca , y circumvala la Villa porque en una 
gr^ude piedra fe lee { en letra Gótica bien labrada de relieve) que el Arzobis
po de Zaragoza D. Pedro López de Luna hizb aquella obra en eí ano de 
íi331. las palabras eferitasen Ungaá latina, fon «fias. Amo DominiM.CCC. 
XXXZ» D omi ñus PetrusLopi dé Lana Arcbiepifcop. C¿fa rougiftan 11 s toe epus 
fecif* Elle Prelado fue el primee Arzoblfpo f que tuvo la Santa Iglefa de Za- 

IttD. P$trQ Ii|3 fagoza, quandofiie crigidida en Metrópoli por JaatiSXÚ- fegun efe r i ve en 
p«i de Luna* ti Ga^dogo de fus Prelados P» Martin Cairiilo( 1) doadc^fiim^fae ck&c por

. ; " .......- ■■ ■ '— '■ ■— '-y- ■ ■ ¿



d  mifino Pontífice en Aymon año de r 1 1 7. fe dífcuite , hizo aquella fabrica 
por fe t aquella Villa de ¡os Antiguos Cono es de Luna, y quizá por aver nacLc 
do en elh  : mas fea,lo que fuere 3 unos cor; ge turan-, que dicho Arzobifpo ¡ í o *  
lo fabrico la Muralla de la Villa , donde fe halla aquella íofcfipcíon , pero no¡ 
d  gran CaíUlío t que allí ay ( aunque ya en gran parte arruinado ) y  dentro'del 
quai efta la ígleíia de N. Sa. porque dizentqtte el Cadillo es mas antiguo , que 
la Muralla ; pero otros entienden , por la uniformidad , y otras coügeenras de 
la Fabrica* que ambos edificios fe hizieron a un tiempo: conque fegun la pri~; 
mera opinión la Igleíia de N. Sa, tiene mas de 400* anos de Antigüedad; y  fe* 
gun la íeg mida,cali los mifmos i fi Muralla, y Caftilío fe fabricaron por dicho 
Prelado en et año de fegunda fe inclina un fugeco de dicha Villa
muy cutiofo en inveftigar las Antigüedades de fn Patriaspero fea lo que fuere 
de la Muralla, y Cadillo {que no fe fabricaría fin la Igleíia , como fue ufo ea 
tiempos antiguos, para que ella deportada en el Cabillo fe defendíeffe ^ d e 
fendiera ) aun pareceré puede facar algún fundamento de mayor antigüedad 
de aquella Igleíia* por loque infirma D, Juan Briz Martínez (2.) en una dona
ción del año de 1092,hecha por N.Rey de Aragón D.Saocho Ramire^a! Mo- 
nafrerio de S.Juan de la Peña , porque aunque daramenre no fe puede enten
der aquel; Las Iglejhsds Erla , que hable de eftas en plural , avlendo allí uni
do las de f z n t i a ,  y [ e n t i b i a ; pero no demueílra codo el contexto * que dotiaíTe 
aquel Príncipe una fola ígtefia en £rla , fino muchas, y no confiando de otras,, 
que las dichas de £da, algún fundamento ay para darla la antigüedad de- 
aqueíla donación. Otros inveftlgarán cfte punto , que no es can de tnl Intento* 
como de mi afecto , en gloria de N. Sa. coya Imagen defeo venerada ; á que 
añado que fi efta Igleíia de Erla íiempre fe llamo Santa María la Mayor , co-f 
mo confia de lo dicho ; luego quando efta fe dono * exiftia yá la de N. Sa. de 
C o r a n *  por ios años de 1092. y aísi es mas Antigua en mi juicio: porque flem* 
pte el correlativo M-iyor pide otro extremo*

Totalmente fe ignora el motivo de averia intitulado de la Corona 5 feria 
Invención piadofade la devoción :ella es de pintura fobre tabla * con pincel 
can primorofo , y dulce * que pide mucha devoción fu letara , porque fobre íet 
los colores fiaifsimos , acompañados de ornatos ricos ; eftevo el pintor tan, 
dieftro, y gracíofo , que parece , quífo dezirnos las delicias de Dios , 6 unir 
aquí las deCielo , y tierra en gloria de María SS. pintava fin duda , porque  ̂
como j y lo que quería , y adorava: El SS. rofiro de N. Sa. es modedatada- 
inente prolongado , 6 IarguIto,y mas blanco , que moreno: no tiene facción, 
que no fea una finguíar perfección : de que refalta , fer fu todo , muy hermo* 
£o * fobre grave , humilde , modefio , devoto, y mageftuofo : y aunque la S4 
Imagan inclina algo Tacara azia la izquierda , tiene , no obftante, el artificio-* 
fo primor de poner fu villa en quien la mira de frente , y por ambos lados*’ 
dieftro, y ímitftro: fu veftidura interior, que principalmente la cubre el Cuer-t 
po, es una rímica talar de beilifsimo color az.nl, que por tan brillante, y vivo¿ 
parece fer ultramarino : trae dicha túnica atada por la cintura, con un gran 
ciofo ángulo colorado : eftá Tentada la dicha Imagen , y la filia oftenía ci co-f 
lor de madera de Nogal:los remates de los brazos de efta fon redondos, y gar-* 
Yofamente caracoleados, imitando varias o jas de talla en el caracoleadodaVIt* 
gen SS, tiene al Niño SS- defeanfando fobre la rodilla derecha 5 la qusl eleva* 
da algo azia arriba , es caula, de que también la dicha túnica azul fe eleve poí 
aquella parte, como un palmo en alto , que levanto afsi el ayre, y deítreza de 
el Pintor, para que fe manifeftafíe algo la otra veftidura Interior , quat es una 
prcciofa , y vifiofa bafquiña de eípolin de oto hermofamer.ee eftofado 5 cuya 
terminación e$ una orla de dos dedos matizado de blanco, y negro, al modô , 
que fe pintan las orlas de las veftlduras Reales i y aunque la túnica azul fecle-r 
va por dicho lado der£cho,en la forma refétida,no por elfo feU defcubrc cl pié 
derecho, porque totalmente lo encobre la dicha b ¿quina, cuaja la tónica tas 
lar lo excepta con el faugftrô  '
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Si :V Sabré W ích a  tünkartrac en vez dd tó n to  Real ¿que regolarm ele ftíeá 
S o lf i l i  tener O trass;am aines j.una'veñidura rara ,_ y  tan ptrtgMrta-yqWape- 

lusle  vee en ocra S. imagen : porquées una Capa Pontifical.,* o Pluvia!runa 
' C a p a  ¿I-ín-Eclefiafti^'j-como Ja que-ufan íosdkltíufiicos en fus funciones; 

mueve defde los ombros de la'S. Im agen /y :por’el'.pecho la-cmaa ini -.aíamair  ̂
c  tp<no Jbman otros , una-'puertecilja-,. con que fe-aff: gura al pedio q' p rt ndk 
-das Jas dos orlas déla Cap^ : el coi or de dicha Capa es d.e'ñncpcarnieíf, ¿p u r
pura Real j y tiene por orla un galón de oro,de dos dedos de ancho : Ja OichA- 

V-Capa» o ta t i to  es muy cumplido ; bagando azia los pies ,■ mas-dc lo que es la 
S, Imagen j defeaufan las dos puncas/óexcremos (dkílro, y íinkllro del Man

ato) fobre los ombresde dos hombres/que fe veen cambien pintados cn uno, 
y otro lado , pueftos de rodillas , en trage humilde., y plegadas íu$ m anos, cu 
-forma reverencial de efiar implorando el Patrocìnio de N. Su.

■ Li S.-Imagen en el modo dicho'Tentada, tnuefira fer*a’.ta,-como onavatüy 
,tiene ai S3. Niño jefas,no en el lado finieííro (-como otras) fino en el dm-choj. 

;í el qual ella fentado íobre la rodilla dicftra de'fu Madre SS. y eña con fu brazo 
i derecho iocí^ne abrazado ; dU el SS. Niño todo defnudico hada la.cintura i y; 
/.cjefde ella-fe halla cubierto con un lienzo blanco ( qlie podemos llamar pañal) 
tesandole descubiertas ambos pies que efiáu defcalzos : en la mano derecha 
tiene d Niño lalnfignia regular de Esfera, ù orbe , y cvüz j y en la izquierda 
traed graciofo juguete de un ramito de guindas, muy menuda;; pero didima
mente dìbaxadas , y dilliuguídas unas de deras : á más de elfo-juguete, 
mueílra otro muy chíílofo en fu oregí ra derecha , porque fobre ella , y dtfde. 
ella trac pendientes , ò colgadas otras dos guindas , que para elle intento gra- 
ciofo ellán unidas por los cabos : diverGon , que fneicn tener las madres coa 

íijfus infantes , colgándoles.guindas, ò zerezasunidas, en las orejas : el dicho? 
Niño levanta íu beliifsimo roftro azia fu Madre, mirandola con tierno rifo , y 
éfla * parece , correfponde almifmo con otro juguete fémejatite, porque con 
ia mano finieílra le mneílra otto ramito de gnind&s , que tiene en día , como 

i -áivirtiendo á fu Hijo 3S.
; Detrás de la filia, donde etti Tentada N.Sa.tnueve un Magdluofo, y rico 

? t)ofej,como de tda de oro, formado en ella un relieve menudo:dlo es, que eay 
d mifmo aderezo de la pintura , añadió el Pintor, b Dorador mucho oro,que 
inalra una preciofa cela , cfmaltada , ò recamada con delicado relieve de oro;- 
conque eftà N. Gran Reytu Tentada baso íu Regio Dofel : á ette no podía fal
tar fu correfpondiente fitjal ; y le tiene , porque defde los pie$ de la Real -SHht-'-c 
mueve eftendida una alfombra,bordada primorofamente de varios colores, 
imitando las bordadaras antiguas , formadas fobre el que llaman Cañaflfiaz,de 
que fe viften filias,y taburetes en las cafas illufires; íobre la Alfombra fe tíeteu- 
bren dos prcclofas Almoadas , uDa íobre otra , con borlas de hilo de oro * co
locadas de tal modo , como fi los ocultos píes de N. Sa. dcfcanfafi’en fobre 
ella ? y juntamente con las Alomadas , ò al pie de ellas, y fobre la Alfombra ay 
pintada una media Luna , de que fe dirà algo luego : con rodo efie aparato noi 
cefsò la devoción , el arte , ni el buen gufo del ingenio , que lo ideò.

' . Afsi,como i  los pies de N. Sa. ay dos hombres referidos,uno à cada lado? 
afsi arriba ay feis Angeles, en los efpacios colaterales itres j  cada lado ; y to
dos en la acción,y veft'ulojfon de tnpdó muy peregrino,! más de ferellos muy ; 
bellos ; los tres del lado derecho e Gao en ella ferma :• uno vefiídOi de tunica 
blanca, como Albi ; y fobre ella trae una capa plnviál , cQ5Tcs co'oddas.foa‘ 
-??roe ry.°rro.» y e0 fus manos tiene una cirara, Hra , ò vígaela , en ademan de 
tañerla : otrp/efià veftído;de tunica , ò repaje vrcrde, tañendo un organo r y el , 
tercero veftido de Dalmatica, tañe una Arpa ; Jos tres de la máno finieílra ci
tan vellidos , cafi delanifiino modo,j el uno tiene ün 'papkíl de $ólfa-!cn fú̂  mai " 
dos ; y todos tres míran al papel ¡ en ademán de cantáriformanfc dé todos,dos y 
coros de yozes , e infirumentos : toda cftá variedad de Perfonajes ,¡ y rragi.s : 
contiene el quadro de N. Sa, .que es el principal dd Reublo , teniéndo eftc

otros
- > í]



t̂ros muchos i por arriba, por los Jados * y por la parte inferior; y todos f0¿
*¿e piaturaen rabia , como el referido de Ja \£bgen 55Se díxó arribaiqne cerote, \ 
¿e las Afinoadas s que eftin á ios píes de hL ay Usa inedia Lufta : fiehdó - ;; 
cña el Blafon de la Nobilífsima Cafa de los Lunas, no fe labe, fi fe pufo áqúr: 1 
«orno ta l, o como aludiendo á lo de* Ápócalypfis cap. iz-. Luna fnb pvdibiib 
e j u s  j o á uno, y otro , pues es compatible ; y fi efto fuere, parece* que qüi'etf ' ■: 
rilando hazer éfte Retablo, fue el mencionado D. Pedro López de Lüná; períí ', ! 
no fe puede en cfto afTegsrar cofa cierta, no diciendo la relación , que la me? 
día Luna eíU en algún efeudok

ConfiriTo , que ¿fia Relación toda es de pinturas , pero íieñdo rao admití 
rabies * he querido dar noticia de días por extefifo , porque todo admira 
días , fu dicha variedad , lo garvofo del pincel, y la belleza de los colores, fin-í 
gularmenre el Azul , tan vivo , y brillante , que parece { dizeu ) reciente : yf 
mas fe debe eñe admirar, notando , que el Azul de los qDatro colaterales 
muy apagado, y deílucido ; aunque ím duda , d  AjzuI de ellos no feria dé ea-i 
lidad tan buena , como el del quadro déla Virgen * mas dado cafo j qüe el 
Azul de la Virgen fuelle mas fim>,fiempre admira, que fe confcrve con cantó 
i&ftre , y viveza: jamás fe ha retocado por Pintor alguno , ai dt dio han oidó 
á fus Antiguos, y Mayores, palabra alguna, ni noticia y aunqu e en los años | 
paffados hizíeron , que un Pintor renovaSe losquadros colaterales,retocando; 
el Azul de ellos 5 pero ei de N* Sa. no fe toco: afuma la Relación : que en !i 
fulera , donde aíienta el Retablo , ay uña linea , en que fe lee; AVE MARIA¿ 
GRATíA FLEMA , DOMimS TECUM , eferito todo coa letras góticas 
mayufcuías, y con ia raifma letra fe ve en formados varios rótulos en el mifmó 
Retablo , y paredes pintadas de la Capilla, que explican los My herios * allí 
teprefentaáos: codo lo qual indica mucha Antigüedad: ella Capíík es de bae-: 
na cantería , con bobeda garvofa de la mifma piedra; y toda ella adornada coá 
Varios My herios pintados fbbre el blanqueo de las tníímas paredes: y al fie tô  
da ella es un Cielo de María, en que brilla fu Corona: las de Madre, e Hijo foó 
Diademas redondas al modo de las Aureolas de los Santos.

Aunque ella S.Imagen fiempre ha fido aüi muy vifítada de los fieles devo-í 
tos; pero fu culto principal comenzó en el año de 1717.cn qué la Villa de Er-r 

1 3a padeciendo grande fequedad, y no fiendo focorrida dcfpues de varias Ro-: ; 
gatívas á otras SS. Imágenes, y Santuarios; acudió devota i  AL 9a, de U C04 
iroña: foe, quien dió luz de elle culto,un grande devoto de N-Sa. que propale*1, 
al Clero , fe hizkfie una Novena a ella S. Im agentara lograr él confuelo: ezc- 
cutófe afsi, coBcarticndo en Procefsíon rodo el Pueblo * y todos los nueve 
dias fe ocupó rite devoto en mochos obfequíos de N;Sav concluida k  Noveua¿ 
llovió lo bailante, para recobrar , y aífegurar la cofecha, que catninava alai 
perdición; y defde elle patente beneficio fe aumentó la devoción, conturrietu 
do i  fu* Aras , y cuidando del caito de la S. Imagen, todos con mayor cuyda-? 
do : bien han experimentado , quan Patrón a es N. Sa, déla Corona* de fu V k  
lía de Erla , pues en rodas las necesidades, qae défpucs han fob re venido, had 
recurrido folemnemente á cha S. Imagen, y han íido, y fon confoíadósjy tara-í 
bien los enfermos hallan en fus Aras lafalqd , Gendola muy agradecidos , lot 

¡ que han recibido cales beneficios, con MiíTas, y otros donativos: Antes de dhf: 
qhoañod« 1717.confia, quede muy antiguo fe hazlandos Procefsioaes2 

i tftaS.Imagen , como por cargo ordinario de Clero,y Víltatma en el día de S¿ 
Sebaílian; y orra eo el Limes de Rogativas antes de la AfcenGon ; pero de-? 
xandofe defpucs, ya oy ( á Dios gracias} fe continúan, corno también el caa*“ 
tarla una Salve foletnae en i as tardes de todos los Domingos de Qcarefma; lo 
que ya antes de dicho año fe execuíava defde tiempos muy antiguos,fin fibet-; 
fe el príscipió, y motivo de eífz deprecación*

* Defde daño de 1717.fe haze fitfla particular i  Id S. Imagen en él diá ¿el 
Domingo Infra Octavo del Nacimiento de N. Si* y el cuitó conGGe, en qué 

; ig farde del Sabido antecedente fe la canta oqn mucha foUmmdad k  Safar i
^  Ppa " d

de 'bíu’efitét Semrá en Árágotl. ípfy
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Imágenes yíutiggiÁS y
i; ;í7’' V , i'  ̂ Domingo pDr la mañana vanen Proceísron ,y  la catón Miflacoti Sermoné 

" ÍK ■ X Mí! y por la tarde  bndven ácaotatía^d/^y Go^os •,:;fW,ezan elSS. Rotánotha^
1 r  ̂s.. fe añadido el culto -de los de votos Sacerdotes -que codos los Sábados de el 

' ; ano rezan ante la S. Imagen el oficio de-N/Sa. llamado Menor , o Parvo , fin,
■ ■ 'Mg] ■ eñípendio algono t y  cada dia fe irá.'auínenUñdó'el cülto de I^íjagen tan admi- 

X::: T lb{̂  ? y venerable*en antigüedad , al patio, -que los 'devotos Van recibiendo
; ? : tan ( o b e la o s  beneficios* .
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Plago Hiftom de, 
la Provincia de 
Aragón de Predi-- 
^adoresV/i.iif^í;

Íí:éf- ;!i; H

NUESTRA SEnOR A DE LAS BOTICAS ONDAS, 
en la Calle de cite nombre en la Ciudad de Zaragoza.
E Ntre las Eftrellas , qué̂ dieron luz á Zaragoza, trilla ja que admiro á todo 

el'Orbe» Santo Domingo de GuznianTundador de fu Sagrada Familia, y" 
Orden de Predicadores : efte Heroe de lalgldia Üluftro á Zaragoza con fu. 
predicación por los afiosde iarp,(i)y vaíienddfe de iaSoberanaProtéccib'n dé 
María SS* hizo copkito fruto th’ eftaóadadXy ̂ ára que quedarte arraigada en 
«fta, la devoción de María SS, nñfe contento con plantar en efta dlchbfi Ciu
dad la devoción del SS* Rofario 5 fino que colocó por fu propria mano en una- 
vfquina de la Calle llamada de lasrBotigas óndaifira en ía Parroquia de S.Gil*  ̂
la S* Imagen de N. Sa. que oy veneran allí fados los Zaragozanos ; afíi confia 
de la Tradición confiante  ̂y  de la vcnétacioíi antigua , queíu Cofadria tieneV 
áíu Patraña coto el titulo de N>. So. de Agofio de las Artigas ondas: apoyo rila 
(íradicion el Real Convento de Predicadores delamifma Ciudad en el Me
morial , que dio año de 1 ¿>94* á la Cofadria déN, S¿r* del Olivar , o del Mil a-* 
gro , íb donde aís talega i Para que fe conozca lo mucho , que amo A?, F\ Santo \ 
.Domingo d efia Ciudad  ̂y lo que defed fundar la devoción di María SS. en ella¿, \ 
la Imagen venerada en U Calle de las Botigdc ondas fue prenda de N. Padre" 
Santo Domingo 7 y el mifmo la colocó en d'pacjto, que oy efid; tiene fu Cofadria. 
una Declaración hecha el año de i 5Ó0* en que teftígos de mucha edad, memo-' 
ria, y virtud dieron tcftimonio de la anticpiífsiitta veneración de ella S. lina-' 
gen en dicho litio con las mjfhtas citcunfranelas. Es dicha Cofadria fundada 
con la Invocación de N . Sa. de Agofio de las Boticas ondas muy antigua , yfc 
hallan Cofadres del año 1 $ ló.Celebra la fiefta de fu Pa tro na el dia 15.de Agof-~ 
tq , y de la AíTumpcion de N. Sa. con mucha folemmdadfy antiguamente en la.'T 
Iglefiade S. G il) haziendo en la Calle un óelebre Altar con demolí raciones de ¡ 
mucha devoción, y alegría % y en un dia de la Octava de la afTümpcíon celebra K 
un Anlverfatio Solemne por los Cofadres* Son muchas las Jocalías , y Man- 
ticos , que la devoción ha ofrecido ¿ N, Sa, y guarda el Mayordomo de ix 
Cofadria*

j la S* Imagen de madera: alta unos tres paitóos con fu pedeftah eílá en 
pie , y tiene al Mino Jefus en fus brazos idos favores , que con fu Patrocinio 
experimentan fus devotos * y vtzinos, fon muchos: íirvenles de confuelo ííih; 
gular,eftando enfermos , fus Mándeos , que liberal ia Cofadria ofrece a los, 
que los piden , y ferian muchos los Prodigios , que fe podrían referir , fi fe 
huvicran notado: he oido á perfona de toda fee, que un hombre , que vivía 
muy divertido en colas del mundo , yendo una noche á una cafa de fu perdí- „ 
clon. , y pallando por delante déla S. Imagen , vio allí cerca, un perro de ex-. 
traordinaria quantidad : temió algo; pero aunque ciego , invoco ¿ N. Sa. y. 
pafso aquella efquina; defde.aqui le fue ligulendo el perro disforme; llego a W'? 
puerta de la cafa , en donde fe avia de perder dcfdiCjbado , e infeliz > y viendo 
cerca de si al perro ; apeló a fus armas ( que no le valieron ) y efpcró al moní-í 
truo,que le acomctia p̂cro fin bazerle daño alguno, le llenó de horror» faltan
do fobre fu cabeza, y dando nn horrorofo aullido, defapartció; abrió ¿1 infe-r

1 iz ;
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Ih  ios ojos de la alma, y  lleno de temor , y fufto, àcxb k  ca fa , y retir aodofe  ̂  ̂ í'"'
à ia fuya , lloro fus culpas , y convaleciendo de ambas enferinedadestefpíríruát ;> í : ■ ; 1
inveterada, y de la temporal, que le ocafíonó vifta de monfíruo tan hojrrorofiqij ; / "" ;
dexo el mundo , y fe redro á una Religión , en donde m udò muy arrepentí-  ̂  ̂ X !
do , y esemplar : quedó fiempre agradecido á fu Patrona, que le avia librada ,.v : : ’T  f  i > ; ■
de ambas muertes, y avía alcanzado de D ios t'LSeúor, tan fobcranos auxilie^ X X X. ;

N.A S.A DEL ROSARIO,
LLAMADA VULGARMENTE DEL CABO DE L A  

Calle} en la Ci udad de Zaragoza.

A Sfi fe llama la Milagrofa Imagen de Af, Sa. del R oftrió> que venera h  dé¿ 
vocion de la Ciudad de Zaragoza, colocada en la efquína de la Caía de 

los Señores Condes de Atares, y es ángulo de las Calles llamadas Cuchillería^ 
y Mayor: aquí es venerada por Pacrona , y Prote&ora de los vecinos de aque
lla C alle, en codas fus necesidades; es dicha S. Imagen trofeo de la piedad, 
que M m a  SS. del Rofario uso con ana Muger Noble de Zaragoza, y  devota 
fuya i pues en memoria del m ilagro, obrado en el miímo litio , colocó 
Santo Domingo de Gozman una Imagen de AT. Sa. del Rofario ; el beneficio 
fue librar en efte {kio , de la condenación eterna, a Alejandra ( la modefiíade 
los Ancores , y  d  olvido de codos fcpultaron fu apellido } dándola lugar el 
Juez Eterno , por intercefsion de N . Sa* para confefíarfe y y lograr para cfie 
fio un MídííIto de Dios , tan Santo , y  Sable, como lo era Sanco Domingo d e  
Guzm an, Fundador de fullluítrifsíroa Religión, y  Propagador de la devoción 
del SS* Rofario* El fuceífa , fegtm lo refiere el R* P* Fr* Alonfo Fernandez de: 
d  Orden de Santo Domingo (i) fue a fs i: A vía en Ja Ciudad de Zaragoza una i 
Señora Noble, llamada Alejandra , que aviendo oído predicara Santo D o
mingo , la devoción del SS* Roñarlo , fe hizo eferivir en fu Cofadria ,  con ; 
propofito de rezarlo cada d ía ; aunque ocupada en cuydados domefticos, y en ' 
el vanifsimo de aderezar, y  adornar fu períona,dexó mochas vezes de rezarlo* 
P o r fu hermofuca, y difcrecion era Álexandra muy amable , y  lo fue tan tor
pemente de dos mancebos de fia calidad, que fe defafiaron,y faüeron armados 
al campo , pretendiendo con efta barbara acción ( tan ufada en aquellos Ggloa 
mili cares, y de hierro ) quedar cada uno, folo en la poíTefsion de Alexaudraj 
pero fu cedí ó tan a! contrario ,  que rendidos de batallar ,  quedaron ambos 
muertos , hallando en fu efpcranza, los d o s, fu nufma muerte*

Los Padres , y deudos de ambos , fábída la muerte tan defaík ada, y qa$ 
el amor , que avian tenido ¿ A lejandra, avia fido la ocafion de fin tan trsgl- 

, c o , vengativos, confpiraron contra ella , y tanto, que fio temor de D io s , y  
refpeco á los Jutzes humanos, entraron un día i  hora oportuna en cafa de A lt-  
Sandra, y hallándola fo la , la quitaron la vida a puñaladas; avíales fnplítado 
la afligida Señora coa lagrimasen fus o jo s, hechos fuentes * que la dcniTen al 
menos Couféfear ,  peco fueron tan impíos efios linajudos diabólicos ,  que no 
fo lo  no la oyeron; fino que uno de aquella barbara parentela ( para que tam
bién la memoria de Alejandra quedara fepnkada ) la corro la cabeza, y arrojó 

f ella á nn pozo de k  mifma cafa: afsi hirieron pazes la parentela, á ufo de lo* 
barbaros mas m ilicos, que produxo el Orience,beviendo k  fangre humana, 

I quiza menos culpada en aquellas mcerccs tan voluntarias. Como fietnpre avia 
perfeverado Alerandra en invocar i  fu Patroua Mari a SS. áti Rofario ,  para 
q  como á hija fuya la fiivorcclcfiéjoyo la Rey na de los Cielos fus ruedos, y al- 

; fauzo de fu Hijo SS. Jefas, qac «tqaeU$ alma 5 ?  de k  cabeza corta¿i^

Á y quien quiere 
dezir, que el M ik  
grofoeen otra Ca- 
la  enfrentt de N. 
S é d e la s  Borigai 
hondas* T odo 1c 
Antiguo fe ha de
dífpotar, paraqoe
todoíje olvide»

(i)  .
Milagros de e l $ &  
Rofarlo^/i».! ¿fifi
to» ■' - 1 •
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Scrafin vida de S- 
Domingo líh r; r. 
lía, dize ‘.facedlo 
el Milagro año de
l±OQ*

 ̂ W *Coppenftcln locó 
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Cartas de favor

$ o z  Tm&gtn¿¿ A l i g u a s  ̂ y ¿^íííágrojks

:? haíU oue fe confefTaífo El Glotloío Padre Samo Domingo , que conocía s 
ÍAIexandra , tuvo revelación del fuceflo , rilando en la Ciudad de Ofma ; pero 
tardó ( como Chrifto N, Sr. en llegar a Brtama en la muerte de Lázaro) eu ve- 

"nira Zaragoza: paíTados algunos mefes ( dentó y cincuenta dias, eferive Aiâ  
■ no ; fin duda njyderioíbs por ei SS.Rofario (1) vino fegunda vez el S. Patriar-; 
'da á Zaragoza ( era en el ano de 1200.6 1 *01. (3)) á illufttarla con fü preícn-i 

>¿ja yydodriña : llego el Santo al pozo , donde fabia , eft'aVa la cabeza de Ale
jandra , y comenzóla á llamar , diziendola : que en virtud de Dios Ni Señor; 

Taliefle á fuera, O voz de Dios poderofa,fobre las aguas! En oyendo aquella 
¿abeza ia voz del Santo , fubió pocoá poco, por mano de los Santos Angeles; 
que la pnfier«H en el brocal del pozo ; tenia aun la llaga Frefca, y ía fangre re<

! cíente , como íi en aquel inflante la huvíeran degollado. En viendo áqiielíá ca* 
beza al Santo , le dixo -- Padre bienaventurado , y Siervo de Dios , ton vos mé 
quiero confcjfar , pues d ejio aveis venido, C»nfefsófe luego , y recibió el SS. 
Sacramento de la Euchariflia, y defpues el de la Santa Extrema-Uncicnjafsif-i 
tiendo aili mucha gente , que avia concurrido á ver expela cu lo tan admiran 
ble: ante todo el Pueblo dio Alexandra gracias al Sanco , porque antes la avia 
éferíto en la Cofadria del SS. Rofario,y aora lograva fu fruto es la Confefsion; 
que avia hecho de fus pecados.
í Preguntada Alexandra, que la avia fucedído defpues, que la cortaron ía
cabeza, refpondió : que por la íntercefsion de Mafia SS* del Roforio , y por 
las oraciones de fus Cofadres , y devoción , que avia tenido al SS. Roíario; 
avia alcanzado con la vida en fu cabeza » contrición verdadera de fus pecados; 
fin la qttai fe hu viera condenado: dixo también, que avlendo quedado dego*. 
Hada, fue efpantada por los demonios j pero que María SSa.la avia amparado; 
y defendido de fu furor, alcanzando de fu Hijo vida para confaflarfe 3 á quietx 
avia, aunque con tibieza férvido en la devoción del SS.Rofario : añadió Iue-̂  
go , que poraver íido ocañou de la muerte de aquellos dos mancebos , y dé 

} que otros ofendiefíen á Dios , y por fus Vanos adornas 3 y curioüdades de fti 
perfona , avia de eflát dofcíeneos anos ( Alano dlze: qiie fueron quinientos) 
(4) en el Purgatorio 1 y ferian quiza los qué por Gis adornos profanos ( díze el 
P. Carees ($) la fueron designados ; peto , que tenia efperanza de falir Juego 
de aquellas penas por los méritos de la Pafsión de el Señor, y de fu Madre SSc 
y oraciones 3 y futragios de fu Confcifor Fr. Domingo , y de los Cofadres deí 
SS. Rofario* Gran coufuelo para todos* peto atilifsimo avífo también para las 
vanas hermofas 3 que no reparan en fer livianas * tan en defetedito de fu her-í 
mofuia, que las dizc ; fean puras » y que cfcarmlenten en cabeza agena ; dos 

; dias eftuvo la de Alexatídra en aquel Jugar, para confudo , y alivio de los Co-, 
fadres, rezando el S5. Rofarlo; al cabo de ellos fe apartó la alma de la cabeza; 
yendo á purgar fus pecados: enterráronla los fieles donde fe avia fepuitado fa 
cuerpo : y paliados quinte dias ( qué mifteriofo es el SS. Rofaríoí) apareció 
Alexandra i  Santo Domingo, mas hermofa 3 que ei Sol. £1R. P* M. Serafia 
dize en el lugar citado, que apareció cómo una Eftrella, fin duda , por la feliz; 
que tuvo en María SS. del Rolarío, y Santo Domingo Eflreila admirable de ¿  
Igleíia* Afirmó aora la mifma al Santo , quan agradable era á María SS. y fui 
Angeles 3 la devoción dd SS* Rofarío,y quan útil á las almas benditas del Pur-. 
gatorio ; y fiie á gozar de aquel Dios, que con ella avía ufado de fu gran rr<l- 
fericordia. Coa eftos milagros tan grandes * en uño incluidos, aumentó Santo 
Domingo la devoción del 5S* Roían o en fu amada Ciudad de Zaragoza, y pa-; 
ra memoria de eñe fu ce lío colocó por £u mano en el íltío {donde oy fe adora) 
«na Imagen de N, Sa. del Reforjo; r.o es efta , la que oy alH veneramos 3 fino 
tina de pincel , que deftruyó ei tiempo , y á quien fubftítuyó la devoción dé 
aquella calle otra,á otras, enere las quales es fingülar en hermofura la q oy efti 
colocada con adornos tan decentes; afsl lo afirma ia Tradición de Zaragoza: 
afsi lo canta cada dia la devoción de los vecinos do aquella calle, y oyen con 
guflo los Prelados de efta Ciudad^

Ec :X=
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És la $. Ííü agen de’madera * tiene N* Sa* á fu Hijo:SS. en los bultos»^ j 
ambos hazen offcenííon de las Roías Marianas, en la que hazerf dd S$.Rüf¿rÍ0í' " 
eíH colocada <?n un hertuofotabernaculo; a y aquí una ¡ampara,en que ííerfiDré1,: 
arde ja piedad* Religíofa de aquella calle con ei azcytede Carídad/Aquí es páv/ 
tente la razoLi , que he tenido para hazer memoria deefra S. Imagen entre- iaft 
muchas ven eradas en N, Reyno de Aragón ; porque 2unquc , efia no es la nlíí 
.roa , que cCjIocq el Santo Patriarca-(como fe gloria la eaíie llamada de ¡asBoíl*

■ [Af

■i; t-

g a s  O n d a s  en la que venera ) es jfubftitiita de la primera, que tuvo aqüri prívi* 
iegío de Lo nfág radon , y al fin , día es memoria mas feliz de un Mií2gro Caft, -
adm íra le  : por efias razones continua aquella calle en celebrar la ficna de N « 
Sa*  d e l  R o t a r l o  con mucha devoción : en fu dia erige aiSi ella un Afear tan hér-* 
mofo como fe vee todos los años, y pedemos llamarle Pyramídc confagrada 
d lá fi.eyna de ios Angeles , y ccianfadora del Abyfmo, cuyas ferplcntes atfeeií-
ta con la fragrancia de fus Divinas Roías: todo el año fe adorna la S. Imagen
con varios frontales, y adornos s que con abundance piedad , alarga b cevo~ 
cío n, flendo en eíla muy Angular la Nobílífsima Cafa de los Señores Condes de 
Ar ares, en Jos muros de cuya Cafa ( porque fue defpues luya) hízô aficnto tan 
B-ivina Rallona: los vezíños de la mifoia calle rezan rodas las noches el SS-Rq  ̂
í  ario ante ella Celeíliáí Imagen , dando á todos buen exemplo , con publicar!
‘fu devoción i  vozes, y avilo ¿ los que con el velo de la noche quieren ccbríCj 
fas maldades. Afsi es celebrada la Noble Judfeh en fu Ciudad , y Jerítfefen £f~ 
paúola.

Añado aquí algunas reflexiones, para que no perdamos tantas glorías ení 
un Milagro. Las Theologícas Morales fidas en la mano de la Divina Provi
dencia , quieu ao las mida,/ mire bien poc la probabilidad de graves Autores  ̂
j  afsi ao admirará la comunión de Alexandra, en fu fola cabeza : veafe Becano 
(5)Los muchos , que han efccito eñe Milagro ( variando en alguna cfecnnftafl» 
da rimy accidental) o o dizen : que aya fucedído en Zaragoza; li folo, ene fije DcRucaiiÁía c*5%l 
en Aragón, y ello afirman los mas; y que fucedío en una Ciudad de efie Reyno, ¡; V ^
explican los menos ; pero dé aquí no fe figüe, que no fucedío en Zaragoza* 
porque él callar el nombre de Ja Ciudad , fue modeüo filencio , para que le 
huviera ya de Alejandra , y fu parentela; ya de aquellos viles agrtfcres de ef- 
ta Señora, y lo han logrado los Aurores, porque oy fe ignora uno, y otró

m

fa lo qual ( fobre no ocurrir razón algo eficaz en contrarío ) baila la Tradi
ción de aquella Calle , donde fe venera ja 3. Imagen ;y en fu publicación callao
los Prelados de Zaragoza,

N.AS.SDEL CASTELLAR,
EN LAS RIBERAS DEL RIO EBRO.

EL Lugar, y Cadillo de Cabellar * diñante cinco leguas de la Ciudad de ZzJ 
ragoza,hie poblado,y fortificado ano de ioíí i.por N.Rey-D.SanchoRa "̂ 

mire?, (i) y algunos figlos defpucs dirruido , quedando tolo las rulnis de fu ^í|
CsíUUo: tenia eñe Lugar tres Parroquias, que eran de S. Pedro,fuudadz por Zurita AnnaL <ÍC 
él mifmo D. Sancho /Saeta María Magdalena, y de N. Sa. dicha Sjat-jMdFsn Ai+g.i.£j*i.f*394 
Ail CafhU.tr; de efta Igldia quedo en aquel mífmo fidodel Lugar , una An- 
Ítíquifsima Imagen ( digna: de toda n^éinoría)dé N* Sa. q«c temando cj 
nombre de aqücll̂ poblacjoi'i antigda * llátno lâ devacioo dt! C&jísli&?: ao 

; ;̂ s Aparecida , pero j^may Míkgrofe i' corito corre otros pueblos Ib publica,
¡̂ .'él qn¿ cuida de fu cujeo, el de Torres ficuado en las riberas del Rio Ebro. 
t í Aunque fon mncbfts los prodigios de cfta S. Imagen, bañara r̂cfcfir lo$

/i4'!. *■ .' *............... * " " -l ■ r-.í';
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S r e *  d s t C a M a r  ì t  prefervaron* yeti codas las- ntcofM^ades cxperiaiencay  _  ̂ T * nftrlnífdrres ei fingalíir Patrocinio de N* Sa. por io que agradecido ríle «Pueblo , na 
¿^¡0 cuida dél cuito de tah Sagrada Imagen »fino que en dia di terminado 

;;PlT:por ftt devoción , vienen á la Hetmita cu Procefsíon á venerar a fu íPatrona, j} 
l ' darla gracias de beneficios tan fingulares*

PINTADA POR EL EVANGELISTA S. LUCAS, VE-

EL Evangelífta S, Lucas pinto varias Imágenes de María SS. que oy id 
veneran en varias parces de lalglefiaCatholica con mucha devocion,y va-

riñ e nvArUrrirtt rfiii’  . í!i*otin pl M p r t ír s íl f  fitp f l  n nfnprrt rtiip Ai'

SE venera en d  tnifmo Convento de S- Lazaro de Zaragoza en un Altar mu# ( 
bien adornado, y rico N. Sa* de te MiferieardU á quien dio el cítalo de ; 

Mifcrkordla 3 la que por fu medio obro el Señor con tres almas perdidas. E l 
cafo fue , que en Argel renegaron 3 infiigadas del demonio, y perfuadídas de 
tres Moros, eres Mugercs Chriülanas , de nación Griegas,. Avian fido devotas ¡

, de Mana $S.y auaque renegadas , no avian perdido la memoria de ella Sobe-, 
rana Reyna,rezavanla algunas vezes elRofario, y en aufenciz de fus maridos fe . 

juntavan Varias vezes, y hablavao de Ja Profefsion Catholica» que avian dexa« :
; i. do, mas por temor, y flaqueza , qoe por error de fus entendimientos; y ia de

voción , que confervavan á la Reyná de los Angeles, las movía á defear cccct; y  
' \m retrato fuyo, paca encomendarfe á ella, con alguna oculta cfperanza de f j i ;

S.A IMAGEN DE N.\S.A
ncrada en elCovento de N*S.de la Merzed deZaragoza*

H iíL E cleL A rag; y
. c .  ¿ y *  y NUESTRA SEñORA.

EN EL MISMO CONVENTO.
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£ unReHgíofo de S. Francifto, llamado el P. Zamora, para que ks dkífe aba 
Imag«n de la Virgen, lo qite hizo guftoíb, efp erando algún toque en fus atmdsr 
rraxolas efta , de que tratamos , que eftáva en uno de los baños de Argel. pu- 
fietonla en parte retirada, y jnntavanfe muchos dias á decirla el S* Rofariof 
En uno de ellos repararon * que el roftro de la S* Imagen diñílava fangre, to  ̂
marón- unos algodones , y la limpiaron , y vieron , bolvia á fudar con mas cck 

. pia ĵ tercera vez Ja enyugaron el roftro , y fiempre bolvia ádiftilaf fador rote, 
copíalo. Admiradas , y conpungidas,llamaron al Religiofo, que fe las aviá 
dado , y en preferida fnya boívíó á fudar otra vez. Conoció el varón de Dios* 
era prodigio para reducir á aquellas almas , y afsi las dixo; entendieran , que 
el fudot de María SS. era imieftra de la pena, que tendría tan piadofa Madres- 
viendo , que las que la venera van con la devoción del 5. RoCario, fe havícraa 
de condenar , por averie apartado de la Fe, Exortóías con macho fervor s y 
ellas con muchas lagrimas fe redujeron, logrando por incercefskm de Marta; 
SS. fu converfton , y libertad. El Rdigisfo tomó la S- Imagen, y llevóla con- 
figo,hafta que llegaron los M. RfL-PP' Mercenarios Redemptores de Aragón,- 
uno de los qnaíes fue el M. R. P. M..Fc. Joan Cavero , á quien la entregó, re- 
Friendo el prodigio, P2ra que en Efpaña fucile dignamente venerada» Traxók 
el M. R* P, M. Carero ¿ Zaragoza , y íiendo General de Ja Religión el Rmo* 
P. Sí. Fr. Francifco Salazar , la colocó eñe en dicha Capilla,que es Patronado 
de fu Cafa de los Señores Salazares de Zaragoza. Refiere ella Hiftorla el R, P* 
M. Neyla(i)MuriHo,y La Nuza.

Ay en cfta Capilla una illuftre Cofááría de las Almas del Purgatorio,muy 
rica de Indulgencias, que celebra ana fiefta folemníísímá i  N.Sa. dé la Míferi- 
coriia. el Domingo Infra Oékvo de fn Natividad,donde es grande el concurfo, 
y devoción á la. S. Imagen*

' Vf-,|

, W
Míft* del Convelí! 
de S. I-azaro i; p» 
c. a*
Morillo Excelen 
de Zatag. trae. 24 
cap* !
La Noza fr.r.Hlífy

* t l k

N.AS.ADE LOS DOLORES,
ENEL MISMO CONVENTO.

E N Una efpacíofa, y dilatada Capilla de la Iglefia de S. Lázaro dé Zaragct* 
za , fe venera N. Sa. ds las Dolor sí , con fa SS, Hijo difuntójCrf íus Vir- 

¿males brazos, h  qual ha filio dcfpues de A7. Sa. del Pilar ( dlze el M.R. P.M* 1
Neyla (1) que refiere eña Hiftoríz ) la primera en veneración y .devoción de . ftj 
Zaragoza. Ha obrado Dios por cfta S. Imagen muchos prodigios , como lo fíxfh del Coft̂ &3 
ateñan las cablas, y votos pendientes en fu Capilla* Pedro Efcartin de Zara- to de S* Lauco 
goza en la calle de la Parra,baldado de fíete años,fe encomendó a la Virgen de c* a*
los Dolores: quedó dormido, fonava /que la Virgen de los Dolores lo cura- 
va , dcfpertó, y halló fer,lo qne en fue nos avia vifto, verdad , pues luego fe  ̂
fcvancó , y halló fano* Margarita Urge i de ii Calle de los Galeones avia tres 
años, y medio , que padecía un fluxo de íaógre , que la tenia poftradá , y fin 
fuerzas, le encomendó a JV¿ Sa* de los Dolores ¿ y luego quedo lana. Maris 
Pérez cftuva ocho dias con dolores de parto, y con gran tiefgo de lo vida^pe  ̂
nás invocó á f\T. Sa, de los Dolorríy parió fin 1 cisión. Atefió Fr* Domingo Btré 
begal Reltgiofo lego dé dicho Convento, y dcvotifsimo de cña Soberana Rey  ̂
na ¿ oue rilando a la puerta dé dni cafa , pidiendo limofaa para el culto de 
éfta Divina Reyna , le cayó íobre lá caben un madero muy grande, invoco 4 
la Virgen de los Dolores , cuya Imagen lleváva en las manos, y no fintíó mas .
; pefo, ni daño, que ü fuera una paja * la higa dicha. Ctlcbraíe folemne Seña a ■ 
eña S. Imagen Codos los años el día tercero de Pafqu* de Efpiriru Santo , y ^  ' .
el concurfo á la medidade la devoción., quela tiene k  feá ̂  Zaragoza^
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¿ÍNELREAL CONVENTO DE S. INES , DE REEI- 
? giofas Dominicas, en Ja-Ciudad. 'de Zatagoza.

i .NUESTRA SEnORADEL MONTE SION.

Undo ¿fte Real Convento de $- Ines la Rcyna Doña Blanca,muger de N+ 
Rey Don Jayme II. de Aragón aviendo traído p3ta piedras fundamen

tales de fu rigoroía óbfervancía •, feisReligrofas del Convento llamadoPrul- 
4iano , que avía fundado el miímo S. Domingo: aquella Reyna echo la prime
ra piedra en eftagraude fabrica , y entraron tn fu •clanfura las Religiofcs en el 
’inífíTíO dia , que NJ. Sa* en el Ciclo , ano 1-300. (1-) ‘como preÍ3gio de ja devó- 
>cíon íirigutar , queavíao de profeffar á María SS’. como fe ha cxperíwenra.dQjy 
■ el Cielo ha dado teftimonío, encomendándolas el cuito de imágenes devotif- 

Timás de N. Sa. de ellas és la primera iV, Sa. 4d Mente Sion, la qual fe veneró 
' en-tiempos antiguos en una efqulua deltüítriro del Convento en una devota 
’ pérmica 5 donde hizo íingolares prodigios : entre otros fe refiere , que paíJan- 
■ dio por aquel fítio ( para memoria de elle óy fe conferva una Jmagemde N. Sa# 
): al-fin de la Calle de S- Pablo ) ios Miniaros de Juíliciaáun hombre condena- 
/ do á muerte „ para ejecutar ía fentencia rn algún patíbulo ( que citaría por en- 
!, tonces en otra parre , que oy fe vee ) pidió el Reo* que en la realidad era ínno- 

^nre ,le“dcxa“áen hazer oración á hí. Sa. bizola, y quedó immobil de manera* 
que ningunas fuerzas humanas bailaron a moverlo ;_e| qual milagro viflo , 
examinado , dieron por libre al que María SS* parrocinó 5 dando teñimonió, 
deqoe-fueron-falfos 3 los que fe alegaron contra aijuel dcVoto fuyo.

Las Reljgiofas defeando* anos defjmes * tener dentro de fu Igleíia, cha Sa
grada Imagen (toda la devoción fe avtia ya enfriado) para que lograile mayor, 
culto , y veneración; determinaron removerla de aquel fitio primero , y colo
carla en una CapiUa .de íu.lgldia , que efli enfrente de la puerta principal -de 
ílli : La Religlofa, qhe mandó labrar Ja Capilla, y galló en fu adorno ( con li
cencia de fas Prelados) lo que tenía , fe liamava Sor Elena de Torrellas; y 
inotifó N.Sa. quedar tan agradada de fn devoción (como dize el P- Piquer «rt 
fú Diaria Mariano dia 11, de Agoílo, citando al Obífpo de Monopoli Domi
nico , y Aragonés * en fu Hiftor. y.p. iib.z* cap.?2.) que muriendo con gran
de co ¡duelo, como afsiflida de María SS- fe tañeron por si mifinas las Caín-, 
panillas de dicha Capilla, y fuccdió la ijiiTma maravilla en fas Exequias- Tam
bién fe conoce lo macho * que agradó á N-Sa. cíla Traslación 7 pues la qntio- 

, bledo María SS. con otros prodigios ; uno de ellos fuejrefttcitar efíe dia un 
muerto : el fegnndo fue f que aviendo dicha Religrofa ( dízcmavia tenido reve-f 
lacion para hazer ella Traslación ) que reparó la Capilla, y ia adornó parâ  
colocar en ella la S, Imagen 3 comprado un real de pan 7 y quiero de fruta 
para hazer eífe dia celebre con eíla limofna * ( la fec, y volnncad bnena todo lo . 
avulta) comieron mas de cien perfonas, y fobró mucho pan, y fruta , muid - 
pilcándola aquel Señor, que avia fu Henead o en el defierto rmllares.de hombres, 
con cinco panes fue elle día tan ennoblecido cen elios favores de N- Sa.cl de,! 
2a ftélla de el Appñol S. Bernabé ¿ jt, de junio del aiío 1571# ella memoria 
chofer van aquellas Rdlgiofás en un libro antiguo del Convento ; en c! mifino 
libro fe conferva o tra licencia para hazer limofna por todo ct Arzobiípado, pa-, 
u  el culto de cita S, írnâ en ,dada pot el lá«ncii4.q Ma?bcq Caof; co,V icario, 
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Genital jior el Ilhifiriteinio Señor D.AÍonfo Gregorio,en i4.de Mayo del ano! 
de i 6oo. felteda, y reírendada.por Braulio Gii,y Francifco Salvador Notario^' 
Eacre otros prodigios , que cite S. Imagen ha hecho en efte Convento , es,,; 
aviendo entrado ladrones en e l , tocarle por si las campanas, y afúíiados aqüe* 
líos , huir, quedando libre d  Convento por el Parrocíní» de N . Sa. Es la S.' 
Imagen de madera: tiene en alto , como media vara: eííá fencada en una íd ía ; 
qiie fíenra Cobre un pedeítel formado de ocho graditas , en forma pyraroidal^ 
el vellido de N* 5a. es de ía rmfma materia, que te 5, Imagen , dorada, y ma
tizada con varios colores : en fu mano dieErz tiene una esfera, u orbe dorado* 
en el brazo izquierdo fuílenta al Niño Jefus, y efte en fu maco tiene un paxa^ 
tico , fypabolo de una alm a, que detiene , pata que libre no fe pierda.

N/ SY LA CAUTIVA.
ESta S. Imagen fe venera en el coro alto de dicho Convento } 3 dónde fue 

milagrofa fu venida; llámate con mucha razón Ja Cautiva} porque lo ef-; 
tuvo entre Barbaros , donde recibió tantos agravios , que no fe debían dezir  ̂

fino para alentar 3 los corazones catolices , para que hechos leones,zdaífen fa 
culto , y veneración , aunque perdieflen mil vidas ; profanavan aquella S-Ima-J 
gen los Barbaros,dándote varias cuchilladas ( 6 manos implas ! ó tecrilegosí} 
Un perdonar al Niño Jefus , como oy día fe vecen te mlfraa S. Imagen: ágra-i 
Va infinitamente 1a maldad , fer una hermofa pintura de N. Sa. a te forma de IsÉ 
‘del Populo , en que nos raueftra te mejor Madre á fu Sacratísimo Hijo , y N*f 
Redempcor , lleno de dulzuras , y piedades : fepo ellos facrilegios na Padrea 
’Jefuita , que fe hall a va imfsionero en agüeites tierras ,y a  colla de macho dí-5 
neto £ porque fa vida k o  te hirvieran eflimado aquellos íkcrikgps Barbaros ) tef 
redimió; trasoía ¿Efpaña,para que íograííe el culto, que fe te debía de qssvoí 
por aquellos agravios,y queriendo María SSa.pagarle te redeinpcionjque defif 
S. Imagen avia hecho , murió en el mifmo camino en uoa venta ; pero dlro U 
Ies venteros, que cuidafien de entregar aquella S. Imagen a algún Sacerdote-,; 
encomendándole el culto de elte, y refiriéndoles fu hifioria lamentable, diófu? 
alma al Señor t vino poco dsfpues por efta venta un Relígiofo del Orden de Sj 
Francifco , qae eftimó mucho la Cdeíltel dadiva, que los venteros le dieron  ̂
llevóte fíempre eílc Relígiofo aí pecho : efiaudo efledefpues en el Real M04 
fiatterio de Sixena del Orden de S.juan de je tutele a , recibió aquí una Cart& 
de Doña Grcgotte Marte!, para que te entregaffe en el Convento de 5* Inés af 
Ja Señora Sor Jacinta Marte! hermana de.zqadte: dio fu Carta, y defocüpa-i 
de de fu encargo, al telir de 1a cerca, que tiene detente de fn püérta el Con-» 
,vento de S.íties, fe halló fin poder falte de ella: hizo las diligencias, que podo 
parafalir, y haziendo algunas reñtatemes fobre ía conciencia * pidió a N.Sa. 
que configo llevava , todo favor, y ayuda; pero no podiendo lograr ia fállete 
de ía cerca, conoció; que era voluntad de N,3a. qnedafie en efte Cate te Si- 
Imagen  ̂llamó a tes Religiotes , y las entrego la S.ímagín * refiriendo lo que 
le avia fueedído, y hecha ella donación tan rica, y admirable , Calió eí Rrite 
giofo libre,con que quedó confirmado en ió que le avia ocurrido,7 pecepdo* 

Las Relígiofas alegres con aquella prenda Cdeflial * llenas de devoción, y 
zelo de celebrar íiempte, cada día , y hora los detegravios d£ N.Sa. te coloca* 
ron en el Coro, lagar, que es, como mas frequentado, mas oportuno para tec 
Venerada, te que fiempre avia fido turre los Barbaros Caafiva, ofendida: fon 
muchos los prodigios, que ha obrado en cha fu Cate t fiogaíannente en laá 
enfermas-, porque pot fu interc f̂sion fe han vino mochas, que fio tenían efa 

jperanza de vivir, recobrar milagrotemente la telud; que agradecidas emplear
ton cu venerar ten Cclcfttel Fatrona * -es mucha te entra

~ ” ' cites



’3©8 ,
eftasReligiofas,eft fervírá María SSa.por lo qual t d cuidadofe$LjS Sap’Frfi  ̂

Imágenes fe divide entreaígiiHas de ia Comunidad, quéfe¿ter?ei] por muir " 
¿dichofas coa ¡a fuevzede zckr , y adeiaricar el cuito de‘N.S. Hña 5 g mL en efl5 ' 
Colocada ( diré ■} en el .coro ¡tico , y en medio del rexado , deb^ode ondofel? 

J,curlo{b, con l e o n i n a s ,  j  fu frontal jú ch ate:, como ‘̂ har ..pCq»efio- ■
r es Ja S. Imagen de pincel .jiobrerabla ; y eñe quadrotiene eíi -k-n í '
' pajino ,  y -ocho miedos de an¿ho' ; 4a pintura es , '-corno^e W v °  j*/ ’ 
Populo, dando el pecho al Niño Jefes ¡ tiene N. 3a, róÜco ; cueH^v él £  u *  
qne da al Niño , líenos de heridas vque recibió , cautiva ‘ y-éñán^íL P * r 

- tenidas de sangre-, como también el Rofe:o de el Niño 
-quadro ella adornado «oa fu marco de talla , 7  dorad©* * “cas * e*‘s

■ *—

N* SA DE LA
^  Entro de la claufura de dicho Convento fe veneratambieh N. $aw do é

_la Piedra , llamada afsi por la devoción de Jas Religlofes, porque no i
aviendo fabido fu nombre , qoaudo vlno^í Convento ,̂ y teniendo el Niño  ̂
Jefes éntrelos dedos de ana mano-, 'una piedra muy áísída^jas pareció jnonî  , 

í;l>re muy pr<?porcÍoñado*'Embió el Cielo á éfta cafa la S, Imagen por medio.¿ek 
im Paftorcí]Ío , que vino aquí, y la dexóen el torno, diziendo : aqui los deace■ ;

> tjtaS. Imagen de N/Sa.iptro de donde la tráxo eftePaftórdlloym otras ctr- 
ĉunftancias d^.elli', ni quien‘era el mifmo portador , ho'aymetnorla algana* t„

■ Ocupa N, -Sa, -el cenrro del Retablo de fu Capilla befmoíifsima , y adornada 
con.mucha curlofidad es la S Îmagen de bronce dorado muy antiguo t como r 
en Baúfino fe demneftra: efta feñtada^n tina filíita de la mifma matetiajá queí,* v 
eñá unida, y en efta podara , tiene-colmo ocho dedos 5*en alto-; Tu vellido" es ; l 
ícrmado del mífmo bronce, con manto fobre la cabeta , y nnacorona , como ¿¿-. 
Jasantiguasfaxas, que lamine la frenre: fu roftro,y el de fu SS* jefes , es mo
reno.; pero muyrjraciofo : eñe eílá al lado izquierdo de fu Madre , como unu f 
do á ella., y efta le da una granada pequeña ; en la mano izquierda de el Niño r 
-fe vee prefo , un paxariUo*5e ■ experimentan en fu ‘Patrocinio rmnchos ..
gres: algunos han quedado en la memoria dc ias Religiofas : uí>a de eñe Con-, 
■ \ento,privada por un poco tiépo de juicio,y fuera de si,íe cchóporun balcones 
y fondo muy peligrofo , y alco el lirio, quedó como afida al extremo de aquel, 
fu fie nt andofe e ne 1 ayre cali dcltodo: llegando á -notieia de Jas otras R eligió- 
fas , fueron i. focorrer la , é invocando á N. Sa, de U Piedra, pudrcroti faca ría 
de aquel riefgo de ‘precipicio; el Infeliz ultiroo año , en que fe vró langofla ca 
los términos de Zaragoza , fe llenó la huerta de eñe Convento de la infinité. > 
multitud de ellas; pero llevando en Procefsíon á la huerta á N*5a*áe ta Piedra  ̂
quedaron xodoslos arboles , plantas , y yetvas libres de aquella plaga Jry |p-'¿ l. 
graron en fu Convento -las Religiofas todo lo necesario para fu fúñente.

N4 SA DE LA VIÑA:
EN eña huerta ay «na Capilla muy capaz, y bermofa, donde vencran á Nií 

Sat de ItíViñá,ñamada afy, por el fojo, en que eflá, que feria-viña, Íh*t 
Capilla es de bóveda , labrada, y hermofeada cou varias Rojas t como fe ve¿! 

en algunas Iglefias; pero fe tavo por prodigio , lo que fu ce di ó en fu fabrica: 
faltó una rola , que era la concluíion de la obra, y entretanto, que fe difeur- 
tía, o en fuplirla a ó mandar baaet otra, fue bailada uqa en el torno del Cor*>.

vento*
•*?<



de N-ueJlra Señora en Afagon.
v&itó i  fin {abcrfe, quien te dexó allí, ni de doade vino; y es tan hermofa efia 
(' q*-te.aviendo perdido el color las refiantes de la Capilla , por fet muy anti
gua ) queda fola ella con la viveza de colores , que tenia en el primer día* Es 
la S. Imagen de madera i íu eftarurade ocho palmos i fin duda allí neceSarios,; 
£>ot eftár alta la S* Imagen ; fu roftro muy hermofo : tiene delante de fu pecho*, 
unidas las manos: viftefe con másticos ricos , y manto azul fobre los om- 
bros,pendiente por los dos lados, haña igualar con íosmanticos : fobre fu ca* 
cabeza , lleva toca de efptumlla * que la cubre baña los onibros : fu cabello 
de Ja mifma madera , de que fue formada la S. Imagen , llega hafia los om  ̂
bros ■- lleva Corona de bronce dorado, guarnecida de fus doze EflreÜas , y ea 
cada Eílrelia luce una piedra precíofa: fobre el brazo izquierdo de N.Sa. eftd 
en píe el Niño Jefus: tiene efie enalto, algo mas de media vara* no tiene otro 
cabello , ni vellido , fino el que formó el Artífice deja mífma madera : Eñe 
bTmo , feguti Tradición del mifmo Convento habió a la V- Madre Sor María 
de Granada, y Lacerda, Capellana (como dízefu devocíotí) de efia 5. Imagem 
los niiímos prodigios fe veen en efta S. Imagen , que en otras veneradas en ef- 
ce Convento , como concdtea las Rcligiofas favorecidas : díchofo Convento 
de Religiofas , pues N. Sa. las díó tantas, y fingulares prendas foyas ! Nova* 
*ino (2) dteo ; que las flores 3 que defeava N.Sa, en los caDticoSafoH Virgínea* 
que la venerafíen, y aquí las logró María SS, devotas*

i i ■ m1 mp

■ w
Umbra Virgo; tí; 
6yy-Caot. c, a* v* 
5.fulcitt menoñ  ̂
bus*
Flores,quiños fifi-# 
círí, amans Virgo 
qutrit Virgínea 
fw t.

N.‘ S* DE LA SILLA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE FÜENFRIA,

ES el Lugar de Faenfría 5 pequeño Pueblo de la Comunidad de Daroc^# 
aunque en tiempos antiguos fot mayor, corno lo infirman los ftmthcneiv* 

tos dilatados de cafas , que fe hallan en fu circunferencia : es tierra afpera * $r 
ffiontanofa; pero de Cielo muy benignojoue influye en fus habitadores tan fin- 
guiar piedad * que yá pafso i  ad agio , y maxima confiante que en efte Pue
blo nadie entra con nctefsidad , que no logre el remedio; mejor diré : que cá 
benévolo iafiuxo del Cíelo de María SS. que venera en fus Térm icos en Ja an*

■ tígiia , y Milagrofa Imagen de N.Sa. d; la Silla i a  diftancta de mil paífos dú 
aquel Pueblo avia na Logar , que dizen, fe llama va VJUht eftá áaía la pacte del 
Oriente i de fus cafas no ha quedado memoria $ todo lo fepulró con el olvido* 
e l tiempo ; y folo ha quedado eí Templo de eñe Pueblo antiguo: cu eñe fe Ve
cera aquella Imagen Thaoraaturga con mucho con curio de toda la Comarca: 
Uzmtfc de la Silla, ó porque efiafentada en urta, ó  quiza por el nombre del 
P u eb lo , allí arruinado, y  fi efe© e s , afortunado es eñe Lugar ,  pues conferva 
María SS, fu nombre antiguo: N o es eftaS* Imagen Aparecida, ni Hallazgo 
Milagro lo en tffe litio ; por otro camino vino aquí,llevada de ía Providencia 
£?¡YÍna para coufado de aquel P ueblo, y  dicholo País-

Como los Hebreos llevaran en el Exercico la Arca de cí Señor * por Pro- 
teófcora de las Milicias de Ifrael, ( t )  y á fu imitación los Emperadores Roma- 
nos,ya Chn&lanos la S* Imagen de María SS* figurada en aquella T por Protec

to r a  fuyaeo las campanas, y Compañera fideiiteima en ia guerra; (t) afci N* 
Serenifsimos Reyes Car h olí cas de A ragón, como criados á ía fombra Sóbese 
-da de la Columna de el Ifrael Efpanol N.Sa. del Pilar de Zaragoza, ufaron lle
var la S,Imagen de N.Sa, fábíendo, que afsí líevavaa ana Nobíli&íma Protec* 

, tora , que dio el Señor de b s  Éxerclcos á N^Reyno de Aragón, y codo un Cie
lo  portátil t qat afsi llamó i  María SSa* S.EpifanioG) Enrre orros, el que aña
d ió  i  Ia  Corona de los de N.Reyno de Aragón el Gloriofo dtulo de Conqtuf- 

J b d q r «  jayme i-  d cA n ig« a  el <^D¡^uifí*dqr *. n zjo t t qo= Atea

W

Arcaque federis 
Domim pracídcu 
bat eos*

(a)
Níccc.in Alex^Díí
Genitrices Image# 
quant RummiùTMne 
líxp:niera S'ils 
Secism gfcîfczrrAm 

ÍS}
11b- de laud-B. Y *  
Aÿpiïlabo U  T tq  ̂
titan, téhsmfimaJr 
&  trueem.

(4)
Cinto Mille« DiV; 
y Human.
£* t-ïi'îïf.ÿ-*.



/fj'fo Im&genes A n tig u a s y  W M grofits
- i ; , : Xandrojpues logro el nombré .por h luz de Santiago» llevo fiempréknifu cptti-*

:í pá'áia en las campañas , y  dilatadas conquiflas la S._ Imagen de María SS. ú ttr  
r „ -quien fue tan.devoto » que como dize fu PanegyrifU Aragonés Bernardina

tra i  n  r Gómez Miedes (5) edifico dos mil Igíefias , y las dedicó ¿ Chrifto } y fu Ma~- 
niltor.de Uf Jay- ¿pe ss+ gan¿ ¿ ¡os Moros tres Reynos con fu Patrocinio Soberano , y treinta 
■ me I. el Cpnquif- b3t¿iias fe numeran entre fus tríanfosporvírírorias celebradas: tres vezes lo. 
pdor lib. 1. c, r¡* María SS. de varias prííiones; y en Monzon una de eftas»como dize Blanñ 
^ , W  , cü(ó)lc vifitó lamifma Reyna de los Cíelos , y libertó , y en fin Je encorocuJ 
.CommÉnt.̂  Rer. jj. Sa. la fundación de fu eícogida Familia de Redemptores: pero fi no caJ 

r̂agon.adagfluui ben fus triunfos, y laureles en tantos volúmenes , como de fus glorias hazea 
&?¿£r , memoria , y ni en fu Hiftoria , qne en todo Cefar,formó , como podía yo nf

compendiarlos, fino con dezir , que fueron todos beneficios de María SS.á 
quien fu Madre le dedicó, y confagró antes de nacer? A ella Emperatriz de los 
.Cielos ofreció fus victorias, triunfos , y laureles, y por eflb libertó gran por*í 
jeion de Efpaña del poder tyrano de los Moros : María SS. compañera fu y a ea' 
Us campanas, y en el Imperio, triunfó de todos fus enemigos.

Lleno de beneficios D. Jayme al retirarfe á fu Corte Zaragozadefde Va* 
lencia, deió 1» S. Imagen , que avia fiempre llevado configo,en el Templo di**

. ícho de el Lugar de Fuenfria , como quien les dava la mejor prenda, que tenia*; 
y fe colocó en aquel dichofo fitio , como en el Trono , y Silla.* que fe la debía 
por tantas visorias 7 y favores. Ella es la Tradición antiquíCsima de aquel 
Pueblo: allí fe venera defde aquellos ligios: fin duda,que la piedad,y devoción; 
'de aquel Pueblo movió al Rey D. Jayme a donación tan precióla 5 y no fe en-* 
gañó, porque la veneración, con que fiempre la han teftidef,llenaría toda la ef- 
peranza de aquel Valero fo Príncipe, y  facisfaría todo el deieo , que. tenia de; 
fu cuito.

La S. Imagen es de bulto; efta Tentada (como queda dicho) en tana filiad 
jciene al Niño Jefas con fu brazo derecho , y con fu mano izquierda tiene el 
'globo deí mundo ; S SS. Niño con la mano Izquierda prende una trenza del 
hermofo cabello de fu Madre SS. el pie izquierdo firma fobre el orbe * que 
íufienta la mano de María: ambos hermofifsimos fobre toda, ponderación * o  
como ellos mifmos; fu Patrocinio e$ notorio en aquel país , por lo qual ea1 .■ 
peurrir alguna necesidad publica,vienen á efte Templo los Pueblos vecinos 
fcn Procesiones devoras, y penitentes,con cuyas diligencias logran el confina i 
lo de la lluvia, de la Talud , y fibrarfe de las plagas de la lango&a, &c. fas ml̂  
lagros fon muchos, como lo dan á entender las prefentallas de muletas, pier
nas , brazos, y otras , qne dexan aquí los fieles para memoria del beneficio, yf •

J Me la gratitud: en Fuenfria es tan Ungular fu Patrocinio Soberano /que a elle r 
* fe debe con razón atribuir la abundancia de Hombres doáos hijos fuyos ,que 

han iUuftrado,nq folo los Collegios Mayores, é Igíefias Cathcdrales de Efpanay „ 
como lo publica la Metropolitana de Zaragoza; fino cambien, otras en Provine 
jeias eftrañas , de que di tefiimonio h  elección, que laS. Iglefia de Milanhizo 
de el D* D. Domingo Hernando , y Crefpo, natural de Fuenfria , Collegialde 
el Mayor de S. Ildefonfo de Alcalá ,Do&or en ambos Derechos, Scc*r que coa; 
grandes créditos de virtuofo , y Santo murió Canónigo digniRimo de aquella' 
S. Iglefia : ¿ fu zelo, y devoción a la S. Imagen fe debe la Baila de fíognlares 
Indulgencias , que concedió la Santidad de Paula V . á clic Santuario co S.-' 
de julio de i5op. íiendo Arzobifpo de Zaragoza el IUuílrífsimo Señor 
iThomás de Borja , y fe confet va aquella Bulla en el Archivo de la Iglefia de; 
Fnenfria. 1

Para zelar mejor el culto de N. Sa. ay en aquel Templo fundada una Is* 
figne Cofadria,muy rica de Indulgencias: concurre aquí clDotningo 3y Lunes ; 
immediato á la fefilvídad del Nacimiento de N. Sa.-en que ay Indaígcncy 
nana para todos ios que confiefTados, y comulgados viíkan la S# Imagen de N# 
Sa. y para que tengan los fieles el confueto, y afsíflcncia,es obligación agrada
ble da aquciia , deftinar Miaíílrqs doáss para adminiílrar los Sacramsritos



-•de. [ lí t t íg é n *  t

^ m u ch o  fruto en eflos dias: la míftna Indulgencia fegana hechas efíasdílii V ?. 
gandas en.todas lasfeftivjtladssde N* Sa. y día de losSS ̂ Apódales Sí Felipej  í 
y. Santiago; toiias confian paría dichaBaila Autentica , que fe confetVa en di-í : 
cho Archivó* El Templo antiguaren que hada nueílros tiempos fe ha venerado  ̂ :
la $. Imagen lt pareció á la devoción corto * eítrecho , y breve para los gran
des concnrfos , que.aqtu fe hallaa , y pót raneo fe edifica aora uno tony fump- : 
tuofo á lo moderno i  expenfas de la piedad de ios Pueblos circum vedaos,;qné - ¡
defean , aunque pobres con las calamidades deí tiempo , verle concluido ? fj 
con la ultima perfección* -

DE N.* SEÑORA,
VENERADAS EN LA CIUDAD DE ALCAnlZ.

NUESTRA SEñORA DE NAZARETH EN SU INSJS- 
ne Igiefia Collégial de Sta. Maria la Mayor.

E Sta es aquella Ciudad , que por tan favorecida del Cíelo, tiene iagat -etí 
todos los tirulos de efta Hifloria : fu fido deferivió bien fu Patricio- el 

lllultrifslmo Señor D„ Bernardina Gómez Miedcs ( i jen la ffifioriade N .R é/  
D- Jayme I.de Aragón. Efte Principe ,tan Grande , honro á aquellaCiudad 
(entonces Villa )con ía prefettcU , qiiando Conquifiadas las Mas Baleares * ía 
ofreció la quietud de efta , fu mas chriflíano, y íeguro recreo. Baila para glo-; 
ria Coya, aver fido la Sala de Cemfejo, donde fe confukó la conquífla detRéy- 
no de Valencia , qucdefpues fe decretó en las Cortes de Mónzon; pero, pór- 

- que c! mayor Efplendor, Fortaleza, y Excelencia de una Ciudad eá fu Virtud*
: y Piedad , aunque fea muy favorecida de un Emperador tan gloriofo (i) cúa. 
Honor infinito ; dire el que tienen fus Veneradas Imágenes de N.Sa. afsí ctt 
aquellos antiguos ligios, como en los prefentes*

La primera llamada ¿V* S a . do N a z a r o tb  es tan M ílagrofa, y Antigua , co- 
mo dizcn las memorias de fus favores* Venerafe en la InGgne Igiefia C ollt- 

.gialde S a n ta  Maris ¡a M a y o r , en la Capilla , que llaman de los Canónigas* 
porque es la Ara, que eligieron para dczír ellos, Mí fia , fitvícndo dé Capdla- 
nes a fu Rcyna : eftá limada dicha Capilla ai extremo del daufiro de la Igiefia; 
(antigua , oy cali dirruida > para reedificarfe) en ía pafee del Evangelio, fren
te á la antigua , que tiene en ella Igiefia la Nobilifsima familia de los Ram , y 
venera en día ía Cabeza de fu Patrona Sansa V icio  da. Ignorafe * porque tñ t  
S* Imagen fe llama de Kazareth, y el origen primero de fu culto 4 avkndo el 

' defcuydo borrado toda fu memoria; folo perfevera ía de fus devotos, y mu - 
chos, que confie:flan aver recibido en fus Aras,grandes favores. Es Voz coman, 
entre ios que faben glorias antiguas de Aicaúíz , que N. Rey D. jayme I* dé 
Aragon.en una de las muchas vezes,que honró 4 eíla Ciudad Coñ fu prefe-Tcis, 
vino i  eíia Capilla 4 dar gracias 4 N* Sa* por la victoria y conquifia de la Ifia 
«desvira, cuya noticia recibía, cotonees i'y aáadtn { y lo creerá qualquisr, que 
íepa , quan devoto fué de María SS* D* Jayrae I* de Aragón } que a efia SU 
Imagen encomendó la conqaifta de Valencia , qnc deliberó en Umifma Ciu
dad. Es la S. Imagen 4c fino: eda féofitda etí una filia: tiene en ako, coir.d 
una vara: fu rofiro es muy alegre: tiene N. Sa* al Niño T efus en fu brazo iz
quierdo. No he podido alcanzar otras noticias de efla S* Imagen , doy efiaé 
agradecido, y coa doiot dé averie perdido 1* íneaioria dé Antigüedad tatJ 

;^ q cw bfc.. • ------------------  "  &S*í  •'

M
fííñor* de N. Rey 
D. ïayme I» de 
Aragón líb*̂ * é.14
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eben, ía  habitan* 
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tfi dignifasfö or* 
i î M è s  i  &  i t t t ì d  
ChjrtatîiÿtJ, a±fi 
boc défit i ammunt 
fit  vAljúma f  iitett 
infia mmi ab Im* 
potatore confiqp** 
t&bonoftm*
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N.* S.‘
E N  LA MISMA IGLESIA COLLEGIALE

L  A Hiftoria de ella S. Imagen queda ya referida en la i, parte,quando fehi- 
zo memoria de la de Chrifto crucificado,veneradoen efta íglefiamo fe de
be reperir; ñ falo advertir , para que fea vifible , y no fe confunda* Veafe allí.

f j j  a  Imágenes Àntìguàs3y M ilàgfòfés

N1 SA DEL PILAR,
SOBRE LA PUERTA DEL PUENTE DE 

dicha Ciudad.

LA Ciudad de Aleañiz fíempre tuvo Ungular devoción á N t Sa. del Pilar dé 
Zaragoza ,  como dan de ella teftimonio las muchas Capillas , que la tic- 

toe con&gradas , y un Convento,que es el de los Padres Capuchinos; no con
tenta la Ciudad con tantas A ras, coloco fobre fu Puerta principal, que guia a 
taragoza,y fale al Puente, la Imagen de la mifma Reyna Soberana ; es Capilla 
capaz de Alear , y los vezinos fon zeladores de faculto , conferVatido fu Lam
para, y Altar con decencia: quando fe coloca líe ella SJmagen , fe ignora; ío j  

l o  fe fabe j que fue defpues del fuceífo tnilagtofo, que refiere el Do¿rifsínn> 
¡Amada entre otros dcN.Sa, del P ila r , y es como fe íigne. Cerca de dicha Ca
pilla eftá el fnpllcio,donde la Jufticia ahoga los delictos de los malechores,pa
ra  que no inficionen á la Republica;condcnado al miírno fuplício Pedro Sadon 
por los fu y o s , y  hallandofe al pie de dicho fupiicio , pidió ai verdugo, lo bol- 
VieíTe de cara aria N,Sa.del P ila r , aunque dülante diez y feis leguas en Zara
goza ¡ avíendofele concedido , pufo el reo las rodillas en el fu elo , y  elevo a l 
Cielo &  corazón , fuplicaudo d N .Sa, del Pilar , tuvhjfe mifsrleordia de fu  al*.

, y vida* Acabada la deprecación , fe executó la Sentcn cía, y quedo en ju í- 
í lo  de los circunftantes, m uerto; pero á villa de to d o s, fin embargo de tener 
dtadas las manos, las levanto * y fe fantiguó con la derecha , y defpues, eo s 
eílar en al ay re , pendiente, fin tener en que efirivar fas pies, fe levantó tan ta  ; 
a lto , que toda la cabeza fobrepujó al fuplício , en que pendía, repitiendo por 
tres vezes eíla acción , con cal violencia, que tronchó por medio el madero, 
^ue diez hombres muy esforzados, á todo fufalvo no lo configaieran: y dió  
coa los trozos en tierra ; penfaron quantos concurrieron al laflímofo acto,que 
fe avia efirellado del go lp e, pera luego oyeron, que con alta voz dixo: O San*

' t& M aña del P ila r, tu feas loada , que el alma me has tornado al cuerpo, verdor 
ñeramente, que y i. efiavafuera* Alfombráronle todos de tan eflrano efperia- 
cu lo , y el ju ftic ia , queafsiftia allí en cumplimiento de fu obligación, y otros 
■ Mimftros, entre turbados , y alegres de ral M ilagro, acudieron al Comenda
dor de Caíatrava , cuya es la jurifdiccion , y  refiriéndole el fuceífo ,  le fuplií 
carGü, perdonare á aquel hombre; y el Noble Cavaliero fe lo concedió en re
verencia de N .Sa. del Pilar, El Jufticia, y  Jurados dieron ai ya dichqfc Pedro 
Sadon , teftjmottio autentico de aquel & vo r,y  vino a Zaragoza a dar las gra
cias a N* Sa. del P ila r ; refiérelo Amada en fu Compendio de los Milagros de 
N . Sa* del Pilar Milagro $. y fon muchos los que defpúcs ha obrado la dicha 
S* Imagen: alli es íaludada de to d o s, como Centinela, y Guarda de fu C ia * . 
dad* Aun antes de fer conquiílada Alcañiz, y libre de k  tyranu de los Moros* 
Jiack N, Sa* del Pijar en cija Milagros, como puedo leer d  devoto en Amada



^ntl Compendio dudo Milagro 4* yleafe , que es fingular : lósele AlcaHi¿; 
ffupóngo) lo faben ( como ínele deztrfe} de memoria, para que nadie los díga 
ingratos á:fü Pac roña. Pareció en eítosaáos á los devotos de JSL Sa. qaeerá 
■ eftrecha (como ío es/la Capilla de N, $¡st del Pilar , y hazer otra efpaciofa , al 
fin de la calle mayor, y podran todos defde ib cafa Taludarla; pê o es creíblê  
que jamás dexirán el Porral de fu Ciudad, fin alguna Imagen de aquella,que I3 
antigüedad colocó en fu muro , por Centinela , y Cufiadla.

. / ■' de Níf.efír& Señora, en Aragón* j y p

N.A S.A DEL MONTE,
EN EL CONVENTO DE LOS RR. PADRES CAPU, 

chinos de la mifma Ciudad.

EStc Convento fe fundó en eí ano de ;ffiz*fobre los Juros áe laProviderí  ̂
i cía Divina, que cuidó de fu fabrica: fu principal Bienhechora íbe laNo-é 
bililsima Cafa de los Secanitlas, bien conocida cu Aragón , por fu Noblezas 

efia Cafa es Patrón a de la Iglefia de efie Convento : fu titular es Nt $a.del Pi-i 
lar, A las eípajdas de la Iglefia de eftc Convento ay un MortteclUo , que firve 
como otro Sion , de Atalaya 3 la Ciudad , no porque la domina , ñ, porqué 
mirando defde allí la S.Imagen de N*Sa, á la mayor porción de fu Ciudad , Iá 
protege , y.fuelen los fíeles con ios ojos defde fus cafas , algunos con los la-i 
bios, y corazón los mas, taludada: fu befe á dicho Montee!lio defde el Con* 
vento por una cfcala de piedra efpaciofa muy fuerce ,y  en aquel fe dilata lar; 
vifia por toda la Vega: miran defde aquí los ojos, fin cantarle, porque qnan-í 
to fe vee , es ameno, y ddícloío, y ficmpre tiene , que ver, porque dudĉ  
puede comprehenderfe rauta amenidad: de coda ella es como corazón efie 
Montecilío, y el fuyo es eí centro de la devoción, digo, una pequeña, muy/ 
hermofa Hermitilía de N.Sa. en fu Concepción Ftirifsima: la p o bread ingenio- 
fa de los Padres Capuchinos enramó de una vea efia Hermitilla, tfircundxndd 
fu Monte, biea cercado de tapias, con Ciprefes , aquí muy feftiyos , potquo 
firveu á María. EftaHcrmha mandó fabricar D.Miguel Simón , Canónigo dé. 
Santa Msria de aquella Ciudad: fu Alcaríto graciofo, es una Imagen de N.Sa» 
en aquel Myftcrio Parifrimo : es de pinzd , y tan dlefiro , que parece, la-diê  
ron los Angeles coloridos, y ayre á las manos de el Pintorpifa N.Sa, con ftí 
virginal planta, la cabeza del Dragón Infernal: tiene en fas brazos i  fu Hijor 
$S- y con ademan de querer defprcnderfc de ellos, el Niño, fe mira como íq 
el ay re , volando á los de ei Serafín STraucifco, que allí arrodillado , le ofre
ce ¡os fu y os, como trono Seraphico : fe admira rauta el pincel , que pintóí 
aUi los afeétos, que creerías, no advertido,que al fin el Niño vencerá Jos brá-; 
20S de fu Madre, y fe defprenderá á los de S.FrancIfco; fue , y es írequcctada' 
eíla Hermltilla de laCludad̂ y efpedalmence de fus Nobles,cuya acendón mc-_ 
rece fiempre h llave de efte Sion , y Sagrario de María : ejercitando efia cOm  
dial devoción en iS. de Marzo de el ano de idjí.D.YincctitÍG Rsm de Mon̂ < 
toro, natural de A! can i z , y defpues Conde en los Hilados de fu Cafa, y Tice-* 
lo, advirtió , que la Imagen de N .Sa. fadava unas gotas grueílas, como Per-: 
las,de color de leche: fe recibió Aclo de cfte Milagro en los mifmcs dia, y año 

: por jacinto Gómez, Secretario de la Ciudad , y me ha parecido ponerlo aquí 
cafí todo, que dizc afsi: Parecieron fas f e  Higos los Jflufres Señores D 'Yinse?¿ 
oto Kixm de Ato atoro, Sitio? de efa  Villa de Montero , Cav alferizo de fu  Ala-:, 
ge ( l id , y  Familiar dtl S JO fic to , y  jurado en Cap de dicha Pilla de 
mingo López, Cbazarreta de Garralet a Infanzón fa ra d  o Segando de áitbaYiHa¿ 
el R.PtFr. Felips de MagaiionfiüAfdiá n de dicho Comento Pabh

Rr



; . Imágenes Jn tjjw aS ^ frM tlàgrofàs . ;
í ] &t*«W* , el Pi PK Ambrofieáe Z*r#o¿¡, P ^ U iS if gCtld,F/.0 » ^ 0 ., 
> Alafa ¿  el P.Vr. Auienie dé Ratrei,el P.Fr. Bajillo de Sevilla, el 

fjfíds Arqusdi , ’d  p fr. Mártir de Pamplonas y d F.F?.Andrés de Tur ozona j[
■ Gúnpentdties-dl dicho Comento, El Dotar Juan Morena Medicó, Miguel VaF 
kfti Birtabide Seeaniíla, Blas Perda de S. Pítente y Bernarda Falaá Con/ti

dar afsi vimos fir , y que era tomo unas gotas de agua bUnsa , y como de color de 
leche -, y feria cada gota , como una lenteja , unas mas t y otras menos, 
y  corrida algunas gotas de dicho f  'idor por dicha Imagen , y quadro abaxo mucha 
fifi anda , y avia fende i , y demo fir aciones en el dicho quadro,, que avia bateado„ 
dfibo fudor de fie  el rofiro de la Virgen baila el remate , y pie del quadro, y viflfi

rxuan , que filo tir opro de la Virgen fudaffe , y no ¿as imágenes de el-Niño Je¿ 
fus ,y  S * Frane ifio , y entre e fida platicas , parece , que N. Senara per quitar dà 
dudas para mofirar fu poder t fuefervida , que al punto el dicho Domingo Lo- 
pez. (ibazarrítii de Garra fot a Jurado jegundo llegó à la Imagen, y viò , como ¿ti 
el brazo derecho deda Imagen de S „Frantifeo avìa una gota defuior, y llamo, d  
Ics que e f i  avan àia puerta de dicha Hcrmita ,y fe pufo à dezir , como dicho Sa 
Frati tifio fu dava , fognai oido por mi dicho Notario ,.y Tefiigos ,y perfinas di- 
chas y ■ vimos, como ya la dicha Imagen de S .Frantifio con lade ti Niño fuá avari' 
e alleno , y ti fudor era, comò el de la Virgen ,y con mucha abundancia , llegando? 
a,e abrir fe de.[ador todo el rofiro ,y cuerpo de el Nino-Jefis ,y ti rofiro, y par
te del cuerpo de S. Frantifio, y pareció , que losrofiro s de el Niño Jefes,y dcS.

1 Frantifio los tenían mas desh lanquidos, y perdido el color , que antes tenían, al- 
agimos de Jos dichos gufaron del fudory era falado, y luego Domingo Leon qui- 
fo coger en una redomita algunas gotas de fudor, y jamás pudo , y vi fio fio, de
terminaron coger una gota en un pergamino de tamaño de un Real de à ocho , pa
ra que ti Señor de Montar o je ungiera los ojos con ti t cogió una gota en dicho- ' 
pergamino ,y baxò , y dixo à dicho D.Vincendo fi['c ungiera los ojos con diebaí 
gota i y pufo el dedo en dicho pergamino , que efiava doblado ¡  para coger dicbdy 
gota de fudor , y vio no fe avia mojado el dedo , y abierto ti pergamino , no filo  
no fe ihallo dicha gota de fudor,per o ni final de aver f i  .mojado ditho pergamino, y 
y f i o  ? fio,ti P .Guardian con un Purifitador enjugo el rofiro de dU has dos Imáge
nes de ti Niño y S*Fr onci fio,y quedó enjuto d quadro.Viària, aquí dTcfUmotiio, 
;qr\efe rteibiò en effe dia.Por memorias de dicho Convento confta4q dicho D * - 
¡Vincendo Kam tic M ontero atribuyó la Talud de fus ojos al fama iudòr d e l 
Quadro de N.Sa, con que fueron ungidos fus ojos. Elie íuceflo aumentò la de
voción de efla S.Itnagen : por la que la profeflan los Padres Capuchinos, arde^ 
anta fu Ara , ana Lampara , que ellando en jitio  tan elevado f f^ dexav¿r de  ̂
aquella porejoú de Ciudad , y fu luz alegre,enciende los corazones de los fieles 

la devoción de la Concepción Puriísiou de.tau Soberana Re y na* ;

■;c" 1 r—----*— —----- -——

N.A S.A DE
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE EPILA.

MO folameate eíU illuftrada la Vida de Epilacon la Taumacurga Intagea ’ 
de N* Sa. de Rodams ¿ fino cambica coala MBagrofa ú4Pl*Sattie Siduft

/ - a '“ ■ - ■■ J - /  rr : ''.r * "ye-' -
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,Vénerafe ¡i media legua de difíancía de dicha Villa : tomo el nombre de un : 
Pueblo antiguo , que en d mxfmo fado huvo antiguamente / y de fu Iglefíaí ‘ 
Parroquial no ha quedado otra memoria, que efta Hermíta ton an Beneficiô  
b Recoda Rural: todos ellos motivos fon de mucha eficacia para aumentar ! 
devoción de María SS. pues nos avilan eftos,la que aqttel Pueblo agregado oyj 
á la Villa de Epíla, tenía a fii Patrón2 Soberana: la Hermita es pequeña, y aun-f 
que ha eftado algunos tiempos fin la decencia, que fe la debía ;oy eftá yá mas 
venerada, porque fus beneficios prodigíofos movieron a fus devotos i  reno4 
var la antigua veneración , y culto de fu Procesara : ha treinta años, que ha-í ; 
liándole la Villa de Epila muy afligida con una argentifsinaa neccfsidad di 
aguí, traxb efta S. Imagen á fu Igíefis Parroquial, y logro luego la defead»- ! 
lluvia: con efte beneficio fe aplicaron algunos á tenerla coa mas decencia, par# : 
la qaal concurrieron 5 como Hijas tan ímgularcs fuyas , las Religíofas de lar \ 
Concepción de dicha VHía , ofreciendo todo lo necefiarió para fu adorno: fe 
ha repetido el traerla en veneración ©tras vê es , y han logrado fus devotos 
los-mífinos beneficios; y pues la Villa de EpíIa es tan dichofa, como efeogid# 
de María SS. para Pueblo Tuyono olvide efta S. Imagen, cuyos beneficios no, 
puede negar, y de aquel grande ¡telo * con que anhela el culto de N.Sa.ds Rô . 
dün.is, fe derive algo á la ígleba de N. Sa.ds Suñsr̂  pues ambas fon de fu Ma4 
dre 53. Antiguas, y Miíagtofas- ■

\  deMuejlrdSemraen Aragón. 3 * i
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N.1 S.A DEMONLER,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE SASTAGO. í: k i ■ , ' • • ■ ■ ] •

El- Real Monafterio de NJSa*dsRa*da fue fundado en el ameno litio,en qué
ay efta ano ixSS. por N. Rey D. Alonfo IL llamado ei Cafto(i) con xan! (i5

Ungular magnificencia, que al medir el logar, y efpacio , que avía de tener el La Nula Hftoríd 
Monafterío , díxo la Rey na Doña Sancha fu muger : Grmdt ntídaJs b 4 hecho$ ; EcleLdc Aragón 
por lo que fe llamo (2) N*Sa.dc Rueda: fiie femejante laRdigiofa magnificen- Z* i .  lib. 4. c« # J* 

* cía de D. Alonfo á la de Conftanrlno Magno , a quien echando el fuko para la; {*}
: reedificación de Confiantínopíaf j)y dílatandofe mucho,dijeron fus Principes, P- Juan Alvarô  

y Grandes: que era muy crecido el campo , que quería cerrar , y rcfpondió:ÍL vida de S. Btroar$ 
go al que me guia, que era fin duda algún Angel; el fuyo dirigiría á D.AIoitíb y fundación dcefi 
en la feganda fandaciou de aquella Cafa, que fe avía de dedicar, como otra cxCaía, 
Coüftantinopla , z María SS. Logro eftc Mona fie rio fu Ungular Patrocinio, fl)
por nuevo titulo en la pofitfslon del Santuario de 2V* Sa. de MonUr , fituado Niceph*Ift. Fdcft 
en los términos de Saílago , y diltante dos leguas de el mifino i que año fe fiin- 5b¿ JéC* 4̂  
do efte Santuario , no fe íábe j pero es cierto, que fue fu erección por la pie
dad grande de los Señores Condes de Sa lingo D. Ártal de Alagon* y Doña Te* 
rifa Perca, que vivían por los años de taso- y aunque hu viera ñdo aigucos 
defpues, es confirmación de la Antigüedad de efta Hermita» No es Aparecida,

¡ - rfi Hallaigo nülagrofo efta S. Imagen ; peto fi, muy Milagrosa* y can Antigua,
¡ como fe ha dicho - Su origen fe debe ¿ un Santo Hermitaño llamado jFaizi

(por quien fe llamaría ei fitío Moitisr , como Monte de Ler j  la 5. imagen, dt 
jílsnkr ) que llegando á ellos montes 3 hizo vida muy penitente, y exemphr 
fin una cueva 1 fu virtud era muy Ungular, por la qoaílos dichos Condes , que 
vivían entonces en ín Caftillo deSdftago, lo veneravaa mucho, p¿.ufando te- 
fier fus montes mvtj ricos con la Santidad de aquel V» Varón: fue tanta , v fe 

í ídilatb por los Pueblos tanto , que por bufear en fu compañía todos e! confue*
;  ̂lo de fus almas, no le de xa van hora de quietud, alma de la foledad : defraudo 
¿ lograr eíb , determinQ aufenratfe> y bufear otró ñdo ,̂ donde fia tisfgos de 

1 y bujlkíp pû jiefte lograr la verdadera filofofu. qnt es la contgmph-,
’ ■ '■ " ~ Rea «on
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■f. ’t r- Imágenes ¿4tftigms>y Mihtgtfof&s
. oiou de las cofas ílel C ¿io;; llegando elk determinación á noticia de fojsCofc.

des , lé ítidaron; f^quedaP «i-aquel fidio, y quéofrecianedjñcar aUi,iia,S.4ii- 
■;l.' tuario de 'N .$ a . con quien podrk lograr todo ei eoníueib , ,uo defraudando i  
' [qS vezínosPuc-bíos confu aufencia , deéi que logravaa con fus práckmes , y* 

converfacion fanta"-: afd inflado , quedo m  ia mi-liña cueva proíígmendo fus 
, ¿ntos exetcícioa de penitencia , y  virtud ,haíU que marlo aqui cou ia Opinión 
,■  BDÍvérfddé liógíiiar en todas* • _ ,

foeífe C bdédondé avk vénidoeñe V. \kton:, ni aun á los Seáo- 
res Condes quifo explicar ; pero en fu virtud cor tés rnoftrava 7 era de fangr?

: Noble : hízieronlo pintar -los Señores Condes., en un Guadamazifque oy fe 
1 ¡conférva colgado en las; paredes de la S. Hermka: La $,-Imagen de 3SL Sa. en
nobleció luego con muchos milagros aqúelfitio que AvklHnñrado el V.Vstoq 
con fus virtudes, y dtfde eíTostiempos j todos los Lugares vezinos continúa-, 
r,on en frequentar eñe Santuario j coii machas. Procefsiones, y muchas ¿ pies 
defcalzos , logrando hempre todos los favores, que piden a aquella Rey na So
berana en fus neccfsidades de4gaa, langofta, y. otras,que. padecemos;- feria, 
fnuy dilatada la Relación , íí fe huvieran de referir fus prodigios* La S.Imageq 
es de madera, y fe venera con grande devoción todas ks fdHvidadesde LN. $a* 
con concurfo de muchos Evkíkfticos de aquella comarca-. Defpucs de la muerV 
te dé aquel V . Varón , defeando los Señores Condes de Safiago , fe contipuaRí 
fe ía veneración de N. Sa* que avian fus milagros dilatado, hizo donación de 
éíte Santuario al Señor Abad, y Monges dei Mo ñañería de Rueda con algunas 
rentas'pári la confervacíon dd culto de María SS. es tanta, la eflimacion , que 

! hazc efte Monaflerio dé tan rica poííeísiorv, que el Gapciian'dc de Moft*
leí* és fiempre d Motige mas antiguo , el que, como Hijo de S* Bernardo, aun
que efté libre de algunas cargas en fu cafa , nunca quiere eftarlo de la obliga
ción dé íéf vlr ¿ María SS. en Jo que tüciáfu  culto * y aun con la- moleftía. de 

i la diftanciá de fuMonallerio* Con ña lo dicho por la. Tradición confiante de 
féñeMonañerio jyaqüdlaCdínárca. < J •

NUESTRA SEííORA

h )
;LiñaDefenfade $a 
JgJeJja QoUcgi&t de 
parata, i tp,§> un.
a. ■ :.<:■ £ :

'.(») .
Hiñoria deS.Juan 
de la Peña lib . 5. 
cap. 23- 

(1)
Cant. 2 't i6„ Paf- 
tlutr Ínter Lilia.
t (4) 

Apocal. c» 2 i .  3* 
Sedes D d , &  A%- 
ni in tila ertmú 

(5)
Ifai. c* ip .iS . C/- 
vitas Soiis vocavi* 
WaJW.

DE LOS SS. CORPORA;* * - " - i '  ̂ ‘ - » ¿ ' \ r-

LES, EN LA CIUDAD DE DAXOCÁ. . .

L A Ciudad dcDaroca,  Moro íiempre inexpugnable de Aragón. * y Puerto 
de byerro (afsi la llaman los antiguos) oy contra todos los Hereges Sacra

mentarlos , fue redimida de la tyrana mano de los Mahometanos, por N. Rey. 
D. Alonfo I. de Aragón s el Batallador Efpañol , .en el añode 1122. ( i) 6 de 
1123* como dize D. Juan Briz Martínez(2) en la Hiftoria de aqud Principe: 
ennobleciéndola todos los Reyes, y no menos, que otros D* JaymeT- de Ara-, 
gon con las Armas de laCafa Real i pero mas el Rey de loxRcyesei Cordero 
Divino, dándola por Blafbn primero feis Aznzenas rojas-, en que fe deleita; 
Sacramentado (¿^hizoía CorteTuya para manífefiar los Milagros de fu Omni
potencia | y trofeos de fu amor , que en elladepoíitb (4) como Dios de los 
Ejércitos , y entrando e» ella rríunfador; eñees la luz de Ciudad cao d¡chela, 
Como única éntre (pillares, que cícogidaS , illomina ei Sol Soberano de la Eu-* 
cbaríftiá: (5) fu Igfeíia Mayor, y Collcgiai Ja mas Tnfigfic, por Tcr Coocha de 
la mejcrPrría , que fe formo de el Rocío Ccleíiial eP.a ay confagradaa k  ; 
Rcyna dé los'Angeles María SS." venerada-en fu Aífompcion , como Titular: 4 
eñadedlco laIglcñaD. AlqnfqIvdeAtagop,ya®io áfuM^Oíopoiicana ¿4

■ * el
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Nuñez Antigüe-

el Salvador de Zaragoza ; en demoftracían de efta filiación fe entiende , goza 
(tf) laífgleíia dicha de Santa Mafia , de la Imagen.de ei Salvado? , que fe eoiírí 
fec va en b puerca antigua de dicha Igltfia ; como la Ciudad (7) en fu puerta 
basa la Imagen 'de la Virgen llamada de la Porfía. Para memoria 4e agüella- 
Dedicación mando el Rey D. Alctúfo colocar en el Nicho: principal de dicho .
Alear Mayor, una S. Imagen deN. Sa.que oy Uaman.aua la Gódajm duda pot 
averíe tenido por de aquellos tiempos, y venerada defpues por los Muzaraé\ dad de Darpca §4 
bes ( no Mozárabes , pues Muza es lo que fígniñea en lengua(ií) Arábiga Chrif^ 1. n. 5* 
tiano , y no Moza , y de ay íe díze ; Muzeta * y no Mozct¿i)cn el infeliz tien?̂  ", (£)
po, que nos dominaron los barbaros i es de bulto 5 y formada de madera; ton4p Blancas m Com-* 
fervafe ella Imagen , como titular 5 haftaque en tiempo de Nueíiro Rey, D* ment, Arag. pag.' 
Jayme I- de Aragón fe renovó el Airar Mayor (oy fe veer̂  en el las Armas de í*
I), AlonfO I . ) y quitando aquella Imagen de N* Sa* llamada la Goda, mando Unde CbriJUanl 
el dicho D. Jaytne formar otra de Rfiuco , y colocarla en dicho Retablo (p) y ; ipfi , Muzárabes 
defpues fe comenzó i  ÍSamarA7* Sa. de los SS, Corporales , por aver merecido qüafimixti Arabia 
fu Igleíia fer dichofo Relicario de rao aleo Myfterio : cite S. Imagen es vene- 5 Moza enm* 
rabie por fu Antigüedad, y tirulo el mas glonofo: eftá acompañada de dos An- Arábico Chriñii-; 
geies, que la ayudan á defplegar, y tener manlheílo i  todos, aquel lienzo Ssu nimi fignificát* 
grado de los SS*. Cúrpsralesi en Nueftro Convento del Carmen de la Ciudad d? ! (p)
Zaragoza ay una Capilla dedicada a efta S. Imagen , y tfta N. Sa. en la nufmá LHla íbíd. i.p* ¿4 
p*ftura , y es muy frequentada de la Ciudad en d día SS, del Corpus GbriftH 4*11*5». CU 
aunque oy ni N. Sa* la Goda, ni aqneila Antigua, mandada colocar por N* Rey; gen.
D* jayme L esTitukr, fino la que dire defpues. N* Católico Rey D. Fernán-: 
nando vino a venerar íos SS. Corporales, y desó manifieílas memorias de fu 
Chriftíaná i y Católica liberalidad , hazlendo aquí obras dignas de fu Nombre^
*y mandó fabricar otra Imagetvdc N* Sa. de piedra , .y f:  colocó, dedadas las t 
dos primeras, en el lugar principal deí Alear Mayor; pero ni efta petfevera* 
jorque reedificado defpues el Altar Mayor , con la magnificencia, que oy ad_-; 
mira, fe colocó en d la celebre Imagen de N* Sa. en fu Áfinoipcíon, obra de 
aquel celebre Efratuatio, natural de Zaragoza, Fraucífeo Franco:.efia lüugtn 
fe colocó en fn Tabernáculo en el día 14. de Agofto de i 58». para comentar 
las Vifpcras de !a Áfiuinpdon de N. Sa.Efla moderna,celebre, y fieguisr me
moria de aquellas Antiguas, es la Titular de aquella íglefía tan díchofa í que 
cambió (10} los cinco Lirios de fus Armas , en las feis Azuzeuas tojas, Sagra- (10)
das de las Santas Formas * y Corporales , con que el Ciclo ennobleció i  Dato- JJfla ím p *. 
ca. Y íi las ciento , y catorce torres, que fe miran en los muros de ella, fon , n.4.0* * **
celebrada Diadema (11) que ía fortaleze ; Af. Sa. de los Corporales en fus varias ■ , t T*
Imágenes , es Cotona de Siou , en fu Iglefia de Jefas Sacramentado ; no he ^  f  rAncjfc<í F24 
querido omitir ella leve memoria do N, Sa* en dicha S. Igíefia, para que conf- Bermudél
te fu Antiguo culto en ella. Siempre han quedado , aqudras SS. Imágenes ve- jria?edeCarlos II¿ 
»eradas , pues fuera dcfgracia socíUa , no fer afsi refpecadas , porque eran ¿Araoon fol au 
A-utigua  ̂Rara vez fe hizen bien cfbs mudanzas. . ‘ : * / * *  —

de Nuejlra Señora en Aragón*\ .3

EN LA MISMA IGLESIA.

EN  la miímalnfigae ColIcmad de Daroca fe venera defde tiempos muy jû j 
tiguos la S. Imagen de N . Sa, del Patrocinio; es la S* Imagen alca , algo

jgsú K.Sa. á fuHijo SS- en los brazos t sidinandole al pecho izquierdo, que ef-
; p  tomándolo lleno de dulzura ;.cfta colocAda l j  Í F 3»̂ !3 Cu »W
f _ llaman

t



/: -'M> '' ' í Vilaman de RuÍz,por aver fido de ía Nobiíífsima Cafa de los Rui* de Zaragoza': 
■!.■:■ ■ te -^ T É l origen de fu caito nació de un raro prodigio : un Limofnero de la Iglefia 
> / '/ V  ' ' \Col legial foli a .llevar fobre un plato de bronce la S.I-magen , y en una cfquína

mlfmo en una palmatoria unida , una vela, como íe ufa oy en varias ígle- 
¡ ".í’' ' , ; ! ■ para tCncr Itiz, el que pide la límofna: desó un día el Limofnero el piá*-: 
'r̂ ;: '.uA'.]■ j.í :)3 S *o  con la Vela encendida fobre los cazones de la Sacviília, y fe retiro á fu habiñ 

/;-jv, /taclon : profiguío la vela, y acabándole fu pábulo, fe prendió' en;la materia
// ./ '/ :̂ /://.Kjnas cercaua , y pallando el fuego dé eftaá los caxones, fe abrafaron : el plato 

'■ f:^  :// i. fc eíiquó i pero ( 6 prodigio cortes del fuego!) quedo entre tanyorazes llamas.
Íntaítamilagrofamcnte de aquella STmagen , (iendo de materia tan débil, y]

; I / Agradable al fuego : vifto elle Milagro, fe coloco la S.Imagen en aquella Ca-i
/ pilla j y comenzóít* culto con mucha, y devota frequencia : no teniendo antes 
>-/v¿!ía SJtnagcn titulo alguno, ladevoción ladió el admirable del Patrocinio, de 

; Jque tanto fe gloria N.Reyna Soberana, porque explica los continuos favores,;
/ i que fuze á los hombres , íiéndo fus delicias favorecerlos: confia todc- elle Mi- 

■ lagrofo fuceíTo por la Tradición de aquella Igleíía, y Ciudad ; aunque fe ignô
. , 'ra el año , en que fucedíó.

; ;; f { Su Fiefta fe celebra en el día del Patrocinio de N.Sa. que inftituyo en Ef-;
,: / ’paña, agradecido, el Señor Phelipe IV* por los íhvores, que fiempre ha recibí-?

- do Efpaña de fu Protectora María SS. es grande la devoción de Daroca á cite 
S* Imagen , y por tener el mífmo Privilegio , que el Altar Privilegiado de S*

^ : pregono Papá , en Roma, fon las Midas, que én ella fe celebran, fin numero*
- porque concurren á deairla en efte Altar todos los Sacerdotes, que pueden te-:

y * '|ñer, c â dicha: quanto fea,el fruto de efl"e Privilegio , han explicado bien la* 
Benditas Aína as del Purgatorio r repitiendo varias Apariciones en la Ciudad 
de Daroca, para pedir Miñas en dicha Capilla j y aun lucra de 1* Ciudad han 

V I ' pedido otras , las mi linas Millas en aquel Alear. Elle tan fiogular Privilegio 
; v alcanzo de la Santidad de Gregorio XlIL D.Juan Ruiz de Azagra, yendo Si* 

¿retarlo de ia Embajada al Señor Carlos Quinto, hallándole en Alemania*

g- »■ — —-  ------- -—  ----- ------- —-----—------- ------:——

N.A S.A DE NAZARETH,
EN SU HERM1TA DENTRO  DE LOS M UROS 

- de la mifma Ciudad.

L AHermlta de N.Sa. dcNazarcth ella lunada dentro de los Muros .de te.
Ciudad, al extremo alto de la calle llamada la Gragera, que fe continua 

defde la calle Mayor: eíU la Iglefia debaxo de un peñafeo muy elevado, que te 
Crve de techo; es de bailante capacidad, y proporción , fiendo toda fubterra- 
oea : aquella calle fe llamo afsi (dize Nuñcz en fu Antigüedad de Darocaf 11) > 
por aver fido habitada de Griegos , antes de U perdida de Efpaña, y de aquí fc 
díxo; la Gragera-. deíde el tiempo, en que eftos habitaron ella porción de Ciu
dad , fe veneró allí la S. Imagen con el tirulo dc Na&aretb, confe r ândofe f« 
cuíco en tiempo de los Moros , por aver quedado fin duda afgana aquí Muza-/ 
tabes, como en otras muchas Ciadadeá: G fue Aparecida,ó Hallazgo ? fe ig- 
ñora 3 labiendofe fofamente por la Tradición, que fu Iglefia- hic de Griegos: 
igualmente fc ignora quien, ó porque fe dio eflfe titulad la S.lmapcn ? ío áer-t 
10 es, que es Aiuiqaiísima, y de mucha veneración , y culto difdc aquellos, 
tiempos un antiguos: defdc que la Ciudad fe conquHló , no fc febe, aya fido 
Parroquia , la dicha Iglefia* Ella colocada lá S* Imagen en un Altar muy de
cente : es de madera: alta unos cinco palmos; tiene H, Sa. a fu Hija SS. en Los 
ferazos: es muy. írcqucatada cílí 5« imagen por tes devotos.

: ! ¡ J ^  j . " f i  ,  ■-1’ '  ■ ’  ‘  '

i í : 1í : ^ v f í  ¿ 3* $  Imágenes Antiguas^y Miíagrofds

?í*}
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EXTRA MUROS DE LA MISMA CIUDAD. ','Ú L

NO Lxos de la mlíma Ciudad fe vee uhl Hcrmita mu? eípacíofa de N* Sa¿ ■ ’ ;
del Gamefi \ es fundación de un Cara de la Parroquia de Santo Domin

go j fu Antigüedad es de foios ochenta anos : es muy freqaentzda de los.devo
tos de Darouaviendo experimentado aqGí muchos 5 y ítngulares beneficios.
Ss hace íd fiefta con innumerable concurfo en el día id. de julio * éíi que mí
Sagrada Religión la venera t como Madre , y Patrona ,aviendola íííuñrado fu
piedad con el mas Ungular titulo. Fot tantas grandevas logra Daroca lo que:
d£fmcredo jerufalcn , por fus iniquidades: aunqi  ̂toda judea ( dízeFIami- - :
nío(-i j ) ) eílava confagrada a Dios ,-pero jerufalen , mas que todos fus Fue- r 1 (13)
b io s ^  feliz por fer Domtriüo át lo£ Reyes > De Dios. Datoca lo es > y poc Pial* 8tf- v.i.G/tf-
taato j Ara coda de 4María bS. , .piafa difia/unt dé.

te Civitas peí*

NUESTRA SEñORA

DE LOS NAVARROS,
- EN LOS TERMINOS DE EL LUGAR

de Fuentes Claras.

NO may di fiante dri Lugar de Fuentes Claras, {¡tetado en ía riberas del Río 
* Xiloca fe venera AL Sa.dj hs ]\¿av¿¡'í‘os* Eíiá fu magnifico Templo en el 
camino Real de Valencia , por lo qae es'conocido eñe Santuario, nofolo « V ; 

* pái$ 5 fiño también en ios diñantes: efte fe há renovado ¡ pocos anos ha ,<i 
lo moderno , y es una de las fglefiss admirables de Ñ* Reyno de Aragoa: y pa-L' 

, ra qae la devoción tuviera algún alago, y mas hermofura el Templo 5 al fitio 
deíu naturaleza atiíeno, añadibfe lo frondofo de muchos Alamos,que hazenri 
Patay fo aquel Santuario: La Imagen fe llamo antes N*Sd¿le ¡¿Fuente^toman
do el nombre de una, que ay allí, y riega una Huerca del Santuarios pero def- 
pnes muddfc efie titulo en el de los Navarros por ocafion de un Milagro hecho 
con unos de aquel Reyno, como canda por La Tradición confiante de Fnehfes 
Ciarás f y fu Comarca: paflahdóahoS Navarros ¿ Valencia en tiempos anti
guos , trabaron entre si una contienda', que paro en recibir algunos de dios 
unás puñaladas : afligidos ios heridos apelaron á la roíferícordia de María 5S* 
en fu Santuario de h  Fuente vy la hallaron tan fegara * y tan prcoci, que ícc- 
gó fe Vieron finos , y libres del riefgo de muerte , qae los amenazsva: fue ran 

: ruidofo el prodigio , que del tomo ccafion la devoción para apellidarla ¿V. Sj* 
di los Na vjrrasi ellos favorecidos alargaron ana Copiofe litnofna para U fabri
ca' del Templo de N. Sa. No es rfta S. Imagen Aparecida , pero í¡Tu¡sy Atti- 

■ güa, y Mtlagrdfa: Tu Antigüedad f¿ cree T fer la mífma, cuc la de el Lugar de " 
Fuentes Claras , que es ano de los muy antiguos de N. Reyno de Áragoa : ts ' 
ja Imagen ¿z mádtra t cita en píí , y itéfne en fú brazto Izquierdo aí SS* Niño:

’ 'jefas , y en famano dieftra una maíizatkt furo (tro cs hermofo fobretoda pon- 
; defacioa : adornafecoa ricos, y preciofos Minricos, que ofrecen para fu cu!- 
to los devotos , agradecidos por tamrqsAvorcs , como reciben de üí mano 1Í-í

s?tt,
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vifítandola efe día , yendo en Procefsion ; y al áh figuróte fe celebran mo- 

Retios Aníveríarios par las almas de los Cofedres i.día Cegando de U Paícua de 
■̂ ''■ -■ Pérttccoftes-valalgíefia' ? y Lugar de Fcentes Claras en Procrisiqn a dicho 
'Santuario , y fe diz? aquí el oficio con Mída Solemne en acción de gracbs^or 
 ̂ Jos bene/icíos de h lluvia , que tantas vezes han recibido d̂  la fuente de /as 
' Miferlcordias Maria SS. Todos los Sábados de Mayo -repite d Pueblo dicha 
- Procefsíon , y afsiftealli k las Midas fundadas para elfos días ; y cada uno de 
e¿os Sábados fe canta la Mífla Votiva de Beata Vitgine. Ay Angulares Indul- 

, gracias concedidas á eíla Soberana imagen#
Los Milagros , y favores , que N, Sa, ha hecho a fus devotos\ fon innu

merables , de quienes fe veían en fu íglriía Antigua varias Pxeícntallas ; y fi íe 
huvieraa notado todos , harían un crecido volumen: referiré algunos mas An
gulares , que dexaron notados los Vicarios de Fuentes Claraá en los Cinco Li
bros de fu Parroquia. Año de i^S.ardiendo en guerras Efpñña,y Valencia en 
no pocas parces, con peñe, eílava todo N.Keyfto de Aragón muy afligido por 

r la necefsidad grande de agua , que fe padecía en todo él,no aviendo llovido en 
cali un año; En Fuentes Claras fe hirieron varias Rogativas, y deprecaciones 
para alcanzar la llovía tan defeada; pero no fe cofiíiguib eftá, halla que íe traf
ilado en devota, y penitente Procefsion la S# Imagen de N. Sa.de los Navarroŝ  
f  déla. Fuente k la Iglefia Parroquial, dedicada al Señor S* Pedro Apoflol: lle
varon la S.Imagen en ombros , quatro Sacerdotes, que fueron Moflen Juan 
Bujcda, Moflen Joan Gcronymo Cabrera, Moflen Jofeph Maduro , y Moflen 
Diego López; d Pallo llevaron los Jurados, y perfonas de diflincion de aquel 
Pueblo : colocada ya la S* Imagen en la Igícfia , y eflando el Cielo fereno del 
todo antes , no palladas tres horas de la veneración, llovió', y nevó dos días 
enteros, con que quedo focorrida la tierra : y fe profiguió el Novenario con 
mucha fokmnidad , y alegría : el culto era perenne día, y noche , concomen  ̂
do á porfía ios fieles á la veneración de N.Sa. La Novena fe comenzó en el día 

, de Mayo, y en el día 14* de efie mifmo mes , y referido ano fue reftituida la 
S. Imagen con mayor concurfo áfu Santuario i y creció con efie publico bene- ' 
jficio la devoción de N. Sa. en aquel fu Pueblo, y Comarca : tfia fue la prime
ra vez,en que fe facó de fu cafa la S.Imagen. Dexó notado en los Cinco Libros 
de Ja Parroquia el Licenciado Gafpar Juan Artigas Vicario efte fucefíb en 2* 
de Junio de i&fS. para memoria de tan grande favor.

En el año de iójó* en igual necefsidad fe determinó la mifma veneracioa: 
de la Fuente de las Mifericordias; a cuya Procefsion quifo concurrir devora Jst 
Villa de Caiamocha , no.faltando en ella fugeto alguno de edad de J4~años:en ; 
el dia aplazado fue el Vicario de Fuentes Claras á adornar a N.Sa.y citando eu 
eíle devoto , y pío exerdeio, fe dexó ver una nubecilJa ran pequeña , como 
la celebrada del Carmelo, que düatandofe fofere los términos de Fuentes Cla- 
Tas , dio entre las dos, y tres horas de la tarde ( fue en el toes de Mayo ) taa 
abundante lluvia , que fue focorrido dicho Pueblo con abundancia; pero no 
los vezinos; defpues de efta lluvia fe ordenó aquella , y dilatada Proceísion, y; 
trasladaron ambos Pueblos la S.ímagen a la IglefiaPatroquial de Fuentes Cla  ̂
ras, y aquí fe veneró , como fe acoflumbra, nueve días, en que no cefsó 
Sa* de fávorezeráfus devotos , pues lloviólos nueve días, y mas 5 porque al 
fin de eítos no dieron lugar las lluvias á la reftitucíoa dé la S. Imagen ¿
Santa Caía : y fe hizo defpuas con mucha Solemnidad , y regozijo de todos Ios; 
Pueblos ; dexó eferita rila veneración’en los Cinco Líbros,el Licenciado Apo-í 
linar Afenfio Vicario de Fuentes Ciaras.

Año de itfoS. fabricando el Capitel de la Torre de la Iglefia de Fuentes, 
Claras ( es de las mas altas , y hermofas de Aragón) d Maeftro Diego del Cam
po ( vino de Madrid) y formando los andamies para aquella elevación, fe vió 
cafi precipitado , faltándole los pies en lo Ufo de una tabla»é invocando a Afr  ̂
Sa. de los Navarros, fe halló foflenído fobre un madero; tuvo fe efle favor por 
prodigiofo, para cuja memoria trabajo en el Santuario de fl- Sa* dicho Maef

tro
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erounos bancos , que o y íirven t es también cierto , y publico, el figúrente 
Vor , que recibieron unos devotos Cuyos, también Navarros, es elle Santua-; 
rio ado de 1682. Pafíando por Fuentes Claras Padre, dos Hijos , y úna Hijâ í 
Navarros , quedaron á de fea ufar en dicho Santuario: y moviéndote una ¿ i fe 11- 
fion entre los dos Hijos, facó el Padre una daga,con ademán de ¿aftigat al que' 
avía fido ía eaufa de la riña ; íiiterpufofe la Hija entre ellos para poner paz , '
el Padre la pafsó la garganca(fm advertirlo) con la daga; afligidos todos,en m&-; 
dio de la cokra, fe retiraron ¿ la Henifica, procurando detener Ja Cangre de léi 
Herida , que por inflantes fe iva defangraado: pidiendo el favor á N. 5a. halla-, 
ron luego eí remedio , pues la doncella eítuvo luego fana , y líbre det ríefgp; 
grande de perder la vida : desaron aqui la daga pendiente en Ja Santa CapilW 
de N* Sa-Ai fin fon tmiphos los prodigios, que aquí ha hecho la Soberana Rey-; 
na dé los Cielos ; peco parece, que N, Sa, ha hecho empeño ( como acoflum* 
bramos á dezír) de focorrer á los hijos de aquel Reyno,de cuyos beneficios ton? 
tno el nombre Cegando , con que oy la Taludan los devotos. Cada día fe veer̂  
traer Prefencatlas á elle Santuario, y ío qne confieífi toda la comarca, es,fer 
copioCt Fuente * que difpenfa liberal las aguas üeceflarías á todos los Pueblos; 
;vezinos,qae la veneramcíerto es, que Fuentes Claras dáá todos ejemplo gran-; 
ííe de gratitud, pues porque en el mes de Mayo ha recibido de fu Patrona tan-' 
tos beneficios,la veneran codos los Sábados de elle mes,para que fiempre dure! 
la memoria de aquellos favores en ia pofeeridad.

N.S. DEL PUY DE FRAí
C IA ,EN  LA ANTIGUA, Y  NOBLE VILLA 

dcMallen. -

ESta Villa,celebrada en N.Ríyno,por fus Antíguedsdesfpublicadas en Zara
goza alo tdqt.por N.Coronilla D.Juan FrancifcoAndres Uztarroz) es la 
íAucigua Ciudad de Maníia, que tanto reíifíió á Pompeyo , como diré Maria

na (1) y añade, para quitar roda duda: Al prejente ay tai Pueblo en aquella Co~ 
marca por nombre Malíes , por ventura afsiento de aquella Ciudad de Man lia: 
mas Angulares por N.Sa. de quien venera, entre otras,la Imagen llamada:
Puy de Francia: y para que mas fe e filme la copia, que en Mallen .Veneramos, 
daté noticia de la original celebre cu Fraudan

Anido , 6 ávido, defpues llamado el Podio. y vulgarmente le Puy, que 
todo quiere dezir : Monte, b (como díze el Efpañol) Pueyg , 6 Puyo , porque 
es un Montea l!o, el Cuelo, donde fe edi$tó la dichofa Ciudad del Puy, cfta fi- 
ruado á dos leguas de la Ciudad de Velay en la Arvemia , ó como oy fe dize 
Tlvernia, Prot incía de Francia, y dicha Ciudad del Puy efia en las riberas del 
rio Ligcris, á niflaucia de feis leguas del origen de cite tío, como díze Juan 
Ghenu (il en fu Chronologia de los Obifpos de Francia. Ella es ia Ciudad,que 
ennobleció ISLSa. con fu Iglefia hngelica % y para que confie de fu origen , to
rnaré ( como dizen ) las aguas deíde fu principio , para que confie con mas 
claridad. Su H: flor i a eferive Benedicto Gortcno (3) en fu Chroaicon de María 
SS. tomándola de Odón GHfa:Q,qu£ tfcrfvió Híftoría particular de efiaSJma  ̂
gen, y defpues la renovó el P. Hentico Schcrer (4,) en fu Atlas MarUnc , y es 
cqmo fe ligue: Por los años de 46, de Chrifto N. Señor err.bíó S. Pedro Apof_*

: tol a predicar ei S.Evzugdío en la Francia , i  algunos Obifpos, y entre ellos 
S S. focsc, queconügró Obifpo de Yetennia , que entoncésfe Fama va 
J10, o Rttfyjlo, y oy V̂ elay t en efta Ciudad edificó d Santo Obifpo fo Iglefia 
Primera Cachedral , aviendo convertido gran parte de eih * y, fas Pue
blos vezinos : figuieroafc machos tumultos de los Geodjes* contra Ssa

Ss Jor-

t v
KlíiCr, de Efpa^ 
líb, j.cap. 6 *

;v>
ItíA níCtenf.Epífii! 
pag.imibi) 5Sy,

; W
Ad Au,Chrífd £ús 
yzd Aq. n u

■ (4).
Adhias Manaiiofif 
l íi-F3'P^*( í̂íh), 
aa* ej Gif^o lib¿ 
a.c.a.HiftorJlni*
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ga.2 Iffl4gcft.es ]d0tgM*iy ̂ ìtàg^ofas
Jorge, y fue dcfterradode fts rq n ín e ^  San|ò. Afs¡ trifte,£ue:à vlfjt^à ^ m  

tì[ Marta ,-q u e vivía inXátiíco ,Ciudad-d e la Protnza;. y ]g Santa io confo io, y
tr i- . ' - : j * - 4 ■ * . , ‘» 4  v ìa  rii* ìn ir ra f  eli Ctì O h ífriíid íV . dnnrte* Ariít> tri tr

E1 qué quiera fa- 
ber las preciólas 
ReUqmas deiSLSa. 
delPuy^ea a Juan 
Ferrando* Dif- 
quif* Reliquiari a, 
ViArfirìum Vrbs 
Deiparâ

2e N. Sa* en aquel país , y derruyendo la Ara del Dios Apollo , queeftava Iq,.
■ ¿reía Roca , ó peña llamad̂  ppr:elinfame Idolo Bolimaca , febte ella edifico ; 

j jgítíia , y cohfagcó ala Rey ña decios Angeles. Fue efta ígkfia m-ty Requerirá*
■';, ¿ja ge los fíales , y rodos los Chnftíanos de aquel país quedaron con la predi* 

¿ación de el Santo Obifpo , muy aficionad os. á Ja devoción de María
Entre eftos primeros difcipulos de el Santo Obifpo , fue celebre una vir*¿ 

fuófa Matrona , natural de un pequeño Pueblo fítuado en las riberas del rio 
Born.ii. enfermé efta Matrona de una fiebre quartana muy molefUí habiendo vâ  
fias Rogativas á Mafia SS.fe digno efiaReynaSoberana aparecería  ̂Iadixó:/¿* 
vantatehija deejfu camión que no has podido!ogros, en muchas noches ti fuene* 
y quinto antes ve al monte de Ante i o , o P.uŷ y.dlli te librare de ejfa enfermedad*

■ £ tanto te mo(efía.Liiej¿Q en amanecer,mando dicha Matrona á fus crí.idoi.que 
lá llevaran al Puy : era entonces el Puy un pequtno caftillo con algunos habi
tadores, y fu CaftellanoTÍue llevada con gran trabajoiptro con mayor Caridad, 
y hallando allí una piedra grande en forma de Ara, y Altar , larga , y* quadra?* 
da, deícanso con dulce faeno fobre dicha piedra: cfiando en eíle dulce fueño* 
bolvio María SS. á aparecería, y la dixo ; Efleesjl lugar,, donde, 7 te di ace, h/u 
vías de ¿t cancar la falud dtfcada, y en efte lugar ha de jer celebrado mi Nombre¿ 
y Patrocinio: y defgertandole hal|ó fana ; luego fue la virtnofa Matrona ¿ re* 
ftrir todos.ellos favores á S. Jorge, efqual acompañado de muchos EcleíiaftU 
Cus., vino á dicho logar del Pu^ y en la Pena Cornelia (afst fe Haouva el fitío,; 
donde oy en fu raíz le vee edificada la fglefía de N. So, del Puy) fiendo el di* 
©uze de julio , vieron nevada toda aquella parte de monte , que Maña SS#: 
quería, fe la confagrafle : Y para.que S. jorge en tendí eñe mejor la voluntad de 
María SS. vino un Ciervo, y entrando en el litio nevado , dio una buelta 
i enteca por éJ, como feñaUqdo el de la Iglelia ,que María SS** quería fe la edl-* 
ficaffl*: S. Jorge mandó luego feñalar, y como cerrar con varas , bellacas to-, 
db el lirio fefiaíado por el Ciervo , afsi para que ninguna bdlia entraíTc en e!̂  
cobro tambien,para que lô  fuceífores fnyos tuvieran noticia del * que Mari  ̂
SS^via elegido para fu Iglefia,que dicho S.Jorga no podía edificar por la mu-* 
cha pobreza,fuya , y de fus fdtgrefes. Divulgofe la noticia de tantos favores 
pot todila Francia , y movido de fu fama, y devoción S. Marcial Apoftoj de 
Aquitania , íino al Puy , y á la raíz de dî ha Peña , ó Roca Cornelia, edifiení 
un pequeño Airaren gloria.de N, Savy.para perpetua memoria de (u peregri-í 
nación ¿ efte dichofo Monte, dexó en dicha Iglefia un zapato de María SS.qnC; 
óy fe venera en la Aifgelica Cathedral de íY, S, del Puy,

Perfevétó machos años la Silla Epifcopal en Velay , que por fu fextaí 
Obifpo S*PauIÍano fe llamó dcfpnesfy oy fe llan?a)S.Pauíiaoo,hafta queS.Evo* 
dio trasladó la dicha>SÍUa_Epífcopal al Pnŷ y fe edificó allí Ciudad can celebre* 
epirio esoy - y para ella traslación , hizo María SS. otro , y otros Milagros  ̂
Sucedieron eftos por los años de Chtifto de iz r.eQ aue yá quizá fe avían olJ, 
vidado los Obifpos de Vclay , o S. PaulÍano,del primer milagro , y folamente 
fe confetvava en el Puy aquella pequeña lglefia , que febricó S.Marcial, y a&i 
N. Sa* repitió otro favor femejante , para excitar la devoción .i ampliar, y¡ 
honrar el lugar de fu Aparición ; Padecía muchas enfermedades una virtaofit 
muger , y defpües de muchas"plegarias4 N.Sa. fe la apareció efta Reyna Sobe
rana , V la diko : que fe blzlejfe llevar al Puy yy al mifnto fino , que el Cierva 
avia [en ilaio para Templo de fu SS, Nombre ̂ y allí curaría : fue llevada , y def- 
canfando en dicho¡litio, y.durmiendp haftamedia boche* defpenó, y oyó o&̂

efta



lr a S mer à en Ardgwfc*
Reyaa.-Sobé qà ü a, a c o m. pafudâ de u m Legión" de Angeles;, y de orràpe V ir

gin, es , y  la diso H- Sa. Hija yà eflds fand, ve fl mi Ç&rflsimo Siervo; Uvodïoy 
Obifpo y y MU y que es mi voluntad 3 que luego comienzos cl Templó. -, que fenajè 
parlas húrtfas drt Ciervo -y puis aquí he de fer el cohfuslo de los afligíaos ; làuajÿ:, ; 
mas alegre li pîadofa mugér , fue lñsgo;al Santo O bífpo Evodio t y le figiufi- 
có là vóIurRad de N.Sa. en aniplïadfê aquel Templo antiguo,y que la fáihd m i- 
lagrúfa , qut eüa gozava , era teftígó de tan alegre noticia* S.Évodio, cemiea^ 
dó,no fuera ajguûa iUafton de b  tnagèr, 'mando,ayuo£fíen todos lós fkíss tres 
días , y iefpács acórupiñido de fu Clero,y Pueblo de 5*Pau;íano3vmo ai Puy* / 
y Íiíudo Veranó, y en tiempo ¿e grandes calores , bailó nevada aquella parre : 
tíe monte’, como la avia bailado , y vifto S.Jorgc primer Qbífpodc Veiay:dlé  ̂.. 
ironie noticia lós Ángeles de la verdad delííuceífo , y íáled de la muger j y nó 
óhfiaate ( ó tiesi pos\ o coíbifñbres , y como los aveís mudado ! ) fne i  Ro
ma ¿pedir coníe jô ,ÿ  Ucencia à S* Calixto Papa -, para lograr el acierto en I* 
amplia ci on del Templo ; refirió S* Èvodîô  uno j y pero fuceifo al Santo Papaj 
y coh íd ordín,y licencia ¿z edificar el Templo j boívió dejRorna, acompaña
do de S.Scrticirío Nuncio Apoftplíco en aquellas parsçs'de Francia ¿ y con 'musí; 
chás , ÿ fingo lares Reliquias ,¿  fu Silla Epîfcopal , y fe comenzó .con mucht> 
fervor la obra dd Tenipío en el Puy; Concíoyófe coa brevedad la fábrica,por-f 
qtic no decaía U devoción , ni fe bazia por vanidad , y dmïfmo S. Evodio  ̂
acoitipañido de S- Scrutariojdererminó balver à Roma ¿ para pedir al Suma/ ■ 
Püiitifizt Ikertcía , para coaíágcar el ntíievo Templo ; pero ( ó raro Prodigíoijt 
apenis avian andado un quarto de legua,quandovicrort venir azkSi £ dos ve~ 
uerabíesancianos , vefiidós de blanco : ¿los qualesSi Eyodio faladó , y pre-, 
guaco , de donde venían ? Y  ellos refpondieron , venían Legados del Sumo 
Pontífice , à Evo lio Obifpo de Velay , y i  S cuitado Nuncio , ÿ Legad»; 
Apofiolicó , pira dezídes : que defcu/üaráó de la Consagración del; Nuevo 

, Templo dé Mirla S3, en d Pny , pues ios Ángeles lo avian yá confagradó;dí*a 
roa i  S* Evodio dosczxas de Reliquias , las que efte , y S, ScrEcario ííevardtt 

. 2 pies dsfcalzós ai Puy  ̂ y coiocaron en fus Áras¿ y añadieron dichos Legados 
d d los Santos , para que no penfeb y es íüufáion nueftra legacía ¿ fcalíareis laá 

t̂ierras del nuevo Templó , qiie desafiéis cerradas  ̂abiertas , y ías campanas 
por si mífmas fe tocarán , y el Tempío hallareis íIluminado de lamparas, y el-* 
'ríos mtíagrofos, f  el Altar ¿edteadó à Ataría ÍSS* veréis conf ĝrado con el San4 

. to Chrifiiu dicho ello t fe defapateeîerOîi aquellos Santos varones ( que fu-;
- ponemos Angeles ) y S. £vôdio,y S*Scrurario bolviendo al vieron facc*í 

rdido quaíico avian oído : celebróte con íinguíar , j  ubivcrfal apianfo de rodos 
. Tos fieles ella Dedicación y y Conlágracioi! dei Templo de N . Sa* y Te líamót> 

■ con mucha raion Arigelico , pór fer confagrado por l#s Santos AngeleSe .I* 
erección, y fabrica de dlcfaó Templo Angélico ( dize Juan Ghenq cji fá citada 

' Gbronologia í fiie por Itjs anos de 2 50. pero no puede fifr, pues S: Callsto Pa- : 
pa , que dio là licencia pifa fu erección, fut elegido { feguc Baroalp ) ino d¿ 
az t_ y en el de 50. y macho antes ob vivía , y afsi es mas aatiguo dicho Tem
plo Angélico del Pu y* Todos tilos prodigios movieron a S* Evodio i  trásladac 

* fu Silla Epifcopaí ^defdt Vclay , ó S. Pauliano ¿ al Puy , f  ílendo tile moneé 
antes > pequeño CatiUlo , y población de corta vecindad , con e! Patredoí* 
áeN* Sa. creció canto -, que Cs Ciudad oy pópulofa ; jirro masdichoía por fez 
toda de Mina SS. Es de tanta efiimacion efta Silla Epifcopal dn Francia i qsé 
fu Obifpo no íitnc otro íspérior alguno , fino al Sbmo Pontífice*,

No confia de toda cita Hiíioria * que N, Sa. dc^ííc Imagen alguna, ni ea 
Ja primera , ni ftgamía Aparición ¿ y que S. Maraatleií aquel primer Templo*

; ó Hermka , y S, Evodio cala Iglefia Cathédral cóníágrada por ios Asgales, 
qoiodria imagen , qukn pq^ti dudarlo, dedicando à N* Sa. una ¿ y otra Araí, 

i Qóe los Angeles dtaaran tmagen , ño fe fabe : piles que Imagen fe venera oy?, 
Avicndolo dudado,eferivi à fugeto Hodo de mi Religión Sagrada  ̂cofcúiltan* 
d« mi c4íei ¿ y dudas con losCanonígos de ^chi§th|d^i 1 Çlfpiodîcroqi

V i ' ■ ' r M i 3^
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:H } ¿ v  '-■xá f e ^  1 m % % 0  ''■
"c: i í .%:!‘:J flÄ u eW fc venera eií U A^ Mijóz, f  ái N. Sa. ¿ti P é fi'p ^ J u i^ S ^ Á ,
1 Vi 4V- \ ■ :ir; ¡fque s( Luis Rey de Francia craxo del’de Egypco 5 y de, día haze tención fiecP 
,:̂ ?':̂ S ¿ v v S ‘dco Scherer en cMugar ricado: dize pues cite Autor/qu^páfiando en Tiempo 

k  conquííú de Ja Tierra Santa S. Luis Rey de Francia, por Rgypto ,iedo- 
í;':;á:';;'. : ‘ naron urta imagen de bíiSiu la quai tiene enfus brazos al Niñó Jefusjy feerria,
V.:; ;::V 4 .yVy ;quc Imagen era del tiempo de el Santo Profeta Jererfiias, Cl qüai cautivo
'V5.'’: ■’■: ": ■;!';■ V ¿peti ios Hrbreos en £gypto-,pre*iixo,y predico a los Egypcios, loque yáanttfe 

V , kvia dicho ei Santo Profeta ifaks a ios kiébreosjes a iaOtr, ^:?n Jos venideros
tiempos vendría á Egypco, una Virgen coó ím Niüo, y.qdfe'ensobzes fe vería í$ 

* , .ruina délos Idolos de Lgypco p conio en realidad fucetdío áefpátsry qt¿e oyca%
^oefta Profecía de Jeremías , los Rg/pcios, tdrmaronúpa Imagen con uti 

' ■ , iJSlño , y que efta Irríagetí perfevero allí hafla que S* Luis Rey de Francia fue
<por eífas Provincias j y la tra*oá Fraucia, y la dooókl Angélico Templo d<e 

I j jWT. Sat délPuy* Puede fervir de Noca á efia Hiftoría,k> que afirma S* Epifanía
Äpüd /Beyérl)pfc^Wde l erem'as Profeta; cito es , que predicó a los Egypcios el dicho Myít, 
Tehat. vit. hinan, ^ i 0» Y que e ôs 1°  veneraron defdc entonces en una Imagen coa el Niño: vea- 
y .  CxhAfiui lit-B. Vfc Salíairo en daño 344$. de k  creación del mundo , donde afirma lo mifmó* 

'V . f  ■ Preguntará alguno , que es de aquella y o aquellas Imágenes de N. 5a. qué fe
I -veneraron en elPuy , deide S. Marcial, y defde S. Evodio ? No aviehdo oy;

- ; jnemoria de ellas , fin duda las Tacaron de fu Ara Mayor, y principal, y en fi;
.> , lugar colocaron h traída de Egypto: citas mudanzas han iucedido en muchos

Santuarios , y no es devoción,quitar unas, y poner otras; y ai menos,fí fe qui
tante fus Altares , fe'Sebcn veocrar en otros: fiempre fue adagio cortes; ¿Vb 

Jfe ba de deshazer un Altar , para bazer otra. ,
De eíbj admirable , y celebérrima Imagen es copla a la que con cífé mifmd 

titulo del Puy de Francia , adota agradecida la Villa de Maiitn en fu proprio 
. Santuario 3 difiante de fu Población , como un tiro de bala ; iogro Mallen 

r «fia felicidad , como afirma fu confiante Tradición , en la forma figuicnte:Eon
¡ ere otras fecas, cañ generales, que ha padecido Efpana, fe vio la Villa de Ma<¿

>, Jlen, igualmente afligida, y compadecidos dos hijos de ella , peregrinaron aj
I Angélico Templo de Fl.Sa* del Puy de Frauda ( en que año fucttÜelíe aquella-

pkga, fe ignoraj para implorar fu Patrocinio : también embia Dios lexo* £ 
V  bufear el focorro , para que fe aumente con el mérito , y no fe olvide : vifíta=i

 ̂ L ton aquellos Peregrinos á N.Sa* ofreciéndola, fus corazones , como afligidos*
mas devotos , yen anade las noches , que bizíeron en aquel Angélico Tem-t 

> pío, ocupándolas en vigilias fagradas, les apareció N.Sa.y les dlxbibolvitfien
i  fu Patria.y atancos pidos dé difiancia (la que ay defde Mallen hafia la Het- 

¡ mita,defpües aquí fabricadajhirieífcn con fus bordones la tlerra,y quejefia da-̂
ría una fuente neceífaria para el focorro de la Viilafdando á N.5a.las gracias  ̂
pta îearon ei avifo , que Ies avia dado, y hallaron con el prodigio, confir
mado el f̂ vqc de tanca agua: efia es la fuente , que defde entonces poflee , yj 
goza Mallen lTcomo Mariana : confervafe , fin augmentóse ni rpenguantes*'; 
(mas Ungular, qde codas las fcelebradas por Mayolo ) que al menos’ fe puedaü 
notar, por mas, que abunde, 6 falte la lluvia en cl territorio. Roberto Hol-; 
coc (6) eferive, que en un monte de Indias avia uDá fuente , que negando I« 
agua , quando afligía la Ceca, davala con abundancia', fi cantava cerca de ell* 
una Donadla, porqá fu voz (creían los lndios)öbedecia la agua: éfia,cuyára  ̂
zon aíii fe ígootava,es en Mallen maravilla de k  voz de laVirgenvMati3,pues fix 
logró tan copiofa fuente por fu iutercefsion. En memoria del beneficio edifi-: 
có la Villa de Mallen Ara en el mifmo fitio á N.Sa< del Puy de Francia¡ é hirie
ron veto de dar de fíete en fíete a¿os cincuenta deudos, como de creado gran 
tiofo , pero perpetuo al Angelito Templo de deN.Sa* del Pi/y de Francia; 
conservan Apocas de recibo, que dieron ios Canónigos de N:Sa. del Piy , de 
elenco, y cincuenta años: y en algunos vino Procurador de N* Sa, del P#jrk  ̂
Malien , y recibiendo fu treudö , dexava en Mallen un Eftaudarte de N-Sa. t f-  
lAriudo cou fu Imagen 2 de cuya gratitud fe ycch peúdleates dos en klgieüa“

 ̂ ”  P«* r)
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rd'Semrjt enArdgoti-
! Parroquial, y otro ftrve en el Altar de N.Sa.ieíPuy ?.que.ayfeii lâ miíma,,, jj:,

otro en la Hermíta de N.Sa.Para pagar dichozreddo, fe vfendeen z«j,de SÁít- ..
> zc/ , todos los años, án día, o noche de agua, llamado de la Virgeti^l toas dan- „■

te, y encendida candela (comp dizenjy á voz de MiniftrQ defíínado, En el añ<> , j;
x 65&. fe Marido Cofa-dríi baxo cl titulo de ía Vir̂ en fól Puyde Francia , y ce-r 

' kbra U fklU de fu Patraña en ei'dia de Mí Señóra;S. Anna, Es la S.imagcn ds| 
pincel antiguo; tiene en alco,un2 varados roílros de Madre,e Hijo SS.(a quien 
íufteuta eo fus brazas} fon. morenos, como fe vee en otrasSs. Imágenes £0- 

"obftince, ladevocíoa haze ademan'de velUrla con ticos Man tic os: tiendo tad’*; ; 
xVa la que tiene Afrailen, ¿Cu Patraña, no acierta á explicarfe : no difputo,íi fei 
Via mejor,dekatla cónioías cortinas? .

Para qüe la Villa de Maiíen, Cabiendo 1» que poíTeê , tenga j lo quí tiene»*
" con mayor alegría , quieto no privarla de algunas circunftancias , qné hazzú̂
'ibis celebre á fu Patrona, en Aragón. Lo primero- eferive D.Bernardino Gó^ > j
Va«de tátedes(7) que tomada en Valencia*, la VÜla de Alzirapor N. Rey D. ¿c el Kea
Jayme I. Cue efte llamado por S, Luis Rey de Francia, y Ce vieron dios dos , Tayme I. de 
grandes Reyes en el Santuario de ['¿.Sa.ddPuy. Hoigtrtdofe (diz e el Actor cita- jíj,. u ,  c. jy

d̂h)'H Rey Qífzyme eflii£ftdtftí'n$t de tan buena ocajton per vijttar aquella tan / ) 3044
"Santa, y nombrada Caja , donde hallo ya al Rey de pransia , del qual jus muy a* .
*JutnptaoJ'¿7tttnt( hofpedada. Aquí trataron ellos dos Grandes Reyes , negocios * y 
*tóuy importantes i  fus Monarquías dfc í  rancia , y Aragón, y quien duda,qué : 
con la lili de aquella Divina Señora del Fu y?

Lo Cegando,es celebre para Aragón , *1 Santuario de N.dd Puy, por lo que 
refiere d  P.Piquer (S) en fu Diario. Effaódo con crueles guerras el Conde _ (») ,
S.GÍl, y  D.AlonfoIL de Aragón por los anos der nSydó qmza en el de 1 1%9 *

Vomo dizeel P.Piquet) ninguno fe atrevía a ponerlos en paz: y facedlo, que AüoJpbo üiüorií 
en Anido, o Puy» un Angel en nombre de Dios apareció á uo Carpintero vír- de tóslinagcnes c 
'ítuofb, y le dio en ana cartilla, ó papel, uda Imagen de N.Sa. con d  Nínojc- ;d¿^MJib.7.pag^

! las en Cus brazos , y al deredor de'la imagen fe telan eÜas palabras: Agtms Dei, Imihi), 2 i  í- 
'jjúiUllhpsieat* manit t djtta nubil Facém.S ino a noticia de muchos eüavi-, N< Andrea ̂

■, Han admirable , y a viendo corrido U famaqñindia gente principal, y vatloy * IJopi f*Ti
principes, y gente plebeya vinieron á Anido »en la OíSava de U ALfumpcion,“ cafe* df * f* 
y  el Obifpci de dicha Ciudad liado al Carpintero, y le pidió , le tefitUffe di- Carnea ^ « coj  

1 cha vidon, Refpondio el Carpintero, que quería Dios N» Señor, que el Rey D,. les dePe ecoftess 
Âlonfo de Aragón, y el Conde de S. Gil hizíeran pizeS, y pone por teftigos de 

“abono , la S. Imagen de N* Sá. con aquella Efcdtura ■- El Rey , a cafo ayia ilê
Igado á Francia, donde Ce baUava dicho Conde , y por difpofíclon Divina , o , ,
por la Cima de ía S. Imagen , y el Cuceífo nuevo del Carpintero, y fu declara-*
¥1011, con facilidad fe concertaron dichos Principes, hazienáo pázes con uní- 
vctfal gozo de las Monarquías; jararoula atnbos , con mucha paz, y lagrtcaas»
¿exaudo en Rehenes aquella S, Imagen , la qual ( dizc N. Maficliom } »c co
menzó a venerar ea dicho Saatuário , y los fieles eo feñal de paz, y caridad 
fchriftiana, llevavafilaíiempre , Cobre túnicas bUucas como Efcapulanos: fe 
equivoco eí P. Piqu^dizieado; que ella es la <|ae fe llama tn F««cía N Da- 
■ tne de Puy, pues no es ella,fino ia primera , que he referido, y la ptmcipal, mas 
jAntigua , y celebre en ú  Puy. a/enmho^áütüario no ay memoria, de aver
íe colfagrado Ara k N ,S * !d tÍa ? * ^  , folo.quelosfieleshHevavaoen U :; 
íbema dicha-- y file venero en Ara particular ,oy no ay tal Ara; tan ingratos 
Wienfer los hombres, y no cuydao «y de fer mas ágradecidos.Quanras lavo- 
caciones  ̂devociones , y ufos píos fe acabaron, de que oj uo ay memora , fi
no en algunas antiguas,y tan olvidadas , que folo el efiudio 
za ! ten gafe en Aragón memona de elle fuccffq , para h  4 AfaSkn

ííiS?í
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k s :

; enlaiglesia parroquial d e la misma
I I V i l l a  de Mallen. ' ; '

EN una hermofa Capilla ele la Iglefia Parroquial de la Villa de fallen le ve
nera la Antigua Imagen de N. Sa. di Novillas ,, afsi ljsmada aporque cn 

í:: tiempos antiguos fe venero en la Parroquial dt eflePmbio : quardo fueífe 
Trasladada á-Mallen y  fe ignora, pero fe infiere de la fundación de fu Cofadria, 
rfer mu/ Antigua fu traslación adicta Villa : el modo parece lazonsb'e , pu*s 
i;¿firman,que fiendo Novillas entonces logar pequeño, (y aun no ha crecido mu- 
:;£ho ) y amenazado de los Moros, que entonces molefiavan íebrado á quatitqá 
podian,por fu .innata foberbia, fue defertado de.los pocoE Católicos, y íabica.- 

- dofe , qnedava espuefta á la bruta fbria de los Moros la S. Imagen , lucr#a
Veinte y qoacro labradores de la Villa de Mallen , con un Sacerdote ,-yjraxq- 
i ron Ja S -Imagen ¿  fu Parroquial , y comenzaron ¿venerarla con mucho fer  ̂
,yor: de el devoto zelo de ellos labradores fe infiere , que dicha S. Imagen er£ 
yá entonces Ungular en Novillas ¿-pues aviendo en la Iglefia dé tile Pueblo* fia 
duda , otras Imágenes , fu zéío bufeo a fula efia , y  es creíble , que ella razón, 
inovio i  fu devoción para trasladarla í fi ¿y fe temiera, quedara profanada pes 
manos de infieles, una Iglefia, en que!fe veneraíTe alguna Imagen fi.ngular̂ upw 
que huviera oteas de Santos , qaieu.duda, que no podiendqfe trasladar, y re
dimir todas/« movería la devoción a librar de manos impías, á aquella de nía* 
devoción ? luego la de Novillas era y a allí fingular en culto, y devoción.

La mi fina Cofadria fundada ea  dicha Capilla en años andgups, , ytsnt#,; 
que no fe alzanza, fu origen , fi folamente , que yá lo era en el año de 154 4̂ 
dize en efnumero de fus Cofedres, y quien lagovjerna., la miJrna Hifioria^ 
que f̂irma la Tradición: confíala Cofedr5a.de ón Sacerdote , fu Protector , 
.veinte y qaatro Labradores, en memoria de aver fidq otros tantos., los. quey 
redimieron de vejaciones la S* Imagen , en dicha Cofadria (dizen) efiar efcri-L 
tos N. Rey dé Efpaña Eelipe IV. y D. Juan de Auftria , el Virrey de Aragoni; 
tiene la Gofadria algunas poífcfsiones para fu manutención , obra pía de m». 
familia de Mallen : fe olvidaron los nombres dé Marido , y Muger , que no te- 
niendofuccefsion , hizieron heredera ¿ N . Sa. de Novillas. La fiefta de efia S*í - 
Imagen fe¿Éaze en. el dia 8- de Setiembre, y de la Natividad dé N# Sa* ton mti*  ̂
choregozijo , y devoción, y es círcunftancia preclfa,renovar en el Serpion cft#; . 
leve memoria, que he efcrlto , para que fe conferve íade la ’S. I m a g e n y  d el - 
zeloCatholicode la Villa de Mallen. E sla S . Imagen de madera: es de medir* 
cuerpoitlene en alto , como una vari: tiene al Niño Jefas en fu brazo ízquícr- - 
do i fu hermoftira fe celebra, y adora > Peregrina,ya Antigua Patrona de qulcq - 
bufeo en fus Aras el confuelo.

n .a s .a del c la u str o ,
EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA FEE 

las Riberas del Rió Guerva¿

A dimanda de dos leguas de la Ciudad de Zaragoza en el Real Monafteri*1 f  
qeyqnta “5 k  Keligíoa de S¿ Bernardo, fe venera h  5* Imagca d e1
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N, del Cìauft/9 muy celebre eh itìibgroSi Èfte Monditene (wt fiíñdádó prl- f
meramente por N. Invititif$itoo Rey D. Jaymel^-enel Lagar de! Aíeolcá dd v 
Cinca (i) año ile 1239, eoo tl tiralo de N. Sai de Fuente Clara * ò Fondar# w  ' ■*• * ✓ *£ 
lengua antigua Aragoflefa j fus Rondadores vinieron del MbnafteriO de N.Sdt p .  ̂
de Buena Fuente en Francia , y de eftqs foìòs dos Reíígíofós , con ; oíros qU¿ ' ^
vinieron del de H, Sfa de Labache, dieroa feliz principio al de Saeta Pee año * ^
1 344, con ayuda , y liinofnas , que para la fabrica dìò el Governadof de Ara
gón D- Miguel Zapata , y fu Hijo D- Rodrigo , corno díze La Naza eh ei la*; 
gzr-citado, Zurita {2) dire: que fe comenzó a fundar eñe Monaílerío año i ^ r ;  
Padecieron en el primer fìtto los Monges mochas ínvaíiones , y defeomodidá- 
dcs por ocafìotv de mutbos Vandoleros^y foragidos , que inquieravan à aqüeF 
territorio 4 por lo quai intentaron trasladarlo a las llanuras cerca át Zaragoz¿ 
en las Riberas del RioGucrva * mas, por fer el Monelleria de Fondata funda*; 
don de el Rey D. jzyme , efperaron el beneplacito de el Rey DT Pedro IV. el 
qual obtenido por las juñas cautas, que alegaron ? faííeron ei Abad. , y  Mou-f. 
ges dei Monafterío , llevando aquel en fus manos la S. Imagen de N* Sfa de Iqsá 
Angeles , Titular de aquel Mooaftetio, cantando varios byfnnos } y Pfahnasi 
a ia Columna, y Nube Gloriofe dd Ifrael Cíftertíenfe, que guiado de ella * fa*L 
liade las inquietudes de aquel Egypto, ¿ la tierra dichofa de Zaragoza : liegas 
ron , como otros Ifraditas al Mar Bermejo , lovHíjos de S. Bernardo ai R kr 
Cines, que venia por fus inundaciones muy crecido : infla va el tiempo de Va-* 
dearlo , porque , como i  los Kráditas , los %ypcios , pcifegnian 2 tilos San* 
tes Monges , los Vandoleros ; el Abad, como Moyfes, y Gstphaa de fa pe-» 
quena Ifrael Ci (tercien Ce , clamò ària Soberana María, que tenia en fnstnano^
(no falcò la mejor María en eñe vía ge } pidiéndola focorro ea tan urgente né*v 
ceísidad; coft cuya oración lleno de fee, y avler-do excitado ¿ los fayos ¿ qac" 
le fìguìeffea , tendió la Cogulla Cobre las aguas , y pafsó , como otro Elífeo el ■
Rfio Ctnca. fin peligro alguno ; y como otro Amíoadab s alentó álos ftiyos a fe

deS. Bernardo , de (¿gura Nave: cantaron ¿legres la vi ¿Ion a 3 N. Sfa di 
Angeles, y paca eternizar la fee , y memoria de eñe prodigio , debido 3 eiía* 
detecniioaron llamar fu Monañerio, que avian de fabricar de Santa Fee> como 
oy fe díze , por la grande,, que tuvieron en María SS* los Fundadores de eficjd 
como dize D. Francifco Fabro Brermmdan en fu Itinerario de Carlos 1L poda 
Híerañca de S-Fee Martytjqae allí avia¿

Llegando á eñe firio , colocaron la S. Imagen en Ákar decente t y* favo* 
retidos deí Rey D. Pedro IV. y del óovernador Zapata, edificaron baftanté, 
caía para fa habitación; divulgado el celebre milagro del paño de los MongfcŜ  
fobre las aguas del Caudal o fo Cipes, foe glande la devoción en todo el Reyno" 

' de Aragón ¿ efra S. Imagen,ofreciéndola votos , íimofhas * y romerías, las qae" 
Rieron tancas ,■ que apenas en aquella primera centuria moña períoca algnna* 
errtodo N* Revno de Aragón * que no oftedcfTe alguna limofua a IV. Sst, de h r  
Angeles, para aumento de fu cuíco: machos fueron ios prodigios , que fe ex-; 
perimeotaron en los anos , qáedutd la devoción ¿ eña S. Imagec; iiendo el 
concarfo grande á fu Capilla, de redas partes. Los Monges, qae la travrron 
dichofos , díze La Nuza, y es Tradición ¿el Monafterío, que eftan enterradô  
cu una devotífsirna Hermita deN- S2* que ay cerca del Monafterío , doede el 
adorno, y devoción de los Hijos de5- Bernardo , corren igaaíes en veneradots 
de NTam SS. Años defpues de eftos fticdfos, y milagros continuados , movi
do de fi íaatozelo „ y devoción el Señor Vizconde de Vlofi r.ízo ana Gmp* 
tuofa Capilla cu el cbüfiro del Moriaftent), daadoía muchos oniaanfíitos,

; y  Jo cal tas, y fue colocada eit elía la S. Imagen de N. Sar. t ornando de aquí oca* 
Con la devoción para llamaría con el nombre , que cy tiene , del Eí
la S- Imagen de madera'; fu rdftro apacible; efta fenrada * y tiene al Niño Je*

; fus fcqtadq fobre Ja rodilla Izquierda ; en fo ipano dtfecha ticas la Virgen SSa 
- ■  “ ■ ■ *  ̂ una
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ri^ 8 Im agm eíM nti^as-
fúña manzana colorada: el Niño Jefas tiene en fu mano izquierda tro pomo > ó 
globo , y con la derecha <?ík¿<>n ademán de dár la bendición , queexperiniett-í 
Un muy latea , y liberal los Hijos de efte Monafterip con ral Madre, c Hijo.;

; El Patrocinio de éfta Soberana imagen es notorio en eñe Monafíerio,co
mo 16 dizen los muchos Milagros , que en él ha obrado , y maravilíofos auxi
lios > que por fu poderofa íntercefsion han conícguido ¡os ReHgioíos, y devo
tos de N. Sa.Por fer muy Ungular el figuiente prodigio de fu piedad materna,- 
fautiquecalle otros) lo diré, fegun coalla por la Tradición de tile Monaflcn 

;:rio: tibios dos Novicios en el propofito de la Religión , dexaron ti Santo Ha*v 
■; bito , y Calieron del Santo Noviciado *, pero paíTando.pOr el Claufho á viña de 
la S. Imagen ( 6 digna piedad de María !) les hablo eíía Soberana Rey na , yt 
miado,que bolvieffeh al Noviciado , impidiéndoles con fu piedad Jos patíos, 
que querían dar en el camino de fu perdiciónobedecieron ¿ quito debían , y 
admirados del favor , y confundidos de voz tan eficaz, bolvicron á las celdas, 
;y;profeüaudo elSagrado Iñíiküto deS.Bernardo,vivieron vida exemplar,y mu
ñeron , dexmdo á otros, exemplos de mucha perfección , y efcaimkntoá los 
inconílantes en el camino de la virtud , y Religión : es muy fezr-ejante á eñe 
¡dulcifsimo fúceffo el q fe vio en N. Convento del Carmen de k  Ciudad de Lé
rida , y refieren N. Lezana (3) y Alegre Cafanate : avia en efte Convento dos 
Novicios muy Niños ( folian antiguamente admitirle de muy tierna edad ) pe- 
ro tan devotos de N* Sa. y de el Niño Jefus , que no tenían otra contienda, fi
no , fobre quien amava mas al Niño P íos? y con fencilkz de Niños T íe lleva-*, 
van al Altar , donde lo veneravaa .cu los brazos dé María SS. cada día,algo de 
lo que la Comunidad les dava ea el refe&ono , ofreciéndole cada uno lo qua 
podía , en un canaftülo : amenazados un dia de fu Maeftro de Novicios potí 
una falta leve (qué en la Religión efks fe deben caftigar) hizieron fuga del Con-; 
V¿nto jpero couió Niños : llevólos á fu cafa ( díxeron defpues } una Señor# 
toay hermofa , y los alimentó tres días * y pallados ellos , ios llevó la mifm& 
aí Convento , dizkndole ( y quizá mandándole, como podía) al Prior , qac - 
no los caftigaífe: el Prior los perdonó, pero ignorante de que hiivieran faltada 
de cafa , pues ( fegun fe creyó defpues) los Angeles , cuya pureza avian imita-; 
do los Niños fu,dieron fu preferida, y averiguado todo el cafo, fe creyó* 
qü ■ N* Sa. del A£ h%ra ( venerada en aquel Convento) los avía afsi buelto á 
cafe 1 y muñeron luego antes de profefiar, y fueron fepultados al pie del Altate 
deN. Si* y fus cuerpos quedan Incorruptos : á la S. Imagen fe añadieron, 
pueftos á fus pies dos eftatuas de los Niños; efta digrefsíon á nadie podrá pare-*; 
cer moleña, fieado fu materia, k  dulzura Virginal de María SS*

No Tolo fe experimenta en el Clauftro de S. Bernardo el favor de efta SJ/ 
Imagen, aunque es fu folar antiguo, y primero; fino también ea los Pueblos , 
vednos # Quarte ,Cadrete , y Maña , que en todas fas neccfsidades publicas 
vfenen en Proceísion á vifitar á fu Patrona, en cuya liberalidad hallan todo cf 
coufudo de la lluvia , y Talud, y en qualquiera necefshiad aquel Monaflerío 
acude a las Aras de ella Reyna Soberana con Santa fee, y logra toda pericion* 
Eílaado ella S* Imagen en cafa de S, Bernardo,no tenia,que hablar de fu culto.; 
pues fabm todos , el que tiene N* Sa. fiempre en efta Sagrada Religión; pera 
poí fer de íupererogación muy fingular, diré algo; Nadie entra en elle Monaf-j 
teño, que primero no Talude á ftf¿ Sa.de tos Angeles, ó del Chafiro: en todas 
las feftivídades fuyas, ie haze en ella Santa Capilla alguna cofa efpéciai en fn 
veneración, y todos los Sábados del año fe dize en ella una Mitía cantada,»  
rezada, y todos los dus fon frequeotes las vificas ác-los Hijos de S. Bernardci 
para implorar fu piedad* / “ ’ . f

N*S&
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NUESTRA SESORA 1

EN SU ASSUMPCION
£LORIOSA, VENERADA EN EL CONVENTO DE S* 
Fee de Religiofas Dorainicas ĉnla Ciudad de Zaragoza«'

LAlglefia de eíie Convento , Mezquita antes de Moros ; defpaes dedicad̂ ;
i  S, Fee Virgen , y Marcyr, bien defágravíáda. de las maldades de aquel-í 

ios facríkgos, tue confagrada en cafa de Religion de Sanca Domingo eu i ; 
de Deziembte de 155 3* íieadolo antes de recogimiento , íemejoto tanto, ques 
la. di.6 el Cielo Emuladora, y primera piedra ¿U V. Madre Sor Juana Antillen  ̂
htjl dd Convento de ¿V* ¿ í. de la Efpsran â de la Ciudad de Alfaro,tan aman-f 
te del retiro, que viniendo á fu nuevo Convento , fe privo det confítelo de vi- 
litar ía Capilla Angélica de N. Sa* del Filar , que admitieron otras Fundador 
ras , por entrar Inego en fu vivió tan foia , que mudo faladatw
¿0 , coma N. Sa« á todos , á fas Hijas,di siendo: Deo eradas. Defdc el prinriv 
pío dé ella cafo , y al menos 4_c tiempo immemoriul fe venera en el Coro airó 
¿c efre Convento N. $4« en fu  Affumpúon Gloriofa, y es tan Ungular fo devo
ción en eíias Hijas de Santo Domingo , que diso el V. f>. MnríUo(i) celebran* 
fe  en efis Convente con mucha folemniiad lasfieftas, y en particular h  de U Gio~ 
riofa Ajfumpcion de la Madre de Dios: que én efta Ciudad (corno tan devota de 
la Saítatifsíma Virgen) los mas Comientes de Religiofas celebran efi&fieftajoma ~ 
en competencia , y las Religiofas de eflí Convento procuran , que nadie fe La gane 
en feßsjat i  h  Virgen; porque en feria devotas, trabajan por aventajar fe ¿ ¡as 
otras. f

Es la S. Imagen de paila, como otras, que forma la devoción para veílíq 
das, efmerandoRcn hermofear fu roftro . y manos : en fu fiefta fe coloca ( cö* 
mo ufa , y díze la piedad) en fu cama , en el coro fcaxo7para que todos los Sel
les puedan adoraría con lös ojos: es de rara belleza, la S. imagen,y admirable 
Imán de los corazones de las Religiofas: fu Patrocinio predican todas ? fíes-r 
d o , como la Alma de ella Cafa- Aunque fon muchos ios favores, que aquella  ̂
recibieron á la fouabra de eíla $. Imagen , bailarán ea efta Relación breve, aÍ4 
gunos , que recibió en fas Aras ía V» Madre Sor Martina { en el figlo de Arili 
/j)de los Angeles, hija, y gloria de cite CanVento,y fundadora del de Benavaw 
re. Siendo fu natunl para cí defierto , y retiro de la Religión, apareciendo!  ̂
Santa Catalina Mártir Patrona fnya, y de fu Religión , la dixo : fuera i  Zarad? 
goza (a) que en d Convento de Sania Fes h darían el habito* Afsi fucedío ? pe-. 
to con mucho dolor de fu Padre, que temía quedar perdido,dotada Sor Mar
tina cu fu Profefsion , y fia afslftencía i no fe contenta el mundo con lo que fe- 
'de>:i el Reügioío , también fíente * que no le firva. No podía protéfíar con ra- 

; 20H j ía Religión 5 á quien no tenia -dote; pero yendo ía V . Madre ¿ dtfpcdír- - 
ít ds N» Sa, en fu S. Imagen át h  Aífüatpcíon (¿} logro fer admitida para Rea 
ligiofa de la vida activa , con machó con fu ció fuyo , y del Convento : cr a * 
fe claro favor de N . Sa. pues Santo Domingo la admido para Hija faya ̂  y tzor 

; dichaía, que mércelo { costo raras ) HNsftar CelefEal de los pechas de 
la Rcyna Soberana. .

Murió un Proviocialdc el Ordeu de Predicadores de la Provincia de Ars - 
gtm * y hablocd» ía V. Madre Mirtina con fu Masírra ía V. Madre Sor TÉabel 
de U bide , k  anadio: Pues ana morirdú dßs Priores sßc am* Pucos días def- 
pues {4} velando con la niifoa en el día de ía Natividad de N. Si. ante dicha S;

I Im agen  , la  dl*;>: Mo ? é , Madre,  los Rdigíofos  ̂qm f& Mxe r f i  avian ¿é  
mír¡7 ? jtqui efún c07iN>Sa*9y tmbien eftd epa eiífS fa Pm rX  A  í<>s B a  caos
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r r^«dennaeot)dJdoB-,yq«tsn'bknnosglíílítI.*Jotíri.
; ¿ parece, que todos ... aDjfcfl& la V.Madre Martina a la Priora el peligro,
: y afsi conmuchxfcuc^l«® yecínS, Y  preguntada ¡a1 Madre M attma.por !»

5 " ^ae f?*Ví  j/ v b id e . refpondiola : 7 «/f acordara Madre , q u ed a r,d eCf -  
Madre Ifob« <K tftouáU Madre Pricraucn *<pniia¡ doa»elU

¿ l> r & * S a n tifim a . O ?****»  ai» i Ttneiref- 
PM oia^tfdM tUjm a ,y  m laqm ero llevar. LaiReti^ofie/onde;. 

■ f%Z¿ mi Rofdrfo , y tñ títify r n  de mb Excelentin J  w tr a jlv tn tm m ? ;
Zci ¿ m i Hijo d wi.Aqui queda bien explicado eu boca de N. Sa. e¡ Fatro» 
S i o  Soberano, que tile Convento , yJosSncomcDdadoset. fts  oraaoots lo.- 
« an  en eik'S. Imagen. Y-(rendo en eftosfnceffosíu Patrocinio para la hora
de la muerte , es muy congruente la Invocación de N. Sa. en fi| Aflumpcion, 
oar devoción de cuyo Myfterio fe la f f *  la feliz en la prefenciide Dios i  eom*i:

1 hablando de effe.dixo la V . Madre María de Jefas, o  Agreda,

o4 .

N.A S.A DEL MORAL,
EN EL LUGAR DEL POYO.

E L Lugar del Poyo y fítuado en lis Riberas del Río Jiloea , poco diíla&tA 
de la Villa de Calamocha , cu la Comunidad de- Daroca,Venera i  diílaa^ 

Ota de on quarco de legua.de fu población , la antigua, y, Milagrosa Imagen d£ 
2>LSú,dtl M oral; fe conjeturada dio titulo el lirio. No es Apafccidsjü tolo a 
tígua * y Milagrofa : fu antigüedad es de mas de quinientos años, y ügiui id 
d ize, fu Igícfia fue de Religiofos Templarios , lo que cali denme¿ra la M a g 
nificencia de fu Iglefía , que conña de tres Naves grandes, y de hermofa, y* A 
íufcité Arela ¡te¿tara: la principal ocupa el Altar de N.Sa. Es la S.imagen de ma* 
dera : cíU en pie t efl fus brazos fufteota al Niño Jefas , y tiene efte en las ma*, 
pos, un pajarito. Su ñeíU fe celebra en el dia S* de Setiembre , y de la Nativi»í 
¿ad de N.Sa. concurriendo la Iglcfia Parroquial del Poyo en Procefsioü t to* v 
4os los Sábados de Mayo baae la mifma Procefston, y fe dizca muchas Mifla% 
en el Alear de N. Sa. encomendándola los frutos de aquella Ribera.

Es unlverfal la devoción de ella S. Imagen en toda la comarca, y venían, 
antes en Procefsíon muchos Pueblos , lo que 07 no esecutau , por obedecer C  
las GoníHcucicmes Synodales, que prohíben calts Procefsioncs¿y algunos Píw^ 
tíos aun han obtenido licencia , defpties de aquella Conítitucion } para dicha, 
Pcocefsion* El Patrocinio de efta S. Imagen fe nota Ungular en el focorro d# 
agua, en fus flecefsidades, 7 en la falud , nofolo efp&itual, fino también tem-í. 
poral , que ha comunicado á los devotos, que con fee han implorado fu fa-*; 
Yor: teñimonios de eñe fon los votos, y PrefentalUs , que fe veen pendiente*, 
eu fu tgleña. Ay en eñe Santuario , Cofadm fundada defde tiempo immemo-i 
t u l : eftatieHe algunas poííefsiones , cuy o produjo ñrve parad culto de H* 
Sa* y manutención de U fabrica de fu Igfeíia , que éendo tan fümptuofa j y «|> 
defícrto , no necefsiu de pequeños reparos.

ÑAS." DE LA PENA,
EN EL CASTILLO DE ALFAXARlN.

EN el Lugar de AÍfasario ( poífefsíon de el ExcdcncIÍMnio Señor Marque# : 
de Aytqaa; fundado gor Aben Alfaxc Rey Moto de Zaragoza, alguno#

r ** 1 *  ̂ año*



l'rd $eñ$pdtn Ardían
Saos déípftes de li1 perditla.de Efpaik (x)it veén las ruinas de uv\ CaftUío fortH-í- 
íüño j ti quéfolo fe deferí ve f  diciendo í Aquí f(te froya : fu lirio es ün Mon-< 

i, y ntas proprktnente,»ua pena cortada , con que la naturaleza lo hizo- 
î átcéfibtfc :'én lafübidá de efe Monté fe yeéri muchas retiradas , comunica* 
tíoues fecretas, y oirás-obras para fu defenfá i entre el cadillo , y dichas forti
ficaciones efe k  cumbre del monte , y píáza de armas , y en ella íitn&dá k  áú¿ 
tigua Hermita de N, Sat de li  Pena 7 ikmadi af$¡ por el litio > en que fe fundó: 
quien ha averiguada con coydado muchas antigüedades de eñe Cadillo,y He 1*4 
mita , dize i que ella fue fabrica de la Nobitifsima Gafa de les Corneles, Rfi 
ces Hombres de Aragón ¿ y era como Parroquia de la gente del Cañilío 
aquellos'antiguos tiempos t ay alguna memoria del Oratorio coa k  Mefa Al-j 
tar con un Sanco Crucífixó , é Imágenes de S.Jaan* y otra* Cobre la fuertafef 
la entrada i k  ruina de h aptígaa Villa de Aí&xaria alcanzó también á kHer-i 
mita, y á fu Parroquial; fu reparación , fe congetura, fe comenzó por el ael<4 
dd JUuftrífsimo Señor Arzobifpo de Zaragoza O, García * que decretó en fe 
Villa de Val de Robres, en 6. de Marzo de 1401* fe teftküyeferi a Alfaxaridí 
las Décimas , y Primicias , y que fe cmpleaffe mucha porción de ellas en re-} 
parar los Tempios , y componer los ornamentos Sagrados: efta renovador  ̂
coH-eria íin duda por cuenta de la Nobilífsfeu Cafa de los Efpts, en coya pof4 
fefsjQ® eftzvá k  Baronía de Alkiarin, y lo dán a encender fus Armas fisadai 
en iaprnifa de la Hcrmita; la Antigüedad de efe, con can déla defde fu reí? 
sauration , paffz de dofeicntos años.

No es efe S. Imagen ée NI So* de h  Pétéa,Aparecida, ni Hallazgo Mikq 
gr»fo ; peco íi,nvay Aatigua , y Milagrok, cüma lo dke k  devoción tan gran-:’ 
éé i con quc .es venerada en aquel Pueblo, y Comarca : ks Prefentallas de utw ' 
leras , manos t y pies de cera, con ojos de plata, y otras memorias pendiente  ̂
■ ¿Ui,manifieñktt , y acuerdan a fus devotos los beneficios,'que ha hedió la libenf 
ral mano de María SS, á todos en todas tiempos. El defcuydo coman hz fides 
la caufa de no anteatícarfealguno de los Milagros, que ha obrado aquí Markf 
SS. i  la fombra de fu Soberana Imagen. Üno fe riene,com# por condono (faíH- 
dado en k  f;e grande de los Devotos, y Cófadres de N¿ Sa. } y es, que en tou 
do el tiempo, que ¿efde S. Cruz de Mayo halla k  de Setiembre, en que tsgu< 
lármente fe padecen los eftragos de los rayos, granizos, y piedras, vives ta>* 
dos con tal íeguridad, y confianza, que por mas, que Jés han perfuadldo ftfe 
Curas, concurrir en k  Iglefe en tiempo de tanta cribakrion (como ya lo ets< 
cutan oy ) Man dezir fiempre: Como fe foquen luego l&t sámpanai de fe Vir* 
gtxyr.o tenemos miedo: Ei Dr. D, Juan Antonio Garccs VIcárloffbejdé Alfaxz< 
riú̂ aSrmóique en 34.200«, que ha, que chava Cura f avia vi ño caer pkdca aÍ4 

| güilas vezts; pero Su daño ; han cayáo centellas en la corre 3 e IgkSa i per  ̂
íin lefslon de perfona alguna, m aun del que tacíVa ks campanasiy aunque aña 
■ 171£. cayó piedra en ks villas, fue el principal daño en tilas por la ionanda  ̂
ieion de los barrancos , que fiendo mucha k  agua, faf*có machis cepas; 
anuguo debe fer eñe favor , que fe experimenta en Alfaxann 3 poique al Saû  
tero de !a Hcrmita, porque cuida d* tocar á las nubladas i fe da porción íe  
trigo , y vino ác la Derima, pot cargo ordinario; quiza pot cflo en una de 
Us Campanas de k  Hcrraira fe lee eña Infcripcíon ; V*x Dúmiñi fxper ¿quité 
Bemdifítefidgitr* , &  ruches Domino, que confirma biep aquel anriguo benefií 
ció , que María SS. haze, y ha hecho fiempfe a iu Pueblo* Quien duda, qsr fe 

! debo atribuir i  efe. S. Imagen de N. Sa, el to a r , que logró Affezaria, libran̂  
dofe del contagio ? El año de id$4* padeció h  Ciudad de Zaragoza, y cafi tai 

. Idas las poblacioae* del Rey&o aquella epídentia y y en Alkaario el año antis fe 
tocó por sí fula ana campana pequeña, que cOavs cu k  torrejác k  Parroquial  ̂
cucdando hetdida, y rota, como!a de VeHUa; y lo qtíe fe vio ea cftePuefeto¿ 
í¿e rtfulta de efe maravilla, fue, no entrar allí el contagio 5 porque folo ma* 
íló  el Cirujiao, que vino delLagzr de Nuez con k  fiebre, p ff® fe ÍTó, qtté 
a «trq iftfejq&afe; Año de 1655* M f e k  * gtavasdo tÁ

f" • ........  *" T u  eMi
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Vella Ips düicifsimos nombres ás$*fuh¿ María •
¿ - CEÍt,d i péifo fi tres t^ígosde yifia^poí cuyarelacmn JftííPto enlosdibrpsdey ' 
V: U parroquia t el dicho .Cura*. - ..i ; ?:■  V ( . • -y :/v  y  q. ’ ¿.i. ? í; . o y , ?  ;
V-; ,J . Ei-AÍcar de N*; Sa. espintiirafobre tablas- 5.dc pin̂ fil muy'4ieflr£-;;fe*j[j  ̂. 
^ vjíioóes,de mazonería,parte dc^da , y en parce>Ia^f :̂?D ei/p^pj-fñcf^ 1 

 ̂ eiftá Uk &  Imagen de.Af. j  a. de U Peña : fu eHarftra.pSÍ£^atural r-eQyf^ptad^ 
en una filia -;-rÍene al SS- Niño Jefu? en el brazo izquierdo :/ap)fcio£y£ne¿; ̂ Jfh: 
¿ano uB'pomo: Jadc-N. Sa. fe adorna copares ó̂̂ es4e.̂ \züzĉ a'4e¿í%W } ego 
ya rita ¿lelo mi fin o ,que dexa la Excekntifsima S"£qgja,tJv5̂ rq neis, de :-A v con 
Dofu Feliciana Portocarr er o , y Ñor o ña; de Ja delnSŜ Nitjo ífia: p£q$,entf qtî  
cfcijiíljito;coo íus; cafea,bejicos, y cadena dé plata, pr efent$la de uqa devqta 
ñora 4 eft¿n ‘Madre^elHijó coronados con coronas inmérjales ¿/f 'frt&tg. ;fqbré^ 
dorada cou variedad ¿Je piedras, que dexo enrefiamept  ̂d̂ efta 5*lniagep.Gre  ̂’ 
gorio;Salvare Ciudadano de Zaragoza, AJcayde de aquilla Bar ocia ^"por io£, 
años de itfdo.Al de redor del pedeftal de la S. Imagen fe l^eneíla^Agradas pa-s 
labras * ¡de que ufalalglefia por- Introito de la Mrifa deN, Sa» ^|feí £&n&é~ 
fiaren* * rnixa puérpera Regem ; no fe baila otra inferipcion en elÁitaf. pí Her-q 

-ni-Pibro alguno antiguo ; yerdad es J;que padeció ruina elArcfuvo» 
cpn>¿l algunas metnorias.;. , ' ’ t.-. - -: . *

Siempre ha fido cfta S.Imagen venerada con Proceísiones ancuak? de I05 . 
tugare? de -Nueyy ,.¿a_Puebla j deefte, el primer Domingo deifayo , y d$ 
aqueljClSegundo día de Pafcua de Eípirítu Sanco 5 y aunque coylos trapajo .̂
1-i l*> MA/lam Jy\ í >-Lt‘Â »\lfrílr*iHi «fld ÍUlífPl U fJ í l  /Í ̂  ftÍtlP'J If íJ l",| Í1 i** 1 rA P* ^ > r\ HFT .

*v ua^/cii j r . *  w 5 , j  r«-:—    .'T*; “ Y ' -  -■i r  ,,

cntravan en ella, y de la admínifiration de los bienes ¿"de uno cTedrô ado , cu r 
quien fe bailan las eneradas de jo? Cofadres defde el _año 1487*1  ̂ convence 

âíTarde y, anos_ de antigüedad ? porque antes de efie año y a avTd'Cpfadres, ̂
como fe vcc en el cargo , y defeargp de las cuentas. £11 el año.de j^S5ÍKonrc»: 
¿efla CofirJria con fu entrada la Muy llluftre Señara Dona Eftefapía deCaílro^ 
Baronefa de la Laguna , y en el de 15P<í. el Muy Uluiflte Señor pó« Felipe »dî , 
C^ftro*.^11? lasordinaciones 5 y conílicucionas déla. Cofadria han: corrido" 
igual fortuna, fuerte, que fe renovaron en el año de X ¿fd?
fe Heno aquella de bienes cfpirituales con una Bulla de Indulgencias prrpe^
íuas concedidas por la Santidad de Inoocencio Xjí- 1 ; - /  : - J

s.A

•• EN EL CONVENTO DE S.AUGUSTIN^OBSER- 
. . yante , de la Ciudad de Zaragoza. .

TEoera el Convento de S. Anguftin de la Ciudad de taragoza ]a b. Imagcn 
■- V- de 'N.Sa.df la Píedad'i lz que rambien dixeron‘ Óonfúlacjoji , y de I4 
(Jorrea por Patrona dt (ü cckbre Cofadria. La anijquedad de efia S-lmagca 
®o fe alcanza; I0.citr.t0 e5 , que ttívo.fo CapiHa ( que feria antes - Üerb{it3 ) áj 
«abo del Claufiro grande, donde oy eífá la de S.Koqne 3 y teniá pucrta a

n j-i wT. j-J «i LtA —I _ _1  ̂T J-1!- ~i 1 \ T í r__ _ __ T í* *_ .J. /  *j« f \ it

( l )  —---J -------------- ~ - r O --S ¿»-MU», mnvwu, í,- ,
E m ilio  Excelen* “miento de ios Rcligioíos , el avír de cftar todo el dia abierto cl.Cíauücof 1 Jpa- 
de Zaragoza trat* ja  entrar rosScglaresá yiütar á eña S.Imagenlfe a vr ja  quiza cerradora, U  pucr^j a.r. j'S; pag. 310,  ̂del muro) la rtasládbá k lglríia ;y  eoloeb en ia ¿¿piíla , dondc^oy fe vene-
<oL J3 rtfl P »•«» I ̂  n  <4f>rnilf't- A / . \  f ™ 1^___________ J_1 ^Ir-írtrt.iirt * ílpmnrf-

; !. .‘■■‘J - XS __ . __  .. ^
-di:ca en MmuchasátíUs, Í ^ A ^ í

;■  ' '  • ' r " íí . 'S i ,-OH



Heal.

EX Lugar í}e Camltí-Refl eílá fítuadoeo ks Riberas del ri? Xcioca eb'trelaj  ̂
V;iltes df CaUmocha ,.y Montea] en J¿ Comunidad dcDaroca; venera 

en tus rertninosU S. Imagen.de N. Sat4elas(¡Mevax j toma ¿¿a fu nombre" dq, 
k  PartidaUaniada las Quetas, donde.eftá û̂ Igleíia -} ízbzt&ados Ríos,elunO> 
íeJLrpf U Rifa, que nace de unos ojo.s,(-¿fyííínyaíi unas .fuentes profundas*' 
puelUs .en. una llanura } que fe veen cu los uaifmps tetmípps de dicho LugaiT 
zzh h  par te,de Villa! va de I95 Moral« * el otro es XUpca f que nace dcotrps'- 
ojo3 en Mpn.rea! del Campo , aunquefu principal origen y_s de la cele orad a ’ 
frente de .Celda; unenfe ellos,.dos Rios á vifU de ía Hermíca de H* Sa* y con- 
fundiéndole el primero con Jas aguas del fecundo 7riegacfte tonda ú Ribera del 
paraca hafta Calatayud.JLt origen cierto de efta S. Imagenjf¿ignora '$ no ¿a*1* 
bíendqfe,íi fue Aparecidâ  o.Hallazgo Milagrofo, en las iníímas cuevas, donde" 
eft;a fu. Templo , 6 f; fien do Titular dé la íglelia Parroquial del Lugar "dé. laŝ  
Cusvás, qué eftuvo titilado en U partida * íjue.oy llaman di Li Caridad, es íne-' 
moría de fu IgíeGa Antj¡gaa? E(lf Pueblo de las Cuevas íuedeSruido , y qncV 
ruado por los Moros ( qa&afei tratavaa ¿quien fe opopiaaí ímpetu <fe el rjo d¿ 
fu barbaracolera ) como confia por U Tradición , y cÍÍzcft lq$ veftigios, y'rüH 
ñas , que ny fe miran, qqan grande eray por quedar elle derruido » fe fhsdH 
¿efpües Caniin-Reai en d mífmo cacrjitrofleal de Zaragoza a Teruel, dé don
de romo fu nombre : de qualquiera manHa* que comenadlé Ja veneración d$ 
eda S* Imagen 7 es cierto 7 fer Ánriquifsim  ̂, como á mas de ia Tradición, la 
¿ize fu antiguo edificio, y fer fu Capilla un torreón fortífsima, Heno dé fie* 
tías : duro eíte edificio hada el ano de j 714. en que la piedad Religíofá de Cáé 
mín-R âl arruino eíle, para erigir Templo nuevo á fu Pitroca SS* fe dio priotf 
cjpioi eíb fabril ¿«dicho año ¿e Juilo  ̂día de bí- Infanta de Aragón S*
Ifabel Reyna de Portugal s y fe ha conciufdo en el año de 171a« avicodo dura
do fu fabrica ocho años , tres metes * y día , rkmpo7que, aunque 3 la devor
don de Camíu-Reaf p^epía tardanza*, no lo es, porque 1 i  pobreza (fe cCbtSs 
años es grande, y foló eñe Pueblo ha contribuido para la fabrica yy afei cotí 
razón ha parecido a otros corto eñe efpaclo de años , para erigir á pesar d<t 
tanta pobreza en Templo , qneticBe ¿e íongitudTao. palmos , y de latitud 
71. todo hermofeado á lo moderno, con. fu cúpula, que honran loiquatro SS*

qrc fuílenca ai coro ,dexandq líbre, y perfeHífeima e ñ e , copa !a nave*
Toda la íqfefiá es de piedra y que fe créyo al priécípib , devía traerfe ¿t 

una cancera diñante una legua; y por coníiguience fer muy coüofo 5 pero p; 
que N. Sa,rece

,Heron um día unos

fundamento de una murallaancho dos vár^s, y corrían para fu JoogHud tres 
lionas depiedras grandes fin unión alguna de yeíTo ? y caí, ni arena, para que 

' fuíífe roenot e¡ trabajo: con ellas reliquias de aquel Pueblo de ía$ Cuevas fe ha
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334/ Ttñágcnes A n tig u a s, y  M il& g ro fd s
i  y 4uíi ay iueredídas , y rebeldes centra los nuevos Templos, qupSt irígiP, %  
"}. ¿¿fezá ¿rígir en Aragop! Digo, hombres tenaces ,í co no conienti-ttir ius fá*¡ 
v bricas',- y contribuir paradlas! No merecen concurrirá tifas fabricas* y con fa;
■ fec de ios pobres/obra dinero para ellas. -< - ... ... •
• X/3 Capilla■ mayor-1, y principal queda nermofeida con oos-SacríiliasJjolaf

terales, puedas en el mífmo Presbyterio , fus puertas : el Retablo ts admira* 
bíc , y ctt fu nicho principal eftá el Trono de N.Sa* la Traslación de la S, Ima* 
gen̂ depoficada baila entonce* en la Iglefia Parroquial di, Camin-Real J fehíf 
xoen rj.de Ó&.ubre;deelaño 1713. con innumerable con curio "de todos 
los Pueblos vecinos , y de m o nitrado n es feftivas, quaíes poca» vezes fe haQ 
yifto, acompañadas de grande foUinnidad, y de mayor devoción : -Es la 
Ittiagen de madera, alca tres palmos* tiene al SS. Niño Jefas en fus brazosXos 
favores , que los defotos han experimentado en ti tiempo de la fabrica, fonr 
muchos, y fingulares , pues aviendo caído piedras de muchos quintales á unos 
fobce fas pies, y á otros herido los carros, pallando fobre ellos „ ninguno rc-í 
cibiii hfaion , invocando á N. Sa. Los antiguos favores fe experimentaron, re.* 
CÍbiendo falud perfa&a los defaudados por los Médicos , y focorriendolos er$: 
otras tiecefsidades particulares : en las de agua tíeniprc ha recibido Cámrn* 
Real elconfuelo, pues trasladando la S. Imagen á fu Igíefia Parroquial > fiem̂  
prc ha gozado de lluvias abundantes , excepto el año de 1713. en que fin dar* 
les agua,les aumento fu piedad la cofecha mas abundante. Ay en cite Santuario 
fundada una Cofadria , baxo la Invocación de AL Sé. de Us Cuevas , que fe 
compone de los Lugares de CamimReal, y Torrijo. Su feftívidad fe celebra 
icen grande folcmaidad en el día S. de Setiembre , y de la Natividad de N. Sa« 
con concurfo de los Cofadres, y Pueblos vecinos ; y al dia iiguienre fe haze# 
fufragios por los Cofadres difuntos» En cífalgíefia ay una campana prodigio-i 
fa ( como la celebrada de Caloto en auyentar los rayos ) en arrojar del diflrítq 
íie fu fonido las tempeftades de piedra * pues la experiencia immemoríal enfe-j 
ña, que aunque vanas vezes ha ¡mmndada la piedra los términos de Camina 
Real > pero jamás ha llegado, donde domina el fonido de dicha campana, quC 
parece clara voz de María SS.con que bendice las cercanías de fu Templo.

w
Excelen* de Zara* 
goza trat.s.c, 45. 
hablando de cft»

SANTAS IMAGENES 
DE N. SEÑORA,

£N  EL REAL MONASTERIO DE RELIGIOSAS DE Si 
Bernardo de la Ciudad de Zaragoza.

NTJESRTA SEnORA DE LOS REMEDIOS.
\ T  O  qüifo e! Señar, que a la Ciudad de Zaragoza, tan devota de N.Sa.fal; 
| \ |  taífe Monasterio de Rcligiofas de S. Bernardo (como piadofo cícrive el 
V.P.M urilIo (i j )  ni las Sagradas Imágenes de aquella Celeftiai Señorajveneriñ 
das por las Hijas de S.Bcrnardo: elfava antes elle Real Monafterío cerca de la 
V illa  de Sadava en los términos de Cambrón { oy fe veen fas ruinas eñ d le  íi* 
t ío } y año áe r jSS, epu Bulla de N.SS.P. Sixto V .  fue trasladado al litio que 
oy llaman en Zaragoza SmL#cia; avía aquí Iglefia de eíU Santa, que avia años 
edificado el Exceüentlfaímo Señor Ü.íetnanáo de Aragón , Arzebifpo de Z a- 

i X fue Intrigada dicha ígfeña ¿aquejas E.cji¿ipfas2 y  elmiímo B .Fer-



vá t-M fofif'& SetfafA  (ti A r t g Q ii* -
|dlftífcxtóíí><pianto pudo en el Monafterío: entre los muchos Retablos,f btraa 
ImagfitíeS ,que trasefon configo > fon Angulares ¿los de N,Sa» no tolo por fq  
Antigüedad* (qne üo fe alcanza) fio o también por fiis Prodigios ¿ y fiógnlai^ 
Patrocinio * que han experimentado las Rciigioías í Venetafe te una en un Ai-i 
Uar ptteCko en medio de la frente del Coro baxo i es la S*Imagen de madefa:efl£ 
tn pie * y tiene eO fü brazo izquierdo al Niño jefusíte veneración* y  caito*qu£ 
¿a dárt la$ Hijas de S* Bernardo * cocreCpoade á la devoción dulciísima, q u ¿  
«fteSS. Patriarca pjUüco en fü SagratteRdígion t adornan las Religiofas á 
Sa. coa vanos * y  ricos mantos , y  antiguamente era tanta la veneración * qn¿r 
te reñía al veftirla > que effe día confcfiavan * y comnlgavaa * las Señoras, q a ¿  
bt vetHan í de los favores* que reciben de fu Patrona * fon tdligos todas 
Relígiates de eftaReal Cafa i Üamafe cíla S* Imagen N t Sa, de los Remedios, yj 
con toda propiedad t porque todos fe Hallan ta  las mayores neceteidades e& 
Jbs Aras, - . ,

■Wlljfco* — *■  »' "1"-̂ ' - I» n -*mw ,, Wn, intmmrrmi ni r>K¡

NUESTRA SEnOR A

DEL BUEN SUCESSO.
r A La $. Imagen liamada del Rúen SüeéjJ'o veneran las Relígioías en ho A U  
J ¿ \  £aí puefio ¿a d  do r miro río ; es pintara fobre tablai aquí la hazen fíngü* 
tefes * y  óbfeqaiofes cultos, las Reïigiqias * como ¿ Patrona de fa  Caía : foá 
fervores ptf blicaates Prcfc&üllas ,  que fe veen pendientes en fu Altar*'

*"1 » S . * * * . .  ~ - ■■ -- -  ■ - -jnl --------------- ------ V -|-j‘

HÜESTâ A SEíORÁ CRÉÎÜA PBSTKIKA SÜYAj
por San Lucas«

EN ci coró aîçodcl rmfma ívÍoruÜeríai ay otra pintura de N* Sa, tobre H4 
bU , te qaal f fcgün afirmad dichas Religiofas, y como por Tradición  ̂

fe h¿ derivado de anas i  otras , e$ tenida por pintura dé Sa Locas \ ü bien n& 
ay prueba pira átút  ̂íet pfoprte de li mano del Saúco Ëv angelí ña * m ocur-v 
t& teftírrtonio alguno para ello ; fin o que fddiráfet del Santo * porfer copíi 
muy femejanfe i  algunas de las verdaderas * y en elle íentído* fe diien algunas» 
íet del Santo * Como entre machos afirma tí Doftiísímo P* Juari Ferrando (1) j
en fu DÍfqmficíort Rdîqmarh S eo afirmar tfto * no ay inconveniente alguno,/ LíiMit.iJe&./a 
ik  tos íínguiifés dones 7 que la Vírtad * y Nobírza tiaxcron à tfiá R-tál Caí¿4T 
te haze muy creíble, fet prenda tenida-por lo que fe cfiima*

m̂—--i-— m 1 éé 11 --------<íiii ---------------------'Mr-----------i—r,rr ¡r
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D lflañte nád mi Ha * del lugar dcTófóús ¿ fitñadd cefcade la Lsgoni d¿ 
GiiiósántA en h Cdmanidad de Datóca,fe venera A* 3*et,de tos Oírnos*̂ * 

Xnaft afa 7 por feria G:ío amenífsimo cori íl abundancia ce efios arboies,cútí» 
qdt indéílfía de los Labradores - ' " " " * J
fio £apa*f dc CttUlyq Itu^aofo i

, dcltniycRdoíos, m lccíío cogo eu=
• - - - - M



Jrnagem MS
Pebete. por los muchos-/y frótidofos prados , que avia en efté térréttbí f f e  
arguye dt aquí la mucHáfAntigüedad del cuíco de N. Sa. íü eíle fitioj porque: 
fondo todo efteoy, vegá muy temí, y cultivada;de tiempo^mmemorial, lo -<& 
irtás la Si Imagen, venerada ya antes con el tirulo de ta DeheJa ; quando coi 
meozo fu culto, por ¿ñas razones, fe haze inapeable, baziendo la devoción dq> 
■ Tornos en Jos ligios pallados , memoria de fus Maravillas: el libro, que lia* 
ifíañ de t e s  Entradas de los Cofadres en la Congregación , que ay aquí baxo j& 
Invocación de ella S. Imagen , haze memoria de las que huvo de t años 
arras 5 lo que confirma la Antigüedad de eñe Santuario , que pofitivamentd 
no alcanzamos; el gloriofo progreflb de fu culto fe debió a un V ezino de Tor-í 
nos , que dexó heredera áN. Sa. de unas pofíefsiones de 40. junras de cierrâ  
cuya* renta ha perpetuado la piedad en fu obfequio , dedicándola para liicitf 
fiempré una lampara , ornamentos , y Jocalias para fu Altar ; no falta quien; 
afirme; aver fido cite Santuario Igíefia Parroquial; fundandofe en Jos varios: 
fcpukros , y huefios * que cerca de efta fe hallan, lo que equivale á una no pe
queña Congruencia , pues antiguamente el eñterrarfe cerca de los muros deía$ 
Iglefias, fue grande privilegio , no avkndole alguno para fepultarfe , al me-: 
nos femares, dentro de aquellas: dedúcele de lo:dichó fer Anciquifsíma , nb 
permitiendo el defcnyde, y olvido de fclos pagados, mayor averiguación, que 
efta, que publica la Tradición* - # ■ -

Ha fido fiempfe venerada como Mílagrofe , fondo fu Anríguo Parre cl  ̂
rilo el Afylo dé T o rn o s, y fu Com arca; de efta algunos Pueblos , como forf 
Bello , Torralba ? Callejón , Caftibarrueco la veneraron antiguamente^ muy? 
devotos’ y peto la díviíion caufa de todos los m ales, quítariaofte fruto , qa¿ 
allí alcánaavá fu devoción , como en otros Santuarios jha experimentado nuef- i 
tra tibieza ; El Lugar de Tornos celebra ía fiefta principal de fu Soberana Pa-; 
trona en ei día S* de Setiembre, y de.fu Glorióla Natividad , concurriendo $ 
célébrat los Oficios Divinos á efta fa Igleíia en la Vlfpera de aquella Solemrií;' 
¿ a d , y  ea fu dia con mucha devoción, y poco tumulto, tan enemigo" de fa pie* 
dád , y  véneracÍQU: es la S. Imagen de madera muy p e ra , y film e  : dc qué ¿f-: 
pede fea efta , jamás fe ha podido averiguar; fi bielde grande incorrhpciÓB,y* 
permanencia ; pues la carcoma oy ía venera, uo atreviéndole , ayudada del 
tiempo , á dát mueftras de querer confumirla; es Ja S. Imagen aíra , como 
palmo 1 efta fentada en una filfa muy curíofa: á efta fe la atreve d galano , que 
confume la madera ; la S* Imagen cftá con las manos plegadas , y fobre ellas 
ttefeanfa ti SS. Niño Jefas, tan pequeño á proporción de k  S. Imagen, que ae*; 
íe nota apenas, fino muy de cerca: los rofttos de Madre, é Hijo fon morenos  ̂
como fe vee en otras SS. Imágenes antiguas: el Patrocinio de efta ,$. Imager*, 
fe vee fingular en las necefsidadesde agua : y en otras «cañones fientio la ne* 
cefsídad extrema, y no en otra fe traslada k  S% Imagen a la Igíefia Parroquial*? 
y fe venera aquí nueve dias, y fe ha logrado fiempre ei confueío: las Mugeres*
<n los fitfgos tan grandes , como los partos traen, han vifto muchos prodí/, 
gios , invocando á efta Divina Luciua; fu Santa Capilla publica en Jas ronchás* 
Prefentaihs, qnc tiene pendientes , los raros, * innumerables favores , que 
los fíetfcs han recibido de Patrona tan Soberana. Todos los años fe elige ut$ 
Mayordomo , que cuida de las rentas de eft* Hertníta, que fe emplean en ef 
cuítodeN.Sa* con mochó zelode fu augmento.
Pi i|nf* *

NUESTRA SEnORADE

DOS AGUAS.
O n U c s  eftamos tan cerca de la V illa  de Calamochi, es m o n ,  bazer aquí 
':JL qsom  ds N* Sé. <U cntts dos jfgw s, b Entrmbm  aguas,c<?rao abrevié

r ' - - ú



/ lie tttie jlr a  Señora. e» jt r á p á l'-"
fcl Vulgo > f*qn'4 fe veaerí di un montesino, qae cíéen éfjtfo Xíloea, y otro 
allí vecino , que fe une con aquel, y las aguas de ambos dan nombre á la S* 
imagen : fue efta Hecmíca igietia Parroquial de eíthiebló, que cra&laáado aquí 
cerca , llaman o y Lr¿éo :¿y aquí iuftituída ubaClofadria por H. SS* P* Pauló 
y . y fe advierten en las Prsfencáhas atuigoas v y devoras* fus favores ; no he 
podido averiguar otra cofa de efla HermiLi« Soli cita leve memoria- éouferv̂ l 
5a Tradición de aqüeilos Pueblos* ■ - ;

N.A S.A DE LA AGUILA* .
EN LA VILLA DE PANÍZA,

Por los años 1520. q  poco antes tavopricipto ía fundación deí Sanfuartd 
de N'Sa.drh Águila en e.í termino de ía Vina de Pan i za de ía Comunidad 

de Daroea. : El motivo de la fundación, y fu htiíoria eferíve La Noza £ 1 j iofer  ̂  ̂ f i l  
nudo de hombre Docto, y Virtù oto. Padeció ía Villa de Pantaadjez , y Jkíe Hifetti EcteL 3í  
anos conrinuos, grande elWriddaii portauf* de granizo, y piedra, couque vi- Aíag. lib. 
niéron afuma pobreza, y conociendo d azote de Dios (¿júc es grao piedad ds 
el Señor ) lo b ;fiEo¡i humildes, y refolvieron tmbíar en peregrinación a AL&áí 
de Aíoíijerrate dos hombres ancianos át la mejor de la VíÜa,para qae en nom
bre de día fupicaíf-’a à ia Virgen SS* mpíltalTe * que era Madre £5ya, con id 
piedad un innata j y Confukaífen a un Santo Hermkamf, que vivía en compás 
nía de algunos de vidi íoliiaría, en aquellos {agrados montes ̂  que medio p&j 
dtau elegie para aplacar al Seàor , quel conocian̂ tenian ofendido? HizieroH íi| 
peregrinación el ano 1 y 1 j. ò 1 y 15. y avieniq hecho fus votdí *, y ofrendas^
N, Sâ  dí Mpi%ferróte Sagrado'Alyío dt Éfpaóa , y hecho celebrar algunos 
Sacrificios, con/a Vados aqad Santo Varón , y otros de gran Virtud *bohie- 
fon co ihiios ea ía mifericoriiideel Seáor , que Colo quiere, que viva et 
pecador, ^

El Santo Hermttzño ios aconfejó, qúe cóhfcffaíTeo, y cómuígafíen , y 
tírpafleu tos pecados públicos de la Villa , y que rom a Cíen por Patron erí UH~ 
tos trabajos al Señor S* Jofeph ( no les podía faltar d aumento de rodos bie
nes ) y i  5* Abdon t y Senueo $ y que edlficaíferc una fgkfia a N. Si, en d tetW 
mino de la Vi Ha ,-y que hecho efio , Dior íes dada todo el cocínelo : rodo k* 
qüai cumplido aí pie de la letra , dio d Señor cumplimiento abundante a lab 
palabras , y promcffas del Santo Hermitaño, qut no debm de dezkías fia btíh 
pulfo particular dd Gelo , o quiza isíltaido de alguna revelación.

Luego edificaron en ¿  ígbíia Parroquial Aitar al Señor S. Jofepb ; po- 
■ riendo cu fu lugar principal la Imagen de d Santo Patriarca 4 y i  fus ítdos áS,
Abdon # y Seanen . y fobre la Imagen de S* joíeph á N. SSé de Monffrr?jf\ 
trataron luego dei Scio de ia ígiefia de N-' Sa, y determinaron hiídzrla eñ el 
monte, que llamavanik/i* Agüité̂  por ayer criado , ò criar allí aocudmtrTc (en 
tona Encina grande * qüe avíidS 4 y d^nds qy tfiael Aítat de Sa* Inni 
Aguila a fise U caufa de li amafíe eí Santuario Air é?ld AguHâ  y Sa itfig- 
nía T qae ay al pie de la Maire de Dios, es tmá Ágütk, La S, Imagen fue coto- 
cada 1 >brc d mifmo tronco de í¿ Carrafca t perorho es Àp?rf tída, ni ay ibrida- 
mesto para ana veti popular, que ha corrido entré gente fcncíiia,- para afir 
que lo es , 00-q ic veen a Hi él tonco de la Encina, y afid la verdad iLTa prin- 
cípíó es el dicho , y q íe lodexò' aisì efedro,«1 que vio hazrr ía fabnca de la 
Lglefia. , V 1
 ̂ Hizíeron h Igsefia ios de Paniza(05 arios fi »uientes* y el primero dé fii fbaa 

¿aeioa ,  que fue % i  i* de Abril {tcmeado poí perdida del todo la cpfeefea ™
5&s
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. :aqiiel afio ) ordeaaíon BP»
«Cóiite-v lievabdä®ii*i*fc^s“ání¡ü; :ìe debían colocar en él Muevo, JcroplO. EflaVa la tierra cflttÜV q««H'S da de lös
¿• víéntoS ‘íV^w4Í ^ Í !^ '^ ^ % ^ 'itÍ * R ^ .- » a ,li^ 't?S,S.'í r̂¥a  ̂**'»'£«
^brónzé /peto acor dänd ofe Diòs de los pecadores , por 1 p ce recisi od “de Afona 

Í5. y movido de las lagrimas de los Pueblos afligidos , al m|frn.O‘tií,njpó-défa, 
" Tfócefsion taíi en un inflante fe cubrió el Cíelo dpimhcs * y ííbvii óbH1 ririá* 

abundancia, que quedó la tierra faosfecba} y fue Jacofechamuyccpíora: i van 
áóHÓVcantandó las letanías , y ¿tras oraciones á grandes voces Iahte déla 

S. Imagen.de.N.Sa. y file tanca Ja agua , que no llevando proyiíioo ,.poj: paje-, 
cerlesjduraria la función déla rogativa , breve caco f les obligóá ayinar Mil« 
U noche , quando con gran trabajo de aguas, y vareos bolvicrqíj, autìtjuerpt- 

. ¿dos, muy alegres à fus,cafas. ^ 1. ~ - -, .
Avifadosdel*¿ftígo y animados con-los nuevos beneficios , profiguíe- 

fron la obra, los dve Paniza , y dándoles Dios grandes cofetbas, remedió la po- 
r breza defushazíefidás,, y(cqu ¿  fabrica, creció la felicidad ¿y cambíen 3a df- 

Vocion de los fieles, con que ha llegado tile SantuaHoá ¿r uno dé los inasftí- 
íju eticados de Aragón. El Señor Arzobifpo Santos fue muy devòto de dja 
“Iglefiá/y mandó , hnvkra ííctpprc en ella dos Sacerdotes ( el uno predicador̂  
que lago ve rn alíen , àmas del Henhitanó ^Caleros; y otras perfonas de íervi~ 
ciò Vque ay eñ ella ,-y cüydkn de los gaílados , y labor de la cafa, quee$müy} 
capaz', y fe exercicaen ella la Santa Hofpiuìidad eòo qua n tas. per fon as llegspi 
"z aquel Santo mónte , y Santuàrio* Ay una Ctrfadrla miiy hutnerofade tpdqè 

, dosxPueblos~veciuos , con ordenaciones muy devoras,,y del fervicio de Dios, y, 
’ deN.Sa. *■“  \  /' , . j  ’ .V ’ í . , : \  ' '

El Retablo rtiayqr es mny bueno, y la Imagen de 3SL Sä, muy devota, por.. 
' tuya ¡ncerccEiojn ha obrado el Señor muchos milagros ̂  y experimenta roda la: 
^Gómiíca muchos favores , y prodigios,fiondo Maria SS.el confuelodetcdos 
.en laspubEcas ,y  pirricuiares necefsidadés. Óy fe venera la primera Image» 
in la íácrifiia , ayiendo fabricado íos filies un.hermofo Retablo , y otra Imá.y 
■ gen , que fe venera eri fu nicho principal : fiempre les aconfe] ira, bol viera n ía  
primera Imagen ¿ fu lugar principal 3 y fe acordaran ; que éfiá es la que primée 

veneratou.ibbte la Catrafca. - . - ’ ^

N.S.DELA CARRASCA»
í! * ■ V ; . . J; . . ' ' " * -*■ 1 ■ " ■ j-11 r

• JEN EL LUGAR DE BLANCAS. " V  j ;
E L Logar de Blaucás efíá íituado en el Campo de Bsllp, y - Comunidad de 

Dar oca t Venera elle à corta diífoncia ( la que balla para formar tina Fia* 
Satrj.) de fu-Población la Mibgrofa Imagen de N.Sa.íe ¡a Carrafc¿\ riofe dc- 

;úe noticia ¿gura de fer cria Imagen Aparecida ni Hallazgo Miligrofó j aun-* 
que de fn'miieha áricigepedid , y Partocínioi tX titíifo ds Lx Carrafa la dio 1$ 
devoción, quizá por eflár aejuí cèrea un monte muy poblado de ellas , y en fef 

: Airar'fe yec una muy hernioíâ  que pintada i dize á todos áqoei anrigao titulo  ̂
baio el qiial fue aquí fieraprc N, Sa, venerada f  no foío !o es dé fu Pue-, 
blo de Blancas , finó también "de.los Vcziiiòs de Monréal del Campo,-- 
Corrijo, yotrós; y losde efié vienen todos (os años en Proccfsiori pemeente i  
Íi-veneración de fñ Patroiu, en memoria de los benefisíós , que tienen rcci  ̂
bidosde fu-mzno Soberánac la, aiifma diligencia repicén eü hs nectfsidades de' 
'*£?$• y Y ¿kd  : quando ellas afligen a Blancas, Inego la Cofadria de N* Sa. IaJ 
bEze únaKovéga dcProcefsÍQri¿s\ y KjgiT» ¿ coíque fe íógracj ¿yor^que cf-

M ‘ Ab



de Nuefira Semr'd en'Ardgon* 33$
Ajaran de fu Re y na: jarais íe ha Tacado de Tu Santuario h  SJmagéo, fino tn ur- 
^¿netísima necefsidaá % y quando efta íiicede , h  íglefia Parroquial, y el Paê  

bío la trasladan ¿aquella. , donde fe haze unarNoyeua muy. devota dy MiJTa-S 
fokmites, y por las tardes concurre el Pueblo á rezar el SS.Rofiario ante Ja 

*Imagen~, y fe hazen otros devotos ejercicios , y fe logra íiempre d-driead [̂
. couftielo.,

■ La materia, de que fe formo la S.fmagen , es- madera ; pero fe ignora^d 
-̂ que efpecicfea, ? Tiene de alto la S. imagen, mas de «res palillos : f a .cabeza^ 
-yeftro riUa encarnados i eñe mueítra tan íingúlac alegría $ que la comunica \ 
qaantes la miran j fiendo ío mifeno entrar en efta Iglefia , que llenarle los co-* 
Tazones ¿¿"gozo: dizrio la experíetícu, pues llegando aquí muchas perfonzá 
muy defcotifbladas, lograron ia alegría interior , con fu viña: no tiene la 
Imagen brazos f ni manos 5 pero no fe nota ella falca , por eftar vellida con ri-j 
tíos 5áantkos; tiene para adorno de fe cabeza , pelo poílízo , que cubre and 
Tiqüifsinu Corona de plata: rambien lleva una toca * que fe dilata por las efk 
.paldas 1 y un collar de Perlas: tiene al SS.Nino Jefas en el lado fimeftro, como 
que lp faftenuSe con fas brazos : ai el Niño tiene brazos , ni manos ; fi £díqJ 
queda cubierto con no Mantico 3 y lleva tambiep Corona de plarn , como fis 

'¿ladre SS. La antigüedad quitó ¿ ambas Imágenes brazos , y manos, fin dudaí 
- eítá en pie eña Reyna, como Divina Briiona: fu fcítivldad fe celebré en ei d¿a 
.8* de Setiembre, y de fu alegre Nacimiento ; en eñe día va todo el pueblo 
;Procefsion al Santuario 5 y fe canta MiSa folemne , y confieflan , y comulga# 
muchos devotos; en el día antes, por ia rarde}es_y4 mucha el concnrfo 2 lid!**, 

_cha Íglefi2,afsi Riendo U Cofadria ,y  devotos ¿ las Completas, que fe cantan̂  
f  fe hazeuotros regozijos devores , y fencillos, que ufa la piedad Chriñíana  ̂

La Iglefia de N.Sa* no es muy crecida 5 pero ni tan pequeña * que no las  
/capaz de tener ctefciencas perfonas: fu Altar principal es de pincel fobre ta-r 
Jblas, como otros antiguos 5 y fon tan admirables las pin tarasque en aquellas 
fe veen * que nadie las mira bien , lino las admira ; el principal quadro es de 
JV.Sa. de los Ttefánfyaradw (o fcmejance á ella ) pues fe vee cubrir cúti fu Mars-í 
ro j y defender á fus devotos de las faetss , que íes tira la Divina Juílzcia, eni 
las manos de Chrífto N.Redempcor , que fe mueñra en rife fevers ademan en 
lo alto de aquella pintura 3 como que las defpíde defde d Cielo : efia Io*geci 
es can hermoü, y bdla , y de pincel tan primorofo 5 que no cede á otra de 
.Rcyno, ni de otra Provincia; en la mano dieftra efiá pintada con igual habi
lidad la Imagen de S* Juan B cu ti fe a , vefiído de pieles, y tan penitente,
¿lena de dolor } á quien lo mí̂ a i eftá en pie: en la finiefira fe vcc S* Antonia 
'Abad en picjcon un fisco de Monge penitenteitiene en fus manos ue lIbro.cn- 
jas o jas fe veen tan dieftramente pintadas, que, como íi eñu vieran diáintas,  ̂
IfparzdaSjptrecSjUs ha de mover ri ay re: aquí fe mira‘pintada aquella Carrafr 
c i , de quien tomó ri c;:%úo U Imagen de bulto de N.Sa- qua aquí, como prin
cipa! fe venera 1 ciérrala Capilla , y AkardeN.Sa. un Rexadodcmadera; alto 
tres varas, y coronado de puntas de hierro; la bóveda de la Iglefia es de ta-' 
blas, que eñau dlziendo la Antigüedad fu ya; tiece Coro muy bailante t y íc- 
r.ora Campana para Jas Señas de N>Sa. fu Saetí Eba tiene ios ornamentos neerf- 
Caños para celebra el SS» Sacrificio de la Miña : las paredes de la Igícfía efiaii 
blancas , lucidas, y adornadas con varios} y hermofos quadros 5 que ia dtvo-í 
«ion ha ofrecido para rife fin; entre otros, ano de NJgJel Czttzsx, y otra ¿S 
ALj í » dí la. C¿rr¿fsi, y aquí fe vec un Navio: elle ézxb por Prefectaih deveu 
ti, ei M.R.P,¥r.Juín García a natural de Blancas , y Anguín 13 o enía Vi Dfí* 
cshjtz; navegava eñe lUligiofo k las Indias, donde fee Provindai , y ayieirq 
dv fobrevenído uaa tempcltid horrible, invocó á fu Patrosa NSj , de Ja Cafk 
r¿3/fs,_y logró con fas Compañeros igualmente afiigidoíj y devotos poría me
moria , de cña S. Imagen, la quietud deí mar¿y fcrciüdad defeada; y agradecí' 
dos ofrecieron aquella devota memoria.Cerca de la Iglefia fabrico L^Ccícdrii 
de N. 5a, un» Cafaf paxa-qaelqs^vqtQs dt eg§ & É & 1* íSS^aa el abrijo

& tá  se*



• c j& g éw iiJ ffftig & á iy y  M jia g
' •> oandov;enet, ávMtarÍaj pero oy elU fin

.. jroue/a pobreía de eflOs tiempos Ja impide, perdfe efpetá >7 lüegí,
• ' ' :a jempo dé lugar, perfieronafla del rodo*. . '

r<ykr

i \ ,  o .  jL / c  Vj A í m  i

EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE
Montaiban.

N Uéfira Seüota de Cantalobos fe venera en unaTgltfia antigiia^^iíMa^fl 
ios términos de la Villa de Montalban , difiante'ík día una 1 eg»a, entrfe 

fu Occidente, y Septentrión, y otra tegua del Lugar de Labz. No ay memoria 
dequandofe fabricó dicha Iglefia , fi íolo, que es muy ¿Antigua : ;cn JeIlffno d6 
{¿ 5 50. mandó el Dr* D.Díegb Éfpes^Viíitador del Arzóbifpado ,por Sen<Sf 
lArzobifpo D4 Fernando de Aragón ,tjúe Fe reparaffe , aviéndoia vífio, que 
amenaza va ruina. Llamafe de Cántalobos, quizá porque la partida tendría dffe 
Fiambre, fiendo aquella eminencia * en que ella fundadalugar , donde cotf- 
tumin aquellas fieras , y darían no pocb temor á los Pañores , que tendrían 
allí fus ganados , por fer muy fértil fu pallo ; fabefe , que antiguamente deftte 
dicha Iglcfia ( donde oy fe bonferva un cámícal) baila el pinar de Sbgura, eT- 
lavan todos los montes ráñy vellidos de diferentes arboles fyíviftres , y matase 
No falta quien diga /y no fin congruencia bañante , que invocandofe afsi 
iS4* Virgen de Cántaldbo$¡puede intérprctarfe fegua el fepcillo éftilo de PiftcM 
tes i y antiguó d¿ Aragón , como fi díseram SS* de Cania (eflo es, 'aáf-t
yenta ) los Lobos ; data motivo á los Oradores,para celebrar fu Patrocinio, L# 
Imagen de N. Sá, el SS* Niño Jefas , y te Silla , en que efiá fenradó, fon de fo
ja una pieza : parece,fer dtpino : la Silla fe mira por fu cfpzldz quemada , $» 
muy negra-, fin faberfe ¡, quando, ó como fe prendió en ella el fuego : codo fe 
halla ahumado háfta el cuello de N,Sa* En eñe lleva N.Sa* unas pledreeitasfpa-; 
tecen finas) rojas, y blancas, como gargantilla, y quatro íobte la garganta,- 
que forman una óruz,unidas con la miíma encarnación, £1 Roftfo de N. Sa* e» 
muy alegre , y hermofo ; con los dedos, pulgar, é índice de la mano derecha 
tiene N* Sa* una bolita , como una cereza : coh la finiefira é {tendida fufieota al 
 ̂Niño Jefus , que tñá femado fobre la rodilla de fu Madre : el Niño Jcfus tie
ne la mano dieftra refta , los dedos pulgar, Indice, y medio tendidos , y los 
reliantes encogidos azia la palma de la mano : con ia íiniefira fuñeuta tiu libro* 
finido al pecho: mueflra fus pies defcalzos * y fu vefiidó de k  mifma madera* 
parece algo blanco, con unas cnftreííitas negras, vifiofo.El vellido de N.Sa*eS 
fiígo obfeuro , con algunas eftrellas, y coloridos, como de fuego: muéfíra í» 
|mnta dd pie finieítro coo zapato puntiagudo, y ileva un cíagolo,*piñitado cóa 
tinas cuenreciüas blancas : la devoción vifte a eftá S, Imagen con Váriósmantw 
tos enriofos , y devotos. No ay Capellán efpeciaí ,que cuyde-dcl culto deeftef 
•£- Imagen , fi ío!o,un Hermitaño, que elige la Villa ; peroro'tiempo de rcco- 
“ger las miefles , para que tengan Míífa los Labradores de aquel termino , y los 
que habitan la cafa de adminififacioo , que ay aquí (y es de NfSa*} pide la Vlñ 
lia, vaya un Sacerdote á dezir Mififa en los días de fiefta, y dala Hmofna par* 
ella 7 ia cafa de N* Sa* La veneración de eíta S- Imagen es unTverftl^u iqtíél 
¿partido , ficndo nuiy frequcncc el concurfo de los devotos , ¿ hazer aquí fus 
.Novenas.

Desando efioŝ favores * que haa recibido lós de eña VHia /de N, Sa* m 
^  curación de variar enfermedades , eferivo foíameatc eñe /  que fucedió 
"fS c! róq dcí7oS,¡itycq días ctfénos* XeJefaJÁlderete t [nugef-dc Domingo



T ' - *- veda© de Vìllarroya de los Pinares * rilava paralitica. 5 £n poder va*
¿crfé para cofa alguna : ofreció vifitari Af* £4« dt Cantàl oboi de Montafeaó, fi 
tarava : y eri breve configtfiò la faltid ; òlyidófé de fu votò, Como toiferable  ̂
ó Io dilatò, corno tibia; boiviò à enfermar de la mlfma enfermedad al cabo del 
*no de falud ; fusi vífitarU * mi .pariente fuyo el Lj'Moflen Carlos Xorre^ fa-; 
criitea Mayor de la Igltfia de Santiago de Montaìban * qae còmpadecldo d̂e 
averla, apremiada de tantos .dolores , te acordó la pfomcíía., la afeó fu tardan-1 
&a, y olvido, y la excito , ¿invocar feguqda vez á N+ $4*_df Gattiaíobas. Qpe* 
dò en breve £uú  ̂y:aviendo venido á N* Sa. fe conferà© afsi. Hazen Procéf* 
*iìon à rite Igldte todos los años la Igirite * y Villa de Montaiban en el tercera 
¿ite de Pafqua. de Pehcecafies •; y experimenta fu Patrocinio s no fidò en las en- 
jfermedadés» fino también cri las necefsídadcs de agua; invocafe N. Sa. dtl Caf* 
¡filio , y fi Dios no losfocorre , acude la Villa i  la de Cantakbùs t afsi iogrò te 
fluvia dicha Vilía.en el año de 1714, pne$ ejt ri dia 25̂  de Abril fiendo noto* 

îa la falca de agai, defpae^de aver acudido ¿ N.Sa. 4(1 G afilli0, y aver fio-* 
£ddo algo s fe hizo PròceCsion muy devota , y penitente à;dicho Santuario , f  
êa efle j una platica de penitencia., con que creció el fervor de el Pueblo : tra

jeron la S. Imagen a la IglcGa dé Santiago , y fe venerò aqui etí fu Alear Ma-; 
#or veinte , y dos dias, y tú el dia i a* de junto * fe llevó en Procefsión Ge* 
¿peral por toda la Villa con univerfal aclamación de la devoción fu y a , y Pae- 
iblos vecinos , que aviad concurrido ¿ fu Veneración , dando gracias ¿M* Saw 
t$>pr cantos favores , como avian tedbidò por fu ínceícefsíon .; en d dia *3, dd 
,ffle mes, fe rcflicuyó con tenfiíma falemnídzd , y devoción á fu Igíefia, Cele- 
Jbrala la devoción Ghiadi Carni a antes , eóntrá inquietudes de ladrones, y Pa
drona de los ganados /gloriándote N. S¿* en fu míftno titulo , de fer quien los 
Sfibra de las fieras» y ctT ŝlófauftos facefiosiafsi la invodan humíi des el Pafior» 
^1 Cabrador, el Caminante, y al fia, todos los afligidos , que defean vette H* 
Jbrespot fu intercesión , de trabajos ¿ enfermedades # y detractes,
%
J»-| . ------. 1 1 1 — ~-- - - —---- ----1 --- ■ - -- - -- --  1
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. N.‘ S.‘ DEL REMEDIO,
•• EN EL REAL CONVENTO DE S. LAMBERTO 

<3e PP.Trinitarios Obfcrvantcs de Zaragoza,

^~\U zn¿afkc dedo, eftando en Efpaoa N.SS.P. Adriano VI-avía5 diflsíf-s 
cía como de media legua de Zaragoza i una devota Hermira de eí 
Gloriofo Labrador, y Martyr $,Lamberto, liamada eomuniñcntc: E l 

'Mfplno di SXáfsbtrío; ó porque ai recibir el Santo fu Mírryrio , hincó la va
ra en tierra, y regada con fa fangre , creció faafta fsr árbol grande 9 ó poique 

-{como dizen otros ) efte Efpíno  ̂ó zarza fue plantado por mano de aquel La- 
-jbrador Martyr, para cerrar un potrillo de aquella heredad , ó para otro efee- 
40: (1) duró eñe Efpíno (áize el V, Azoar) hafta fus tiempos { vivía rite por los 
años de iíqo. }ao fin Milagro fingaíat , pues lo es Confcrvarfc tanto tiempo 
jzquri Efpina: dale «1 V,Auror mas de 1 2^0. años de duración itz Adriano 
■ ¡VI. devorifsinio de S.Lamberto , como Compatriota fuyo , y queriendo ptír- 
7̂ituar fu memoria en aquel dichofo campo, qtíe avía «gado con fe fangre,

,mandó edificar en eí fitio del Efpino no Convento del Sagrado Orden de lá 
ŜS* Trinidad: concurrieron á fu fabrica él Imperador Carlos V# y la Ciudad 

de Zaragoza dando el lirio necesario para tila  Cafa Real: quífo tener parte cu 
.dicha fabrica el Magnánimo coraron de D . Fernando de Aragón Arzobifpo dc 
.Zaragoza , dando para ella la Umdfna copiofid e diez,© dczc mil efead os lato* 
lite Papa ̂ y Erpperador étvreotet^fl i  tóz Real Cafe * fioaa fey# i y cg&q

coofe

(ij
£ì V t P.Prriint¿J 
doFr. Pablo Az- 
nar MíS?gros de 
N, Sa* dd Reme
dio trae. 2# c- 4í- 
Szyas Amd. de 
Arag^j í-y otros



©ffic, S.Lambcrti
Martyris die 19, 
¡Junii. Deus , qui 
Beati Lamberti 
Martyris ini fan- 
guìnsCiBÌara  u g u f ■ 
tamUrbe. 
t i , &ù\

(i)
ElV. Aziuribid.

t i )
Cbron.de fu Orde

Confta d* U Bull» de ftt Fundación YÍ® abrieron tes rt ops de tto admirafeli 
edificio el ano derjacpara auincnrard c-nkode la SS. Trinidad, por cuya
feeavia perdidoía.vidael Gioriofo Labrador Aragonés , y como dize k  
fia en fu rezado iiluftrò , y.confagrò àZstagOza con fu firngre, y con fu 
prefenck Miiagrofa defpuesde muerto, viniendo à fo fepulcro Gioriofo de loa 
Ímiuí*erabks de efiadkhofa Ciudad* - -

Procurò la Sagrada ftèiigio« de k  SS.Triiùikd venerar en el nuevo Cor* 
vento defde Juego , á k  Patrona Soberanadc fu limitato N.Sa. del Remedio, £ 
îiicn edificò una Capilla de grande devoción , y de k$ -ma* curìofas, y bici* 

acabadas , que en eÜa Ciudad fe hallan : es la SJmagen de bulto , hertnofifsi  ̂
, y «W Mikgrofa : cortéjala una devota , y muy antigua Cofadria, que h* 

^  cuidado fiempre (3) de adornar día Capilla, y aumentar el culto de N.Sa. A la
fombrade rita S.ímagen ha logrado aquel Convento eífocerro , y remedio tn- 
todas fus necesidades, .fi endo rita Soberana Reyna el Afylo de fus Hijos, y fi 
al Patriarca S.Feiix de Valois ofreció N.Sa* {4} fer Prelada de fu Convemo, 
cuidando de fugovierno , y afsiítencia, aqui ha heeìus María SS* tantas vezes 
oficio de Madre , que con razón la pueden los Hijos'de rila Real Cafa , Uaciar 
fu Prelada , y íu confuelo : en efta Santa Capilla recibió fingulares favares tff 
tV;P. PrefeutadoFt.Pablo Aznar, Teniendo cenN.Sa* dukifsímos coloquio#: 
oyeron hablar con rita Soberana Príncefa al V* Aznar los Religiofos de dt® 
Real Cafa varias vezes, y aunque fu humildad ocultó íiempre los favores, qií  ̂
recibía, obligado de h  obediencia diso a fu ConfriJb? : que N.Sa. lo avia te-- 
galado con el precíofo dan de un ramo, df quien nacían tres Azuzenas , fyntj 
bolo de la SS.Trinidad » y lignificación de k  pureza virginal, que fu favor kf. 
confirmó , como a otro Santo Thomisde Aqulno los Angeles-, y dcfdé eftt* 
tiempo no Enrió movimiento alguno contra aquella íandidifsima virtud, que* 
dando, como eílatuade marmol blanco »fuerte contra todas h$ fugriHcíicá 
impuras : por medio de la mífina S.Imagen le mandó al V.Aznat N.Sa.que ny 
nunciando el Mimftcrio del Convento de S.Lamberto , fuera luego al de. Bar-' 
oelona, y cuídafie de fe crianza , y dirección de una Nina , que vivía cerca dc4 
mifmo Convento, llamada Paula Gabanes ; porque era muy amada de fu 55* 
Hijo Jefus: ejecutólo con prontitud, y coa fu eafenanza llegó la Nina 
2 lograr de U mano de el Señor aquellos favores, coa qae fnDivina Magdk<f 
fuele regalar à las almas enamoradas fuyas : en rita Ciudad recibió por mcdlot 
de una fierva de Dios, el avífo de N, Sa* que le mandava publicar en fe libri* 
de Milagros de N. Sa, del Remedí# (5) que llegaría el tiempo , en que el V ícĥ  
río de Chrifto definirla » y publicaría fu Ptmfstma Concepción ; aunque a Jos 
principios de efta noticia rovo orden de fus Prelados, para no publicarla; def- 
pues fe movieroa los ánimos de los Superiores por k  mifma SS* Madre de las 
Mifericordias , para que el V*F. Áznzr , la publícaíTe, como lo esecuró en ^  
lugar citado:baliava elle motivo parafer venerada con mas fervor ella S. Ima- 
gen : murió al fin ette V* Siervo de Maria SS. lleno de favores de ella Soberao  ̂
Madre de Piedad, y Mifericordk en Barceíouv á 34* de Agoflo de 163 j.conf- 
tancifsimo Miniílro de la Igíefia Cacholíca , por la detenía del Sacratifsifno fi
glio del Santo Sacramento de la Penitencia, y fe hizieron las primeras Ínter-* 
mariones de fas virtudes , previas para fu Beatificación cu dicha Ciudad año 
de 1^44. por el Vicario General Boldo*

El amor, y devocioo Ungularjque profetava el V. Aznar k aquella S.Imagen 
le obligó ¿ publicar algunos de los favores, que avia hecho ¿ los Keligíofoi de 
fii Real Convento de S. Lamberto ; y afsi en el lugar citadofílcomo refiígo dt 

Milagros de N.Sa. viña refiere el ñgniente favor : Año líoa.á 14.de Julio dii de ci SeraficoI>oc- 
del Remedio trac, tor S. Buenaventura, eíkndo dichos Refigíofos en d Coro,fe movió una tem- 
p. c* 44. pcflad grande ; y oyendo muchos truenos, mandó el Miníítroai P* Fr. Pedro

Bermejo Macftro de Novicios entonces, y al V. Aznar ordenado por entonces 
de Diacopo, al P* Fr^Trifiaa Lebrero, al P* Fr. Blas Paíavrfino , y al P. Fr*
$ udbig Malo ̂  quefuejl^n U Chrifiiaaa diligencia del con jaro; dezUo

el

_ h )
s- cap. i*:

W



o de S. A m n a íi o Qummyuetjult̂  fTvvyall&Vcer verfô que ¿íz?:T/, 
*¿es aút 'sm Catboíim b<£C tfi , utunum Deumir* trinitate, &  trínífMern in unt* 

jM?MMepepiur* A&ualmentepfonHúciandoran Sagrada con Lisien de ía ferfia 
^réceder relámpago, ni trueno .̂cayóuo rayo por medio de dichos Rdígíófos,' 
Ĵ Rí̂ d&ron deslumhrados, y £a*ydos,tú elfudorodos : fiibía ó cáetiempok\k 

r̂ocre ( en donde hazian el conjuro dichos Religiofos) el Padre Fr* Joan Mar-* 
,7  al.eiiár en el ptfmerreliaatjo defeanfo de la torre , le hirió el rayo, y 

q̂uedp aüi, como muertocuy ieronleíodos por tai, y asaque hizíerca varías 
d̂iligencias para cuidar de fu alma, no notaron en el acción de vivo: acudíerda 

.todos al amparo de /í, Sa* del Remedia , y decaes de un poco tiempo bolvíÓ 
/o si el P* Mareen,, y cobro los fenddos : dentro de tres dia$', recobrado <fe 
tai? grande Cufio , fueviÜo tener una-herida en una mesilla , y cí pecho co- 
J510 rh pergamino, arrugado , y Céñales del rayo en otras partes del cuerpo,cor\ 

v̂acíos agujeros en eí habito , por ctiyoiavor, y co aver peligrado ninguno ¿o 
Aos otros Religiofos „ dio el Convento üaguktes gracias á fu Pasrona, y lo tu- 
jvierqn todos por gran Milagro , allí-fe puede ver mas estenfo cfte ¿veríais 
¿adnijrabie* ¡ . :
t  ̂?of Tradición de dicho ConventoconQala admirable Refurreccíon, que 
fcqbro NtS&> d e l  Remedio , con Margarita. Plana , muy devotadeeíia $. Ima- 
¿«n^y que todos «os Sábados iva a fu Saeta Capilla, y llenavafq lampara de 
tazcyte ; deípues de un tabardillo, murió , y.avicndo cflaáo id* horas di* 

í̂unta , y veftida con el Canto Habito de efta Religión , bol vio á vivir, afirman-* 
¿í? :que N, $a.fáel Jiemcdio la avía dado lamano 4 para qae fé Icvanrara, y qife 

ûefts agradecida a fu Hijo 5S- Je fus,-que por avería fido devota y y cuidado de 
¿u ja rapar a îa alatgavaia vida , para emplearía en fu Canto férvido* Otros f e  

v̂ores grandes ha hecho ella S. Imagett^ue oofere fíercEr'pór no moltfíar ¿i 
Jberoe, y no.dilatar umcho.efh relación : las nmchas prsfcr.rallas , que fe vera 
.un íu Santa Capilla * avilan ellos, y otros beneficies, que ha hecho a fus de vo-f 
¿eos- í . por lc> que .eu rodas lasGectísidades deben-los afligidos acudir por él re-* 
predio de codas ellas a fu soberana Patcena María SS* y toda Znragoza fabcí;

en veneración fetraeeáaS.ImageitiJa. Sanca Igíefia MetropoJitaqá3 y 
.dccmfueíodeeáa Ciudad* .i-’ t .

j| j1 L Lagar de ViUanneva de Xiícca, li ara a dosisi por ríle Río,qucíofeces* 
J T j da, es muy favorecido deja Natiïfaîeza , y ba&a para dogi» fñyo, fe y 
"Purria de aquel Ingenio per egri n»3dcsi M.R.P.M* Fray Bartolomé Asento,, 
cuy a vida para admiración de los Sabios recopííóen la Hifiofía de fu Conven* 
ro de S» Lazare de, Zaragoza , el P.M. Fray Franc i fe o de Néyla, deíBoníirsm* 
do con aquel manfírcode Ías.EfeuckskGfenofa fecundidad drdngenîés es % 
Sagrada Religion de N.Ssa de he Merced : effe Paebíb venera co fus Termine  ̂
y  no lexos de dicho RIoíXííocs. la Míiagrofa Imagen de N^a Aií Ro/artê* Eüa, 
S,ira3gen vino embarcada 4 Valencia * y hallándole eaíeÜé tiempo (ignorale ¿I 
ano de eSafdiciáad)€n la Cíudad de Vaiencb Juan Miguel carura] de Vil!-- 
^neva, jgrqcurb k  poífeísíoR de tan Soberana Imagen pzr^enríqütccr ¿fb 
tria eba tan Mííagrofo Simulacro, como de hecho la logró, y trazo á Vilíax 
rileva i dudó k  devodoo , doudc fc podría venerai la Siítssgea? Perore ¿o* 
ynurt.acuerdo fe convino, fe coloca0e ea la Hernútade iV-̂ a* de/ R$f¿ri5> t que 
fe ballava ediheada ya enei ínifmolitio, en que oy tilá * y avia ya'rouchos 
^ os ̂ c[uc ccm̂  CofAdriafgajkda basala Invoca cjgn del S§> ̂ ciarlo ? ;f« #

^  CÇilf-



m
fij»

tonfta emeD.FetaandodeAragón,Arzobifpo d eZ arago za, d ib lííe n c ia ffó  
u  celebrar el San» S a crific io f la Milla en didu'Hern,ita, cn eUno dr , ,^ ^ . 

-«  por ella razón , fe cree, que la nueva Imagen «ene el SS. Apellido <1*1 R ifa- 
rio* con un fobcrana veneraron creció fe devoción. antigua al SS.Kofano , y 
¿c aumento la dicha Hermita , pagando; N.Sa. eftos nuevo* obfequíos con ra
ros favores, que experimentó , y oy logra ladevocion de ‘Yíilanueva : Es la 
S.Imagefl de madera: tiene al SS* -Niño Jefus en íus brazos : el roíiro de M a
dre , e Hijo es de tan rara hermofura, y belleza , que no fe baila apenas Ima- 
gen de N. Sa. con quien compararte , la que en aquella es el dulcíísíino atrac
tivo de las voluntades de fus devotos : es univerfal oy la devoción de los veefe 
pos Pueblosá tan Divina Patrona , concurriendo todos en el dia de fu celebre 
.Seña á venerar á Bienhechora tan liberal*

Ha obrado aquí N* Sa. muchos, y Ungulares favores, afsi en beneficio co
man de fu Pueblo Villanueva, y comarca , como de los particulares. Ano de 
Jíddq* padeciendo eftc Pueblo , y vecinos tan lamentable bita de agua, que fe 
temió, perderíe la cofecha , llevo en Procefsion Villanueva Ja S.InTagen ai SS« 
Myderió de la Ciudad de Dar oca ( de quien diña una legua } y fue N. Sa. tan 
liberal con todos aquellos. Pueblos , que antes de poder concluir e! obfequío, 
que la hazian , llevándola en Rogativa , comenzó el Cielo á dar lluvia tan co
pio ía , que Un poder concluirte la Procefsion , fe vinieron los devotos, que fe 
¿vían, acompañado , á darla gracias en fu cafa* Igual favor experímentdVlífe- 
jmeva en el año de fe langofta vltlma, que afligió ¿ N* Reyno de Aragón, pucí 
{viendo , que aquella infaciable plaga talava íus términos, acudió, como fieni- 
prcal.Afylo comnn : venero laS* Imagen en una devota Procefsion, y cefsó.,- 
como de repente aquella plaga; otros beneficios tiene recibidos ViBanntva dtft 
.efia S. Imagen 5 pero fepultolos el defcuyáo de los antiguos.

De los favores hechos á algunos particulares ay alguna memoria: El fe* 
Moffen Jofeph Mara afirma > que Sendo niño , cayo en una acequia moíinar 
q̂ue paila cerca de la Hermita de N* Sa*} y arrojándolo fe violencia de la agcíf 

por fe canal del molino ( eñando moliendo } invoco i  effe S* Imagen a y faií^ 
luego fin lefsion alguna de aquel rícfgo tan evidente. Antonio Miguel natural 
*dc S. Martin dei Rio , falieudo de Villanueva, muy abrigado con íu capa, at 
paflar un puente, que ay frente de fe Santa Hermita, cayo fin poderfe defprtn- 
¿er de fe capa , en una profunda azequia, y arrojándolo fe agua por un cóñ- 
Üuéfco muy eítrecho , oero profundo, por donde fe fangra fe dicha azequia, fae 
rodando algunos palios j pero con el favor de AI. Sa. dd Hafaria fabo fin íef- 
Hon alguna, qua&áo fe creyó fep ultado en las aguas. Jorge Fray le , Sendo ni-' 
ño , fubió á un Alamo ako 1 $* varas, y effendo cortando finas varas, fue ar* 
rojado por no viento furiofo, de aquella altura tan grande; creyeron los que fe 
baila van prefentes, que fe avía hecho pedazos ; y lo moftrzva. cí ver,que por fe 
£oca,y otros pueílos arrojava fangre : eíluvo toda una noche fin poder hablar? 
pero fue luego bolvkndo , y al octavo dia fue ya á dar gradas á fu Soberana 
Patrona , por fe falud inpenfzds, que por fu iacercefsion avía logrado*

No es menos admirable el favor, que de efta Soberana Imagen recibiA 
*S>qmÍngo Jorge Badales , natural de S* Martin del Río; fallo aquel de efít 
Pueblo para fe Ciudad de Dar oca, montado en una briofa mofe , y queriendo 
luzer oradon á N. SaJd llofjrÍ0s quando paflava frente de fe Hermira, detu
vo fe mola 3 pero no avfendo advertido el litio, en que fe decenia , y el riefgo  ̂
que podía fobreveniríc, proíígaió en fu oración , acordándole folamenre de 
fe grande devoclon,que tenia á efta S.Imagemeílandoafsi el devotoDomiogo  ̂
agitada fe mofe de fus fogofos bríos,fe movid de repente,y con tan arrebatado 
Impulfojq cayo dentro de ana azequia muy profunda:viendofe aquel devoto en 

î tau grande ríefigo , Invoco a Cu Patrona Soberanaffigurada en fe Arca del Tef- 
í̂a&iento , que dio paCFo libre por el Jordán á los JXraeíkas fz) para que fuelle 
f̂u Afyío en peligro uu grande; bien prtfio experimento el favor, pues fiendo 

^feazcquaínuy pro huida, yeifeudq el payfejeoco de fe tierra mas ako, que fe*
agua*

• , . /  '  ’
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'iè ffiu e jìr a  Senor'd e n A r d ì t i f c  * . - , .

dos vàrksjfttìikfon'¿erepènte CavalÌerd- ntuíá/ éntletrá Trife

* / 7 ± T  . T . '  7 m l .  . 3. ; /  .j IT V.“ “> *“■ “ k “ ** P - -  * j. , 7 'T jTT" T ;1"'r g " -. ‘ .Tjljl  ̂ v o ■ “ . '

' tediò todo Io referido ¿ efìando diziendù dicbíCH ef^tá e}T . Mof-;
; fen.Jofeph-Langa ,que diòtcdim óniòde tòdo el fu celiò» ' V 1 r 
V ’ . No dominarNi S.fokms'n¿elas;a|U34 S J(ici^que taspbieó; biimipa Ìas vio-: 
Itncias del mas adirivo fuego , corno lòdìzè el futeÜO figüiehté: Jofèpit T oro  
;2cVotiFsimq de effa $; HèvaVa fterapreen fu - ò oeael-d ni e í fsím o^noin-i

.b i t  de. Ma r ü  S3  ̂reejb iehd.ó fÓb ébanos, pòpfuelòs fienipre ^qü e vi iìrava íü f¿ri -■  
ta. Hermita: form òfe en una oca ñon una tempéftad, que eòo truenos 5 yrelam-f 
pago s amenaza va làmina de ì ò s te ritti qqs. de V ì ì i ami a : p r oc ur g j  ò fe pi vT o h 

■jro invocar à. fu Soberana Patròna eri fu $* Idiagetu lo qua no cbfìantc , para 
: manifeftarfe días vifìble el Làk'pcJbiodfcMajia SS* cayo un rayo fobie aquei 
^devoto, que entrandole por la c a b eza ,lo biriò baña la planea dd pie: pèttfiM 
?rbacódos¿ que avía quedado eLHerido^ y. d? repente abrafèdo , de lo queda-* 

,jva ñopa quena prue va, ver fqüe fus yeftjdos ardían en Mamas a brdadÓTàdpb ró 
* T3̂ o n o y  iéudoìoio^ ptefentes ,, le haílaren y ivo ’, y vivìò defpues orbo dias^ea 
^que fe difpuld paVl morir con la mayòqrebgbac-ióh , pacando (  corno' fe trCyii, 
3pìamefi!:e)à gozar deja Eterna Gloria, I^ ,m ¡fm tos favores.ìja  nía nife flàdoMa- 

ria SS .con fus devotos en variai e nfe rmcdades, dándoles : fa 1 dd còsi ad m itaci oit 
- - de codo ì; y, fe pod ia n r efe r irm a eh osTtiCèlTòs pr odigi ófòs ,'qtiè de nbt edran el á ĉí 
1 di P itto ci rito ,que Ab L ila '.del R o farro tí%i:e;fpbfe Tu devoro pueblo deY'ilía-; 

iu]eva;perp le de’xm Aporque le "dliac ariaXob rad o  e dà Reía d o  n*. : b c : ’ *
-, ,,T
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* V.v . EN EL LUGAR DE
\ G o m u n ítia A íie E ^ ^ Q d ¿  ■ '\ k : -qq

ES razon^dardgüna noticia de Ñ, Sá/del Refrió venerada en l oVte’fm'H 
nos dél. Lugar ds NomhreviHa 3 porque fue la fibrica de' hi TbmpIojTv'-Ii 

, principióle lá Aparición dcÁL Sa;á? Vzlüanmi, de que fe dlxó y i  
-No es la díLRofario A paréele a , ní Haiíazgo Miiagrofo j adi ó lo f fuá cis 
-manera ía-fabrica de fu fgleba f y afs-i.cs muy digna de mernqria’nfigular iíiuc 
lis. Mtlagtofas de,N. Reyno de Aragón , para el aumento de ía dcyoclóndel S*
¿Roíanos, en todo el orbe celebre por fus liiriumsracics Mílagrps , y frúebs Ef-r *

;^ntDales- - '.'„-."i: " : \  -r/.*
Ano de‘X571, a 7, de -Octubre ganó la Liga Santa oe lálglcíTa, bedia^ct 

v?L Pió V* ia memorable Vitoria Naval ccrc a dcVGólíb deTepcnro ; ddTfu- 
Vcndoal poder fobervio de los Turcos , con Li InccrccfsiGn de NvSa- c dei Ro-; 
fúrio y contó dijeron mochos 5.Ó del Rimidlo { coreó ochende eí K. P. M, Lr,

‘ Marco Antonio A los * y Orracaf 1)) /óraciÓnesdcS.PioA. íWñdo General 11) ^
ídé, la Armada 15* ]û n ,dc Áufttia: Pecaron cu efta barsiía lósbAr/gtíesg eoo;o Chron. ce la \ jcj 
jconíeífaroa 'tos mifmosencmigos dc ía fglófia 3 y eícfivió ert lá \f ida de S* Pl» * rcric Naval c. s*§4 
Ñ  - fu docto Ki jíor"i ador íden May oí X ) y publicado, eílb Mlísgrbtb c ti urdo, í . 7 ñ g u: c r. tes. 
quitleron los vecino? deÍLugar deNoi^zeypRagradeció unTcin- _ (z)
pib a AL Sa. dél Rapiño , ciiyaTabctc^emadmltadfc'acciónMé gm Diícút-. Lib. 5, psg.müy 
xiendo pues , fobfe el í « i f l ^ d ó r t ^ ¿ [ f e 0̂7 cqn̂ imetcsd ios ii¿Yoéqs*, *3?*
'fino que fe dividieron en varios di^amenes a: dezian unos, íjüb eró á cfógoísto 
para fitio dé la nueva Igkfia,d monte allí cerca ibtmadó Lz ChTitcrSax fiambre 

, %uda á b  pareé O^^bcal \ .difícultavan̂ ocros la có^ctón^r|^la 
' brica^üi ?:por Ufaiíide'agqa  ̂yq^Ó£ramuy cófióia f cauta, como era ¿e-«

"  ̂ "T‘  ̂ : . X5 T' ' '  ' ; ,, fd~.



T r a m e s

Ceflaria para ej.la *• «®a divifio" ( principio fietnptede codos los 
¿ íp  algcooí mWÍ3rtó/abríca;¡ pero como Maria §S ;y« a  las voluptades de fiat 

'd'cvijtos únicaseailanK>r>y gratitud á fus beneficios,lesdiotínM ilagrofó 
“fralde q tó a ccep ta ya g u fto íifu fa b q ca .tfo etjp lra S q b era tííi^ B f'p ro n p fti-
‘ cò k  pazáe los de tocos , y fu unión ,en ios di^mcnes advirtieron muchoá 
fíeryos^ Dios, qüc todas las noches , fe dexm ver un Arcqde luz ,.qBe cô  
f̂nVnaaodo en un bofque de olmos 5;que ay. en,un Torrente,, ò Rambla , qut a^ 

%  k  parce dei medio día, líamadade S, Julián, terminavaen uti £Üafíqúe¿ó kzk 
%  dé agua ¿ que avia cerca del litio-* en donde meentavan fabricar' la Igleíia ¿s  
TÍ, Sa* efie prodigio les firvio de avifo ¿ para que unidos, comentaran la fabril 
"cá.b que avían fufpcndido , conociendo, era voluntad de N* Sa, que gilí fe 1« 
*dedicaffè Tempio,i puficron manosea la obra , y conduida/e defvaneeíóte 
agua de ía balfa, fin averíe'jamás vífto en ella : colocaron en eñe Templo Ja 
Lmagenúe Ñ*,$a+ de}Pp/cpíq y y es muy venerada de los fieles ì eiperiqicutatt* 
"do en las Roías My ñicas ás fu Roerlo puchos frutos copiofoseípirit pales ,jj 
Temporales- . - - .

EN EL LUGAR DE YALJUNQUERA.

ETí eí camino real defde Vaíjunquera, Aldea de la Ciudad de Alcanía ¿ dV 
f K , y a diftañeia de-quatrecientos ̂ padosdé aquel Pueblo 4 venera. la de-s 
Vocioq Chrí (liana laS.fmagen de Pl.Sdé la. Piédadcn ana Hérmica muy herma-# 

ú  t y fabricada á lo moderno i el riculodéía Piedad-, fe la dio la de aquellos 
devotos, que cuidaron de colocaría allí te! origendeella-Mílagroía Imagen# 
feg un éonáapor algunas me morías , fue en la fot ma figüiente- Por los aáftsds1 
t 7̂ *̂ vivía en la Ciudad de Valencia Urbano Foa,, natural de Valjunquera, y  
efeultoe : deíeanáo eífeTegaíar ¿ £u Abuelo PedroTóa i con alguna aíaja da 
gu£q¿ embiple efta S. Imagen,, fabrkada-por fas manos: efiimbla tanto Pedro 
F¿¿\ que qb quíte , teniéndola cu fu caía , bazcrla incomunicable- r lino que 
irigiérído cerca def Lugar un pilar, ía Coloco allí, crt un decente nicho: aquí tL 
tuvo muchos anos, venerada de ios. proprio^defpai  ̂? _y efkangeros 5 por íost 
anos de idi j/faco de aquel picha la S- Imagen , uü devoto mdiícreto ¿ Cata-: 
Jan , y naturaldci Lugar de Bor: llevóla á fu cafa, y yunque allí la-yesero,dio* 
feTíVS  ̂á entender, que fu mayor culto, feria no averia lacado de fu mchor 
enfermare® todos en fu cafa , el * fu muger, e Hijos , y defperrandq C6n̂  di* 
golpe, acardobolverla al Gtio, donde fe YtncraYa antes, en Vaijíinqueraque-- 
do éfíe Pueblo confolado con la reftiturionde la S.Imagen,cuya falta-aviadlo* 
tajo algunos días; pero aun noquerian algunos , que teperpetüaífc la Sr !may 
gen dé N, Sa. en \r¿junquera, porque exeeufaran otro robo de ía ir.ifma Ima- 
gVu por los anos de ití/y.Víeronla unos paífageros, y quebrantando k  resilla  ̂
qué Ja cerrava ca fu nicho, h Czcaron dé él 5 uotbfe la falta dí la S, Imagen cq 
el miftao día , que fes hartada;.y dlvidicadofc fietc hombres'por varios cimI- 
nos, para Ver, ¿podían hallar a los ladropeSj fuchajlada por Gerónimo Latf*- 
bértío f  tino dé ios devotos explorado res) en el tejííno día , que ja robatou j  
cerca efef Lugar de T o rrecilla , aldea de Alca ni z  y en piro pilar i que íísman - Iq 
P i e d a d á diíi^nda dé so  qwatio de camino de eñ e. P u e b lo ; y cy  csftferva t i  
¿ítíb él devoto nombre de te Piedad ,y  ay véftígios de aquel pííar, donde füo 
bailada ía $. Im agcuí'am  fá  paífada d  d ich o  pilar Gerónimo Lamberto, y e  o* 
mq’ ínfpiraáo 4Ĉ  * bolvlo a regifirat lo  ,  y fiado te Margarita * que fe



m
* ccm eñe /yü Cegando hallazgo de h  &* Imagen d eN .$&Saí to¿. - 

^0c/ el'coníueití p¿íVáljdti,qüer^.s paes aviéndoia vífto perdida dos vezes , y  
|coñadole alguuosdolores y la efiimó mas, qUe apees y áctídíefído ¿ implorar ¿i 
^QCorfp’éEV rodaS^ií üeeeCsIdades í coa efVas. pérdidas fe aumento la ganaheia, £ 
con tas anfeacias de N .Savíe dobló la devoción cordial de Vaijunquéfa : ÓiC-ú 

qpuío elle Pueblo , para no VetObprivado ¿e ral Madre , edificada en el mifmo 
■ íido del pilar, tina H etm ita: fe pensó algunos años ( en las obras de Dios 7 zU  
to  no es pénfar , fino tardar) y al finfe comenzó la obrá en d de i6py< cote 
«ní-verfal alegría íiendó ella fabrica , obra de D io s , y de fu Mádré SS. iuv&  
-alguna contradicción ,para que no fe fabricara fin fundamento , e'lqualeftáem 
aquella. 5 y es can figuro , que N. Santa Madre Terefa de jefas * folla dézifjf 
guando alguna fundavíon no tenia contradicción, que no fiava mucho de aque-* 
-J-la fabrica : determinó el-Lugar de Valjunquera fabricar la Kermita de Ñ. Sau . 
4  las efpaidas del pilar d ich o , venerándole por antiguo , y devoto ; pero n<£ 
quito vender fu dueño una era , que era el fitio ; quilo Valjunquera , que fuef^ 
fe con mucha paz la fabrica del Templo de la Piedad; y afsi cediendo ocraídLí 
licencias pOiíticas , y aun fagradas s que pudo executar , determino tomar eí 
£cío ai oc-'O.laio Jet ca nino , de forma } que entre el lirio del pilar , y  la puer^ 
ta de UHermita foio media el camino Reahera el fegundo fitio,otra era de Ja*í 
fcph-Poz, el qual la ofreció T por Imtofna de la fabrica: vean aquí, porque el 
Vecino no quilo vender fu era ; porque Foz continuando la piedad de fu caía  ̂
avia de tiariaá la rnifma Piedad : en verdad ei ficto , donde ella , no fe puede h 
mejorar i fe trabajó eü Iaígkfia cotí ranto fervor , que en dos anos j fe vioi 
concluida , y en el día i.de Ocfribre de idpp. fe celebró la trafíacíon de la S.- 
Imageo de N. Sa* de la Piedad } á la ígkfia nueva, que la piedad de los fíeles
la avia erigí-;o; } . '

- Efta íglefia es toda fabricada i  Ib moderno etíl cimborio , linterna * TI 
corros adornos , qué el arte labe felfa colocada la S. Imagen etí el nicho príncl-: 
pal del Akar * y quedó Yaij un quera íln temores de otra perdida* Es la S. Ima
gen de-Madera : tiene dos palmos en alto’; fu cabeza éftá cubierta con risa eo-í 
xa, como fe ve en Otras I-n̂ gehes de AT. Sa* de La Soledad: cubre a la S. Imageñí 
déíde la cabeza hafta ios pies,un hermofo manto matizado de Sores doradaŝ  
aunque dífpu ellas con tal arre y que no fe notan Improprias sñ el Myfierio 
tener tentada N. Si* á fu Hijo , fobre fus fagrados brazos , como io basaroií 
«de la Cruz: qqanto fe vee en la Sí. Imagen y eS de Ungular primor, y devoción:- 
fu fieíla fe celebra en el Viernes deípucs de la Dominica llamada de Pafsiqn*' 
eu que £fpaña U venera* Ay índulgtocia Pienaria en efte día , y arinque tesa*

' pQral, fe renueva de fíete á ficte años cón mucho cuydado* Eí IlUjfltifsiino Se-1 
Eot ArzobKpo de Zaragoza D. Manuel Pérez de Araciel , concedió a u .  de 
irlqyo de iy 15. días de Indulgencia d los que faludaren a Ñ. Sa* con treá 
SalVes* Son muchas ias Prefencallas , que ay en la Capilla de N. Sa. entre otras 
fe vee una moruja , qué ofreció D. Cajtaíina Mefegucr , por aver dado faludt 
K. Sa. á D. fofeph Ardid íó Hijo, dtfauciado ya por los Médicos. Migué! Éf* 
tevao, teniendo una píetira rompida, fe ofreció ¿ Ñ. Sa.y logró luego la faledy 
qae defeava : dexó en fu CapiUápna pierna de cera. Ignacio Tsfaik Albañil 
cayó de mi andami 
dio de pechos en
Invocando a fu Patrona de la Piedad »legróla grande, no recibiendo Iéfiicti 
alguna , ni atm turbación, pues luego afrímofo, y agradecido fcoívíó á fu trar 
bajo de laboyeda. Andrés íz Eltír , y YaymeCuella » hailandofe con evidente 
peligro de aogarfe en ei Rio Segéef cuyis corrientes los lkviva ya a vultos 
vocando a ÁT. Sa. ¿* la Piedad venerada en fu Patria Valjurquera , y oífeclcü- 
do bazer cdcbraruua Mtíñien fu Capilla., íe libraron de tan grande rielgo ; fu 
agradecidos cumplieron fts voto.Al fin3eíí todas fus nectfsidades 2aide Valjuu-* 
quera á fu Eatrona, y Ííngalarméntc en las de aguaitan frequentes en efie paiŝ  
y logra el conistió dtieado, boo mpebas las Noyfpas  ̂y M ife ? que entre áóo

Zxa —  * - ^



taze Sautuatloí
grandes i y  crecimdo aqueUa,cada dia en Valjunqucra „ no dudo , fer-á da

Agrande fiombiVen breves anos, por mas, quc ey apenas fe oye el luyo fuera de 
5 qtícl Pueblo : íírve eíU devoción de dcfpertador para otros Pueblos ; en que" 
Ve Vee olvida el Pacrocínío Antiguo y de grande fama, que comentó con 
brandes beneficios, que ceñaron , y fe fecaron con la ingrata correípocdencl* 
> N. Sa, qae no da * porque los hombres no qii4eraiAni aun recibir favores, ha
cendóle indignos de ellos*

N.4 S.4 DEL ROSARIO,
ÍÑ  ELLUGAR. DE VILLA REAL EN LA C o 

munidad de; Daroca,

la falda de mt mtmtecillo ■, no muy diñante de Villa Real fe venera 
¿jt2í Milagroía Imagen de N, Sa* del Rofarh ; Es Imagen ya Anrigua , y nuiy 
Trodigíafar aunque no fe {abe el tiempo,en que fue fu trafiadeo dtíde la mar
een delRío Cuerva allí Vecino., es ella cierta al Lügar , que py ocupa, e il- 
^nftfacon miichos Milagros : fue cita trafiaclon hecha con mucha íolemnidad* 
JVconcarfo-deheteLugafes, cnel dia i* de.Mayo, los quales veniau todo* 
ios años ( en íu diasada uno ) por el miímo mes de Mayo en Procefsion á vi» 
■ ütar a N, Sa. pero fiendo. mejor la obediencia, querodas las Vi&imas de devô  
jcióti , defpues de publicadas las Confti tu cienes Sinodales ultimas del Atzo*« 
Rifpadp de Zaragoza ( qué prohíben citas Precesiones, fíen do muy diñan tesjfe 
Juti dexado eftaSjeontentandofe la devotion de cada uno con íalndar áN* Sa> 
'del Rofario , quandó tiene tiempo oportuno. Ei Lugar de Villa Real, coma 
vecino al Santuario , continua en el mifmo día i.de Mayo en venir ert Procefi* 
fian a dar gracias a fu Patrona por tan foberaños beneficios , como tiene reci-í. 
bidos: ay Indulgencia Plcoatia concedida á los que cotííeílaüdo , y comulgan
do viíitaü efte Santuario.Í9* dias t. de Mayo , a j. de Marzo , S: de Sédeme 
"bte, y los dos , en que concurre la Cofadria de N. Sa. dtl Rofario , aquí fúiw 
dada, fiendo el principal de eftos U Dominica Infra O&avade la Natividad de 
N* Sa* y en eíle es el conenrfo de los Pueblos vecinoŝ , muy grande, y devoto# 
Hite memoria de efta S. Imagen el Dr. D. Joan Loríente, y Lorcnte Retor di 
3a Iglcfia Parroquial del Lugar de Badales de la Comunidad de Daroca en- 6t 
Amparo de túd§s(i) llamándola muy Prodigioía, y con razón no fe olvido ea 
Ln erudita, y devota obra, de efia S. Imagen* porque la debió eñe Amor mu*; 
thos beneficios* . j

Es eíla S. Imagen de madera ; pero de tan rara hermofura, que celebrad« 
de todos fe s  d  Divino atra&ivo de fus devotos : ay aquí una cafa muy decena 
te para los devotos , que concurren á vifitar á N¿ Sa, y eñá e n fr io  amtrO, lle*: 
no de arboles fra ¿ti feros \ que riega una fuente.alií vecin a; Las-favores * que* 

Lugar de V illa  R e a lC a m p o ,d e  Romanos , y de Carmena con otros de 1« ? 
'Commudad de Daroca han, recibido de N. dtl Rofarui , - fon infinitos, y f 
^quedan en la memoria grata de aquellos Pueblos 5 ofreciendo por ellos „ la-de* ■> 
rveckm iN * Sa* ricas, y devoras Prefcnt^ías*. En ViHafelkhc gallando UnAÍ 
fNiña cerca de lacanal de un molino , cayó precipitada, y fu Madre invoca«*© * 
luego a-AT. Sa.dtl Rofyrh  de Villa Real la vio falir fin lefsion alguna dp 

jaquel riefgo. jo ffp fi pleural d cU  mifma VillA  recibió mnebaa , y péli* í.
gro-;
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deAgoflo de 16 2o. por tmnó cruci de ttnosjadróhcà, qui 
io dê afdd ycreyendd * era ai aerto ; mas mvócaiido'.’é-1̂ * S4 . iti Ràffio , lo* 
zgrò luego U ialudpertóa z'yGiwoy co hàbito de H f̂mkaaO à fu BÌeniiechOji 
jpa.£n ette Sirtrtiafid * cùidàbdó de rceoger las Jimofuas * queòfreceh ¿ds Bcìttì 
^araeUruiru dé H; Sa» y confagradevocò fa vida à aqtìelli Soberàiu Reyna* 
.por quieti vive. . . . - . . ' "'

9

■ f f i
Ddlzàno VifguSi 
4 :p,dìa io id e  N»¿ 
vkmbíc*

EN LA INSIGNE IGLÉSIA PAÍtROQUiAL 
de S.Pabítí dé Iá Ciudad dé Zaragoza.

1 4 -

M fichas, y Mil agro fas Imagines de IFShJÁ  Populo fe venerad en ía Iglé- 
fia Catholica : la principal £s ¿ ía que Roma llama del Populo i por ¿fiar 

.̂ u Templo cerca de la Puerta FLfmíftiá, y ddpues del Populo* Y porque no to
dos tienen noticia de la STttiagen otiginaf ê/ Populo ¿ 6 no tienen á maao id.
Híftoria , la copiare , como la efccivt Dolí- (1} Al fálir dé dicha Puerta Élaml- 
ida de Roma (oy llamada del Pdptf/á).am en tiempo de Pafqüal IR P&üíiiicé 
,un Nogal grande ., en cUyas famas ¿hdáván tántos , y tan disformes fcuetyos¿
-que batiéndote dueños de los caminos /üíaltratavan á los palíageros en tal,
¿nodo , que obligó á los Romanos ¿echar pregón * dando premio cónfiderá  ̂ - 
Ríe por cada uno * que macaíTea* Armáronle de varlastrólas;; pero fücétt ■
í3o, porque al tirarleŝ  decUnavao. con tal aftoria d tiro * que ni uno cayo d¿
¿ancos. NorídoCo de ello ei Sumo Pontífice'* fe pufo en oración contra dicha 

_ plaga, y pidió a N.Sa. con mucho fervor i k  revelara la cania de aquellaíatáí - 
plaga, que en aquellos cuervos fe experimentava i y aparedendoíe María SSa*,
JédííO: Sabe PafqasI * que los cnervosfon Demohios, que hazea companis 
4Í cuerpo de Nerón * cuyo tnifeulo eft¿ debajo del Nogal ¿ y hafta que fe íaqué 
cuerpo tan Infame de entre fus raizeS , y fe me edifique allí un Templo, no de<¿
¿catán los cuervos aquel lugar. Agradeció él Pontífice él favor á Mutis SS.y ei 

ágüiente juntando al Clero Romano adióles avifo de lo qüe N¡ Sa. kavíá't 
dicho * y mandado, y eñ Procefsíon fueron al fitió , donde efiava el Nogal. El 
imfmo Pontífice tomo ana fegur s y dio ei primer golpe * y comenzaron á 
ĝraznar los cuervos con cal horror de los prefetíte5,que qaificron huir̂ y desdi 

»l!i a\ Santo Pontífice; peto animándolos elle * mandó acabañen de cortar eí/
.Nogal , y caballea adía Cacar fus raizes. Éntre las qualcs haliaton el íepülcrci . 
de aquel ínfolente, qüznro fobervio Emperador * y tomando poC ófdeii dé eí 
¡Pontífice, fus huellos, ¡oísarrojaron al Río Tiber * acompanandolcs los coer-* 
vos hafta eí mar, qae dcfpues fe defaparecieron. Eotoüces ie edificó fümptno  ̂
ío Templo á María SS. y. la llamaron N.S¿Jd fopaio , por iá ceícañia a dicha 
Puerta de Roma 1 ella Imagen es pintura de S.Lucas , y celebrada por ftís ma
chos Milagros. . . . ■

lílufttó el Cíelo a ía Parroquia de S.Pablo de Zaragoza con íís Aparicio
nes de N Si. dd Portillo, y del Milagro t y cotí la Reliquia íingübr dtl Cüéí-r J tj
¡lo, con que fue degollado el ApOÜol de las Qentes S. Pabló ía Fceton i y “; * mCinpez IfiCóíímcfi

r (al él que fue venerado en’efta íglefia mochos anos f baila qne fe trasladó Tayon;coin;2 j./í 
el motivo, que alli trae el miftrio Adtor, á una de las mas celebres Iglefiés

' ~  ' ’  ‘   ̂ (Ú t ■
L Petíf 
Ápad Mc-

a q u ì l a e LyaDio( i>=rnatQ aquci » ti n u^ w ív« ^ . uc j .  tyy ...*;/ v u i F g l a ^

peco quien Jo. tenga por profano * advierta ¿ que cs llcyado $úú borlas, y fo¿ /vf
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■ Jrtepelli*. : lo d i íp u t ó .  ^ ¿ ñ l o  alean *;H f. _««rthlprí-v rti ?íríi_ PnrcatitiíaiJ.iEírn alom̂ ií í.-.

•; u )
flinor.de Zarago- 
^  trat.a.e* 4**

defde B om at r ax o  a Zaragoza Uo» Fcarp 37.1t.otf3 , .en tieirpi 
Católico Rey D.Fenisndo de Aragón , y Aviándola venerado muchos años tji 
íu cate , la coloco defpües para fu mayor culto , en dicha Igkfia Pancquia!; 
por entonces fe la hizo un pequeño^Altar cerca de la puerta de te mif ma Ig itfa , 
Lmada : de h  Tramontana: explicóle Mana SS.con muchos^ Ungulares Pro
digios 7 porque queríafer trasladada ¿lugar mas devoto , ccmo íude k P ro v i-  
deucia Divina difponer.,.para aumento de faculto.

£1 ILMuriJIo (4) dize : que foa truchos los Milagros autenticados de tila 
$,faiagen ; per& refiere fofamente Jos'íiguktices , pues piden Pfifloria particu- 
kr, todos juntos : yo copiaré aquí los mifmos , que eferive el dicho Autor. £1 
primero es de un Cautivo Cbriftíano que milagrctementc fe libio cel p odee 
de los Infieles <, donde era malrratado , encomtiutendofe á JN.Sa, del Poyulô  
que venera (como fe dixo) Roma -; tomo fus grillos con determinación de ir 3 
Roma, y.prefentarlos d NcSaJelPopulo,3 en accíoo de gradas. Y paiterrdo por 
Zaragoza , citando hofpcpado.en el ífafpital de la Seo , vio upa luz grande ra 
fu apofento, y creyendo, que era de dte, fe levanto, y en medio de la luz, vio 
á una Señora ¿e extraordinaria hermofura * cercada derefplandores, que íe di- 
SO : Hombre miferable , bajía quando has de llevar ejfbs ¡yerros acucfas ? T i l  
refpondto : Señora hafiz que fueredesférvida* Ella le diso: Pw* vee d S* Pablo, 
y en un pilar, que bailaras junto d smapuerta, que eftd azi a la tramontana 5 hab
laras una imagen , que llaman de N. Sa. del Populo , y allí podras colgar tus 
grillos, y vete con Dios, Suelen algunos de ellos Cautivos, por no ferio 5 efiar 
ociofos, y vaguear.con fus. grillos, por no aurfe al trabajo, y parece * aludió 
N. Sa. 3 eñe faludable confejo de) trabajo. Dicho aquel ¿pee confejo defapâ ; 
recio N. Sa. y él comando fus grillos, preguntando por la Igtefte. de S. Pablos 
fe fue á ella , y bufeando la dicha puerta, llego l donde cftava la S. Imagen  ̂y  
poíirado de rodillas , y derramando lagrimas , hazte grandes exclamacioneŝ  
dizíendo : que aquella Señora le avía librado de cautiverio, efiando en Conk 
tantinopla Levant6fejy.no hallando donde colgarlos grillos, alzonn pa* 
Ello delgado.,, que víoen el fuelo , y Usándolo en un agujero de k  pared, cok 
go de él los grillos ; .y era tan delgado el palo 3 en que los colgo , que parecía 
Milagro, poderfefulíentar en.éhPor lo qual poco defpucstrageron un clavo,y; 
los pulieron en lugar mas altoperqué no fe los llevaífen; aunque fegun pare
ce , no aprovecho eñe remedio > porque pocos días defpues fe los llevaron. E l 
Cautiva * dtfpues de aver colgado los grillos , bolvio á bazer oración i  la S* 
imagen con mucho fervor, diziendo: Vos Señora me libraílcis de ellas primo
res 4 vueftras fon, no fon mías, ai os las entrego, Todo ello pateo delante 
muchas perfonas ,que loatcfiiguaroui y algunos de ellos eran Sacerdotes,qae 
pulieron miedo al hombte, diziendole,que míralTe lo que deekiporque ía Ma- 
<Íre de Diosno occcfsitava de Milagros faifas, y que ü le faaíkvao en mentiraj 
lo azocarían por las calles. Y  el refpondio , que aunque lo afcrraÜen* ô diría 
otra cok. Dixa era Florentino , y dize el P, Muríllo ( que vivía en.elfos añosjl 
no fe puede creer,lo hizieíe por recoger litnofna* porque, tuvieron cuenta coa 
ello , y no vieran , que la piale (Te 1 antes fe fue luego* Sucedioa 5. de Agof-: 
to de. iá n .

£1 Milagro íiguiente fiitedio en ei Lugar de Píguerueias , diñante feis le- 
gsas de Zaragoza , en 12, de.Eneroáe 1^13, Y fue el cafo * que pafTando na 
hombre s cavallo , por la pntnte de uoa azequia, que eftá cerca del mnliho de 
dicho Lugar, pañavan dos ninas, la una de diez años, y la otra de onzc mtfcs> 
que eran hermanas, y aquella traía ¿ tila en los brazos» No penfando, Jas atroV 
pello dicho hombre 5 y las hizo caer en kazequia , y cqo la corxiente fueron i  

cena! dei Molino, qu% eíli tnas.̂ c ana pica en aíto* Avía allí cercan 
- "* ana

i



A r a g u n l
'Cnátnu'gtf ltemícU María Bo'yrc ,. que ykncíolasc2etf con macha fee k$eoco« 
mí^doa Mi^dfdélfopuíoñt 5. Pablo deZarágOza. Efliotíibre/que iva a ca-* 
iwapo » como las viqr Caer áfrojbñ iá agua j para foeórmlás ¿ pero póf fcf
tan IinpsíUofo ti raudal dé la agua » le Vino i  vencer , y afsí fiüVó de falirfe, A 
efíe tiempo llego \i Madre dclaaMosN Idas * qde fabldoel cafo } fe ádígto, co
mo Madre j pero la ótrá rfhtget la artímava.» diziendúla, que no perecerían fuá 
hijas, porque ella las avia é acomendad o i  N, Sa,Jsl Populó ; que hkíeífe ell¿ 
lo miCmo , y prometíeífe llevarlas delante de la S. Imagetí s y que tovieífe fee¿
<queN, Sa.Us íibraríaf Acuáíb gente, delPae&íó , y andando báfí3ü£Íoí3%Síd'í
Í2^on á la mayor , que teníspaíEída, el pie por los rayos de b  rueda del Molí*
no ; para atajar la agua » que no bajafife ¿ pulieron unas rabias , y uría de eílss '
ia lto » y dando á la Niña en las efpaldas , fe hizo la cabía muchos pedazos , y á ^
la d in a  facarou fin lcfsion algmia  ̂Bufcaroh á la mcrior con poca efperanzai di;
<jue parecleCfe , al menos cotí vida i ¿noque la buena, müger » que las fravia etf- 
coinetidadoá la Madre de 0 ías , Scmpre tuvo con fianza * dt que Ja avian 
bailar viva. Y afsí fue , que la halíarou .debaso áeí rodezno del molí ti o, donde 
avia mas de dos varas de agua , que efiavaT-fobre día* y afirmd coh jtíramencô
«I qae la foco , que no le llego la agua i  las tardecitas , y qtfe foco a la Nin3¿ 
siéndole efta, y alegre* ToEo cfto tcílíñcaron los que fe hallaron preferí tes, cotí 
'juramento , para gloria de Dios bí. Señor, ydefo Madre SS. y-fe aumento de 
fórmala devoción delY. Sa* del Populo , d i S* Pablo 3 que comedio d fot fre
cuentada de todas ,cfi fus neCefsidades* - -
.* Era Atzobifpo de Zaragoza poY elfos anos el Illa finísimo Señor D. Frv
¿Pedro Máfiriqae ddQrdea dc'S.Auguftla, gran TheologOj mayor Prelado- 
Avia tomado poffebion de fu Arzobifpado en r. de Julio de i5n . casio dize 
IX Martin Garrido en fiVCatalogo de los Prelados de la Metrópoli de ZaragoV 
St¿ ;Y hablaré de los dicho§ Milagros con las mífmas palabras vquc nos déxd 
cían tas el R.P.M.ÍT* Gercnymo Fufar Dominico {5} Connrüiof el Pueblo {de-  ̂ ?í?
voti films de la Qloriúfa Virgen) a fu  'veneración (de la S.Imagen dcLPapuJo}y ^  “  »ida del VV 
pliblicivsnft caladla nuttias maráviliaíjdid cuidada ai Atzobifpo D. Fr. Pedro r̂" Gcronímrf
Manrique ■, no fkejfe ojia msmsfundada , de la c[ia fe dehe, que por nuejlros pe- Basifta de La Nüv 
e&dós t y lo que d vulgo eí novelero, eU titfeflroJigtó táun ín coja tales fe han be- 23 Obifpo de Bar4 
abo fofpeebofas mitebai dsvoeionet* Tdefekndapkrfina, que con muchas letras, y b^ñio> y Albarra-( 
fantiéad de Vida , ex.vmcandoia iodo , Is'diefe b¿fiante autoridad y ¿ f i  fuéjfe íínhb- t*c* iJ-n* 
conveniente, bafiaffe i  dar difengano d  Pueblo -j quartda tan dijscüh afamen te lo 4 í̂
admite y en cofas t quC fe fúndan en piedad; h sometió ebe&tmina? las Ufiigos, y t 
bazit* juicio de h  verdad del cafo: (eüo es al V.P.M- Fr* Gcrouymo fíatifta dtf 
La Noza* Obifpo deípues de Barbaíhrb 5 y de ÁibatracmvVarón Apoílblícój 
Recibiólos, y examinó todo lo que pedíala eastfae. y vietidú fe? toda folido 5 decla
ré por verdaderos ¡os Milagros,Con efhs parecer dio Ucencia el Ar±obifpo par% que 
fe le bizleffb falemne fie ¡ha i la Sf Imagen, y que fe pudíiJTen predicar ¡asmara- 
villas ¡que obrsvx ¡u InteresfsfanlLw* Milagros,que ̂ probadicho'Varón Apof- 
tolico en virtud, y ciencia, fueron los referidos. Y diae el Ancor citado; quedq 
conefio tí SmtLKiria.dr V. Sasdci Populo grandemente venerado¡y fifqiíentddv*

Es ía S.íídagen de pincel: tiene al Niño Jefas en el brazo íaqaicrdo  ̂y ci
te prendo del manto de fu Madre SS. cojno para fofieiícrfe : ¿n la trente» y oro- 
bro derecho fe dcfcubrcn las Eítrcliis » como ínfiguíds de Sj , del Populo d&
Rosna 3 fu-arlgiuaí ,y  al lado izquierdo de la S. Imagen by un Angel f que ofre
ce una Cruz albino, y efte buclvefu roftroá elb s domo fa prenda amadâ Aco 
}i61 y * ¿ ó* de Judo fe fondo haxo b  invocación de cílá S* Imagen ¡a edebre 
Cofadria, qut la venera en el día 5* de Agofio * o por a ver iüCcdl do e! primee 
Milagro del Cautivo, en effe día, ci porque en Roma debe cclebrarfe en eí mííV 
mo : á h  Capilla magnifica j es que oy fe verteraffc coucluyb rn el mifmo ¿no) 
fue Cr5Hadidi la S. Imagen en él año avírndo efíado feaíla rífe año, don*
lic-oy eílá S. Joaquín* Dicha Cofadno., como de fus ofdínácjgnes confia \ ¿fsifo

ira
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Y ^ L  Lugar de Valdeorna ,.diíhntC4ina legua de la Ciudad de Dar oca ’, fud 
;i;_£̂  en ¿empoa antíguos-p.ueblo m̂ s crecido, , y'Plaza d$ Armaren los deLí,; 

Rey D. Pedro lYvde Aragón-, e'nilas guerras,que padeció con el de CaíEl%]aí
1 Y *ft . _ f L I _ ______li .J jl. ■ i . 1  ji ■ É' r*i j*l rt ■ 1 >■ y iii ifa l <144 a J1 «4 M 1-4 * r * a 5 a _Lli_ -l. ■■ i. I ,_L y*

-defdeííglo?; pallados )‘ es-defdc antes deda ifiyafion;de los Moros, y defpnes de 
.fu.expulfion , fe dedicó al F.recurjfqtde'C^ 5 cuya íieíU

/''-celebra, YaUcornsenel día 2.51* dc-̂ Agoftó̂ , y de fu Degollación : oy fe reedí- 
íicajIiity fumptaofa , á,k> moderap ;. &é„fus/giorias rip fe puede callar la de fer 

E vpac ria ¿e,e f V. P, Er. Era n cijdode’DarQ ca, Religiofo ’ Capuchi n o ,'y un o de,
. /lospupdajdores de,fu Provincia.de Yalencia (i.) y de ¿flaRe Aragón ííonQ? fin« 

de, igularen„ 2 anosy cali jó rcííaate de. fu vida no'vio roflfo de niuger ¿Igu-; 
47" n a , afsicompendio én una fu s j^  y Rellgiofa vida. Haze cele-:

' rĵ re á Yajdebrna lá .Milagrofa.Imagen de Af* Sa, dé ia Cabeza venerada en Xa 
, ó.Parcoquial ¿ ;amaQÍá-miifho Vajdeorna, yju,Comarca, yefea, que no la aman*
, ;rnias , porque no la conocen , aunque fabeo ,.que esla Divina Serrana de Sier- 
f, Ira JíprAn.a: e n .fu Cuidad de Anduxar, y afsi, íes qu i er o- ab re vi ar 2 q u 1 í u Hífto - 

j" :1̂ 4 fegtín la e.fcnve.en fuPanegyrico HiEoriaip/Manuei deSalzcdo Olid , ry*; 
'V ; /erv írá de algún, a!ívío á 1 os Predicádores^bs qüaíes iio .pócas'vekjesLuirán fu- 
/̂ /Hííloría:, y nó la hallan rodos , conquefe veafusUevotos Giícurfos , ó muy. 

equivocados , 0 defayrados- Es Anduxár CiudadNobliifsirna de Andalucrá̂  
íiruada’en las Riberas del Rio Guadalquivir", que ía fecunda : logra fértil fue *

' jp. , pCRO mo|pr Cíelo en elCerr*?..̂  l.i CaA’rxí.ruonte el ma$ elevado de Sierra 
■ • Mórena , Ldondc fe venera fif Ccleffial Patrqna v logró cfia Cíudad efta fmagen 

y'tjsot medio de fu primer Obifpe S. Eufrafo f fe perdio fu CathedráiicLad, co- 
:::: lnio otras, con Efpaáa dominacia.de.Aforos) Difcipulo de N* Patrón Santiago: 
v ’halipíe S; Euírafio- con fu MacEro en la Ciudad ele Zaragoza q̂uando- víno i  

ella en.perfona  ̂ viviendo eacarne mortal 7 María SS. y ayudó á edificar el 
T̂emplo Angélico, y aun dizen efiuvo S. EuFrafio antes en Jerúfálen , y tuvo 

fia feUcida4 de ver ? y tratar aJSí*- Sa# ordenado dcípucs Obifpo por S. Pedro,- 
vino 2 Anduxar, y haliándolo aqni el mifmo Santo Apoftol, cuando Vino k 
A’iíitar, yfdndatno pocas íglefias de Efpana , le entregó una Imagen dYAíariz 

;  ̂ SSf fabrica .̂ de Cedro, por E. Lucas Evangdiíla: colocó S. EáEaíio U S Jmai 
. gen en fu Oratorio , dedicándolo ¿ la Gloriofa Aífu’.r.peíón de cfía ReyQa So-; 
" yberana , que avia ido pocos años antes-, á reynar en eVCielo, en cuerpo, y al- 
; i >rna glóriofa : feconferyó fiempre la S. ImagCh en klgtefia deAnduxar/v edi-;

* 'Lcado Citefla por Sifebirco Rey de Efpáfú fu celebrado Templó ¿ fe venera- 
f* ron en él la Imagen de ÍSf¿ Sá* y Reliquias de S. Eufr-afio hama qué fe perdió 
A ¡lA ó̂aíucia eti los Anos de 714. ó poco-defpúes , porque los Meros -.aunque
1 ’ páébiróu;c&B los deAnddsar dejarles1 libre ¿íeulro de la Religión  ̂ñb Id óiítu? 

jjlieroííy'ry aísl deftrayeron:íos barbaros aquel magnifico Templo, v-los Chríf- 
Atianos' Crafildaron li' S.IíTíagen a otra pobre igléfia-Gentro de l¿ Ciüdad:cr¿de-
* ron con la ryriniá los trabajos , y defacátos cootra la-S. Iruegen , y afsí íos

J ' anüs llfevando d cuerpo de $, Eúftáíio á Gali^a i efcomíiérbala ‘S, Ifqa^
^gen de N. Sa. entre unos penafcos fragofos de Skrra Morerta cn ’ eifitío-, que

per-
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día forma: : en efie año paito rea va en el £'¿m> j ò Mùnte; de id/:Gtihiz& , ¿n 
IPatí'jr naturai de Colonista, è Hijo de Cbriftianús cautivéis en' Cu partía, do
minada aun de los Moros : vlò ei I?a{lor coaìguiiaè noches del mes de Ageíibj 
y en medio de las tinieblas , centellear unas vislsníbieí de inz reípiaEdecieii- 
te , que ííuílravan laafpera Montaña , y le arrebat2van ei corazcn * y ios ojos; 
ok también el íbnoro toque: de ana campana : todo junto inelíEíraí Paf- 
íor i  creer, era Prodigio CdeíHal , 2queí, que afsi fe esplicava : determídei 
«na noche * fiando en Dios 3 íeguk entre ía maleza de Ja fierra, aquellas ;uzt s, 
y fonido de la campana í ese cu tolo aísi, y fabíendo por un iatio , cuyos rifece 1 
.componían el monflruofo cnerpo déaqueUtfaccefsIbte rtio;í teologò áíu ccrn-; 
bre luruinofa , d'onde efiava la Madre de ía verdadera: luz : allí mirò uñ globo 
de luzes celeñiaíeŝ  que aísifiian en la concavidad de unas peñas , ías que fer-; 
frdan de tabernáculo a una Imagen de Mam SS. admjrzdo de tanto favor. nM 
io j y contemplo aquel Portento', que las íuzss le ofrecí au,pero con tan profdín 
da reverencia , que no pudoatricuìar paiabra ; antes bien no artevkcdcfc ¿s. 
proíegmr cd mirarlo que admírava, cerro fos ojos; temiendo cegar con tantas 
Iuzcs , y teniéndole por Indigno de rao Soberanos beneficios: aquí Heno ds 
temor Santo fe le víno á rendir el corazón , dé manera } que no fe atrevió 4 
moverle , ni refolver algo de lo que debiera hazer :. turbado afst aígub raícr̂  
orando à Maria SS. bolvlo á tomar allento, fupììc2cdq a cíla P.eyíia Scbé-f 
rana , le ínfpirafTe, que podía hazer en gloria fuya , y que figoíficaya aqudlit 
*d£on: à efta oración refpondiò N. Sa, en voz (onora, yic divo: ÑúS&nas.jitT-. 
*o de Días , fino llégate à Amluxar yy ¿irás , corzo bu venido diitmpó, en cuO 
la Divina voluntad fe exnste , büzUfiávme en efie filo  adonde fioy 3 >:j* Teto* 
fio , en que fe kan de obrar portentos , y inaraxdlìas enbt rujia o de fas gentes* í í  
jara que diefíc Ándnxzr credito a aquelfavor, mando N, Szfal Psjlor , ésa 
•fícncogcr un brazo; y mano, de que efiaVa manco, y-de repente le fauó ; con íá. 
experiencia de la Talud repentina, y lleno de gozo, y gmtimd, cáfmr ó á Arda- 
xar, íntimo por fus cali« el percento , informò al Clero, y Ciudad de la vi- 
¿ion , bien comprobada con la (alud, que ay¡a recibido : cairfinarpu todos 4 loo 
irijis aito de aquel promontorio , y hallaron entre des elevados rífeos «na Ijba+ 
jgen de N, Sa. y i  un lado una campana : e fia va en pie la S, Imagen , ccbícrra 
de Una tunica de lienzo blanco, y fobre eÜe tenia fa venido de kdiazel, ftEí  ̂
Sitada de Eftrellzs de oro , lasque , accquc tan aotígnás, laclan yy adomavEii 
la S. Imagen : eíb, fe viò , era de Cedrò  ̂y muy ft tue jante á ía venerala dei 
4,oreco : da de sì tan admirable fragrancia, que fe ccmunícz fittepre à redos 
los vcflidos, con qae fe adorna* . .

Luego determino la Ciudad de Andüiar trasladar áfqlgíeíja la S.Imagen, 
kómo lo estetico devota,y sgrauccída ; pero fiendo colocada eít fa Ttcr.c-,bo!- 
frió k  S.Imagen ¿ aquella pena de fu Aparición : Intentaron bázerk Templo 
antes de llegar al Río Xandok , que media cutre uña Ciudad, y fie tra ; y cT 
tat í̂o yifacadakobra de círr.ícntos( cuyos vcfiigìos oy fe aiívíciíen ) íeie  ̂
mitìgrava, quando los Artífices trabzjavan , con ío qaal ccnocíercn ; ícr vo
luntad de eí Señor , fe febjicaífe el Templo eu k  ¿Icboía Mantua ; ton■ gñn- 
íí-s ¿inculcades, qnz fola la devoción pedia vencer , fe íübcíco en aquel alpe-

làfibjnpoian de N.Sa. como aquel Oratorio primero de $. Éufrafie» : es de foja 
'ttnâ oave ; tiene ca lo ancho, cincueuta y ícis pies , y c:ib krro ckpto y qaa- 
"renta y quatto í k  bobedaes de kdaljo ;íus paredes ¿¿ caiuctia alfe í t ó  .yâ as > 
degfuffib : fu Capilla Mayor ocupa ‘aS Joisgen cerrada f c ó á . q w á a r é -* 

cndichaCapliia ; k  primrrá epd arco Mral ^
?■  ■" ' ’ ' ' ' ■ '" '■ S /  r........ coa
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conmucho ptimor ;Ja fegu nd* tres varas ¿ antes de llegar al Aitar.: -la tertcrfc® 
cierra el Aitar para-que ton libertad. *y fin I a$. t uri? acto riel, q u e re le  ©cafio-y 

k de vocio ii menosdií‘̂ «a , fe puedan celebrar Jos Divinas Oficio.®-,: IaT

Imágenes:

nar
■t1 .--i -■

v -  (0
Hiftordib, i.c.pd* 
12.
Enla\(ílla deMón- 
tefa" en el Reyno 
de de Val cucia, fé 
Vee la ntifma (pa
ravi Ita en Teine* 
janees peñones.

quarti y ulcima; eilà en media del Retablo í tan, co fio fa porla hechura,, .cojd»j¿  
1 fi fuera de plata , dorada coti oro, y azul, .comfus, pumas, y llave ,que tiene.;

e 1 Retor del Santuario raqui defcanfalaS.Imagen cubierta con quatro velos¿
-, que fe correa al fin de cada Mida por efpacio de una Salve. Cerca del arco to-» 

ral, y aUado del Evangelio eftà la peda, en que apareció, la.S.Imagen , y ann-¿¿ 
qae êrrada con fu rexa , fe d?xa vèr,, y tocar i al Jado-de k Epiftok eíte;pen*$̂  
diente de la pared, la Campana , que fe hallo con la S.Imagen , y de ella bax*V; 
una curíofa cadenilla, con que Jos devotos cocán dicha Campana: fobre aquel-r,y 
la peñaren qne.tenía fus Sagradas plantas taSrimagen , ay un curiofo Altaré v 
arden ctreíla CapxlIaMayor treinta y feis Latnparas .de plata( oy quizá feràn;.V 
inas., que'eítas , que trae fu Hi (loria ) ofrecidasá.N.Sa. de remotifsimas Pro- ■ 
vincias : la primera, que eftá al lado,del £vangéìio,y junto al Retablo, es muŷ  
conocida , y llamada del Milagrô  porque en el diasque fe perdió la Plaza de l&r 

^Goleta en Túnez., vernò con canta abundancia fangee , qup avUndofe .lien*-?  ̂
do fu copa, ò vacia , corrió al fnelo ,-y.fe derramó por efpacio de media horâ í 
con horror de cincuenta Perfonas qae fe hallaron prefentes. Cerca de la 5a-* 
eri (lia de efte Santuario fe advierte una «novedad admirable : ay un defpropotw; 
donado peñafeo Tentado fobre orroelqnal fi fe mueve con un dedo,tiembla :̂ 
y di golpes, y baybenes, .aunque.en éJ aya conchos hombres frutados , y apli-ií 
cando mas fuerza, queda immobil : Pjinio (2) dbtOíi que avia un Peñafco jan í̂ 
toáHarpafa , Lugar de Afia, que era de igual admiración, queefte : y a£sinot> 
es-foioei.de Afilares aquel peñafeo la dlverfion de las gentes en el dia de la; 
Picfia.princípal de N.Sa; ella .fe celebra, en el ultimo Domingo de Abril ceafí . 
multitud de gentes de todas Provincias , tan crecida, qae na pocas vezes lie--*-*; 
gatea á cien mil : eftá en.effe, y el antecedente dia, aquel Cerro de Ja Cabezal* 
poblado de Innumerables riepdas, queje fiaxen tan viftofo,como aquella cara-%-;

■ ,paila j  qué formava el Pueblo de Dios, venerando el Arca de el Señor : jamá$y 
“fe celebra eftafolemnilslíiia fiefta fío Milagros : en el prefente año de 173 5-fen^ 
que efetivo eftaRelación ) dioici* Sa. villa à na Niño ciego del codo : y curó 
un baldado j como fea tanta la devoción, de aquel conpurfo innumerable, que. 
parece,llega á fer locura,no fe manifieftau luego todos los favorecidos deN.Sa*;r 
porque ao les dexan veftido , dcfeando todos tener â gun fragmento de aquel* 1 
en cuyo fugeto.obró el favor Maña S$Ja oración de los fieles à efta S.Imsgen  ̂- 
en fu fiefta , no guarda.compás alguno , fino que á un riempo , niños, y gran-> 
des à grandes vozes llaman k fû Patrona , fin poder contensrfií aquellos devo-f 
tos corazones, y no*ay en cfta baraúnda, remedio alguno , por mas zelofi>s¿> 
que fcau Mimílros de Jufticia ,.y Coúdres del Santuario , porque no ay freno, 
para tanto jubilo de alegre fee , comoaqoi fe vee explicada, y porque no fa 
puede bien ..explicat tan. admirable albofozo , dexoloá las lagrimas , y de*; 
Vocíon dé quien fea aquella Bifioria , y adofe defdefu Cafa aquella Sacratlfsi-r 
ma Montaña de Andaxar : baftedezir, que eu fu Hefta no fe oye fino clamor. 
Tear Cámpanas.fonoras, y. vozes devotas de corazones. En una fiefla de efta S*-J 
-Imagen , a que áfsiftió por curiofídad el Principe MuIey Xeque , hijo de Mti4 

; ky Harnee , Rey de Pez , Marruecos, y Terudante , eu ciano de 1593& nia-t 
do de forma fu corazón 5 que luego pidió el agua del Sanco Bandóne, c inf- 
tj.u"(do en Nueftra Santa pe. Católica, pororden de Felipe-IIvfutí bautizado eu 
Madrid por D.Garcia de Loa y fa., Arzobífpo de Toledo, tomando por nom* 
,bre,.el de; D.Eelipe Re Africa , f  fiendo fas Padrinos ej Principe Felipe 1IL yf 
fu hermana Doña Jfabel El govietno del Santuario, y quanto ¿
éhesaccefTotío., como fon fu Hofpitalen Anduxar * caminos, y otras colas;

. neceífarías parafu canfervaeion , eftá eu qüinze Cavalíeros de Aeduxar > qot  ̂; 
fpo un Prioftrc (afsiló llaman.)que es la Cabeza dos Alcaldes, y doze Dipu-; ’ 

i- ^dos de la cdíbre CgfadC  ̂^  ÍtSa» Afáfteg aUultfi de Ü . Sa. fiempre ic% ‘ (
. ' - c ;  ■ ' " «¿»a-- ■ ii-



TÍlfa Semrd ett:
jífefich ên fu, caía no Reror , y doze Capellanes: fu Icíeccíen pertenecí ¿los d?- E 
ahosdel GovkrüO, y deben fe? los elegidos, natnraíes ,'oal menos oriundos " 
dé Andiixar. Efte es el Santuario dt-NS'â de la Cabeza,t&n celebrado en Efpa-\ 
ñis-y‘Copia admirabley ‘Míkgrafa faya es, la que venera-AragOn en el Lu* 
gát dé Valdeorna , y otros Pueblas fuyü$, ,

‘La de Valdsocua llego á el eü la forma figníecce, como lo maní He flan Ifes 
rjéraocias de Cu Igiefía Parroquial* Pocos anos anees del deri¿íóOv vino por la 
aparte de Caítilla a Valdeorna , un devoro,/ virtuoío Bennítaño , que pidien-é 
doá dicho Lugar B Hermica de S-Barthoiomé } dígante de aquel Pueblo , ua, 
íq narco de legua,vivió en día muy retirado : colocó aquí una Imagen de N.Sa¿ 
de la Cabeza, que avia traído , y la veneró con excoiplo de codos : comenzó; 
ímzelo á reprehender los vicios de unos ruílÍGos, y lo que debía conciliar fu 
amor j fomentó canto el odio , que no defifíierort de mpkítarlo, hafta qae fa 
í-etiró ai mifmo Pueblo : fue admitido con mucha piedad eu cafa de Domingo - 
Jrtcs, Familiar del Santo Oficio de la IiiquííÍcion3cn donde efiovo algún cíem* 
pojiaflaque llegando daño de i5oo* (que fue año-Sanro en el pontificado de 
Í'LSS* Padre Clemente VIII*} defeaedo lograr las Indulgencias, feauCentó yen-» 
do áRoma en peregrinación vdexó á fu Hucfped k  S Jmagco , que antes avia 
Venerado en fn Henifica, advimendole , kllamaffen íkroprc con el titulo ¿e 
'IzCabéza, (que hafla cntences avia celado}/que feria Patrooa fuya en todas 
lasneccfsidades, como lo ha moftrado bien la experiencia: Pareció pcco dcGt 
pues á Domingo loes , que era - corto albergue fu cafa para tan Gran Señorâ
¡y afisí pidió al Vicario de fu Pueblo llamado Moífen Bartholome A par Icio, fe 
firviefle trasladarla a la Igiefia Parroquial, como fe exetutó , y fe colocó ea 
pin decente nichoabierto en la pared de la mifma lglefia: aquí eltuyo halla el 
Safio de idiy.poco mas, ó menos , en que fue ínfliruida una devora Cofadrla - 
iie NSd.de la Cabeza ; por la devoción de’Domingo Inés, fu primer Mayóte 
jdoroo , y fe le fabricó Altar particular muy decente , que cftava á k  mano de
recha entrando , en la Igiefia ya dirruida para reedificarle: muchos fueron les 
favo res, que recibió dicho Pueblo de k  S,Imagen ; pero el principal fue librad 

' fe de una plaga horrible de guíanos , qae raíavzn todos los campos : defeavaa 
todos tener un poderofo Parrón contra eík Plaga , y defpues de varios dictá
menes de la devoción ; fe echaron fuertes poniendo entre ¿lias, ks cé
dulas de NS.de la Cabeza , S*Gregor:o Hofiienfe , y otros : falló por tres ve-* 
zís k  cédula de N*Senora, y fe recibió can onivetfal alegría el Patrocinio det 
tan Soberana Rey a a: fn fruto fe vió luego , porque todos los guíanos, óenu* 
rieron, ó huyeron á otros términos de Valdeorna, y ciertamente fiieron haó. 
Hados muchos por los taramos, que buian : Eñe beneficio dio motivó paca 
irííUtuitfck Cofadrk, y fe fue aumentando cada d k k  devoción •: como era 
mucha, pareció y bien á los devotos , que el Altar de fu Patrona era pobre, y, 
pequeño, y afsi fabricaron á expenCas de k  piedad en el ano de lOSô troa íemp̂  
cuota Capilla, en donde foe colocada con grande regccijo dc todo el Patblo,' 
y dclpues fe ha adornado con fu Retablo taoy tico, y hermofo- Es k  S* Ima
gen dé madera: fu hermofifsimo raflro es dulce zírsClivo de k  devoción : no 
tiene en fus manos, iDÍjgmas’algunas , ni al SS.Níqo jcíus , ccUjO otras, fi fo
jo las manos plegadas, y unidas ai pteho: dos fiefias celebra Valdeorna a fu 
patroira Soberana : k  prímeraesen el Domingo nldmo de Abril, como fe cc-i 
lebra en fa Santuario de A o dotar en Sierramoteaa : en che día no foío ay C i
clo fokmne* y Sermón, fino también Procefsion generala 1 dcrccof de eí í'ce- 
blo: en el dk figükntt fe canta Qn Aniveriario foíemne por las Almas de les 
Cofadres, y fe digen Mayordomo5, ymtos Oficios de ía Cfcfadria; La fegea- 
ck fieíW fé hazern el Lunes inmediato i k  dc k  SS*TrinÍdad, por averíe 
tuido efi elle facratifsimo dkí, k  Cokdrk de N*Sa* k  fekmnid«d es Igual á k  
primera, con Prócefsion general, que llega á k  Hermita de Sanrs Otíz , eri
gida por «1 Licenciado Moflen firancifeo Gulfazo , Vicario dé Vs'decrnt, V en 
efle ¿tía fe béñdicen los rcrmiBos- en ambas kfllyidkde* ay graetíp cor.curfo 

' *  ̂ ’ "* Xy a ** de
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de los :Paébtes*tòi&bs, y féù&ticè etti UoiigeB mk eitrwrahàrió
dé devoción, cdn t̂re ttììievtì á íodtís Itìs Fiéles à fu veneración, y cuito Gugtu 
Jir * tiene Váldeofria tàn gVaóde fté en fu Pacroná ,  qtfe jtaàs vìò fin fturo Tufi 
Roèailvasvy fr éfcptnrhehtà fu PatroriniòSoberà noveri nublados malignos  ̂
«arha auyentado varias vetes , íu podàròfa ttìtèfetisjbh : en tiempo de ítqtrt* 
dád fe ba «brido él mífmó &vot;, ptfe$ dvíéndo llevado fen una ocafion la S,: 
Irtiagén ¿la Ciudad de Daroca enProcefsion devota , al bolveí ella , fe fi oto 
otia péqúéña ndbe ¿¿uciOriente , que Uenó-luego de agua abundante los ter«« 
minos aridós , y Tecos. En las enfermedades Te han vi ño raros prodigios -, dò 
qühmes fon obro teftimonio las PrefencalIaSjque Te vceó pendientes en fu Sari*: 
ca Capilla:: en fus gózos cántan los fieles, que un niño hijo de Villafelìche, rw 
ferito por iñtércefsioñ de N.Sa. A un hijo de la Ciudad de Daroca dio faldd 
perfe&ífsimá en una pièrnà , que temá 5 yà del todo perdida,y dexó en laSan-i 
tí Capilla lis muletas , y fe tocaron por si miímas Jas Campanas s publicando* 
ti favor i Üc Labrador dé V aldeorni , fi en do prefo en CaíHlla en el año 17674 
y puefiú en dará prifíon , y lujg'ar muy buriiedo , invocando a N.Sa* logró lue« 
■ go lá libertad, y no perdió fu Talud ; anees bien logró todo el confucío , pori 
cuyo beneficio todos lós anos la hiííé fietta particular , agradecido i general« 
tuertee publican Valdeorna , y f i  Comarca , que logran todas las felicidades 
por efía Soberana Patròna fuya, y cicce de dia cri dia fa devoción , y cuito*- 
con efpérfza fegnra de mayores bertelicios por mano de tan Celettiaj Patrona*

N.1 S.A DEL PORTAL,
EN LA VILLA DE MAELLA.

SObre fri antiguo P o rta l, que divide la V illa  de Maella { bita conocida p*C 
fu Autíguedad , y Nobleza ) de fu Arrabal , fe vee una devotifsima Ca+: 

pilla , en que fe venera A L Sa* àil Porto}** dróía nombre el fitio donde fe adorai 
tanfa. es fu Antigüedad , qufr no fe alcanza principio de fu culto, fiendo en t04  
doimm emorialfe veneración : No es Aparecida, ni Hallada i fifolo  coloca« 
da -en effe Gtí© por la devoción antigua , fin duda para Guarda Celefiial de dì* 
cha Villa ; eflriva en dicha Capilla te magnifica Cafa de la Villa , y fe 
eleva fobre ella * una Torre , que qual ocra de D avid , firvió de ¿ta«  
laya , y fi ¿queiú dejcm feíen  , etta fiempre fue hermofura de Maeíía t Ej  
la  S» Imagen de piedra común ,á  que anadió la devodon varios colores para 
fu adorno : fa ropaje confitte en tunica interior , y manto de la miferia piedra* 
tiene co alto algo mas de quatre palmos : es fu corona de.piedra , à que aña-- 
dio la devoción uno , como circulo , y fuplemento fuyo con dozc EfireUas: e&  
t i  en pie N^Sa. como Centi nel a de fu V illa , y con fu mano finiefira fuñen» ì  
fu SS . Hijo : la dieftra de ette Divino Nino defeanfe , como afida al pecho de 
fu Madre , y la fiaiettra queda arrimada à fu cuerpecito : no tiene corona de 
da mi fina materia ri Nino , li folo muefira fu cabrilo ru b io , y hennofo , pero* 
fé  ha fdbrepudlo una de madera para mayor hermofura: oy fe adornan Madre,1 
è H ijo con prccÌGÌos, y enriofos mándeos, que ofrece te piedad de aquella YiW  

fa  ,  como fe vee en otras Imágenes*
El Parrodnio.de dia S* Imagen es fingular en dos de los mayores traba« 

jos * qué ay en el mundo ; quando aiguno agoniza, y en los parcos pellgrofost 
.en ambos cafos acude te piedad à fu Patrona Soberana , y fe han vitto efc¿fc>£ 
.maraviHofos de confoelo , lian d o  monbendos , y mugeres ̂ afligidas, les zlU 
-viara los dolores , que mayores no fe pueden temer , fiendo-aquellos de te 
jítuerre + y ettos de parto. El defcuydo covnun nos ha privado de la noticia dò 
iufimtos prodigios , que ha obrado la S. Imagen , 0 fu multitud no bl dado 

dugar pata notati^; í falo referirá el que cTcrirc en la yida dc E*-Salvador -de
Hqct



4tM u0 ra Scmra m Aragón*
Ifettá- deh  Religión Fraociícan, el R-P.Fr * Rafee! Bofel* P¿g. 5i¿ i fe ícnprk 
joio en Zaragoza ano idSu, } y es del/tenor figutenre; A k  fama de los Mila
gros de S* Salvador venían a fu Convento de Horca {viviendo 2 un el San*, 
to) para lograr el cohíbelo muchos Peregrinos ; enueocros vinieron Padre 
Madrede una Niña de edad de diez años ,, y ciega de nagmíenro , defde Na-: 
rvarra, con mucha fee, de hallar luz para la Niña eo.la virtud Mikgrofe de S- 

^Salvador: paflando por Mariis, y „viendo-k Capilla de N.S. hízieroo oración A 
Ja S.ímagen , los devotos Peregrinos : avifaroa i  k  hija, rogaffe á N. 5a. ks 
: jdteíTe falud para llegar á la pretenda de.aqod Thanmatcrgo de Horra : hizú)& 
.fifei la Niña * y luego {qué prodigio!), replico á fus Padrea Tqtié ber&ofo 'Nifíe 
¿s aquel, que tiene N¿$at en fus brazo A Admirada la Madre, dixo á.íu híja:Pues 

,fu lo vees? Si, Madre, refpondio i a Nina, y luego fe concluyo la oración ¿bu 
alamores de. Milagrô  Milagro j eomo Cuele hazer la devoción , ouando no te- 
.íniendo vozes , con que explfearfe , apela á tan foberanas admiraciones; halla 

villa, y la luz en María SS. del Farfala aquella Niña , y. dando gracias á 
Sfeyna, caminaron , no oblante al Convento de Horra, donde viéndolos S- 
Salvador , y antes, que le Caladaííen , les dho; Dad gracias i  María SS. por el 

.;bcndkio grande , que aveis recibido de íb mano , y bolvíeton confokdos k 
XuReyno,y safa, . - - ,

La fieüa aomialdeefkS.Iaiagen fe celebra en el Domingo infracktavo 
Üe N.Sa . en que fe reza del DuJcífsImo Nombre de María; ea fu vifpera Le can* 
<£an Completasen k  Santa Capilla, y en eí día figúrente dcfpues de la PtoceLí 
ílon General, que termina en la Capilla, fe tanta aquí la Miffa Mayor con \k 
mayor folemnidad, La miCma Procefsion fe repite en el di a de Santiago el Ma- 
{yor, y en varios dias del año fe rezan 3 ó fe cantan ¿huchas Miflas , ¿ cuya de
voción contribuye mucho ia enríofa preciofidad de los ornamentos , que ay en 
dicha Capilla, Todos los días ¿d año fe reza el Sanco Kofario anee efia $,Imâ  
Jgeu , y paga la devoción la cera, y aun di limoflía ai que lo ofrece , y dirige; 
fo s  Niños ai falir de la Efcuck forman devota Procefsion ¿ cfta Capilla, fela- 
jdandok con el Dios te falve Hija de Dios Pa¿re,&c, antes de ir a fus cafas, con 
ique allegaran la enfenanza ChriHiana: en los di as de É*ña vkntncn ComimU 
jdad defde fu Iglefia Parroquial los Señores Retar, y Regidores de la Villa,  ̂
-dizen una Salve i  fuPatrona, antes de dtfpedlrfe , lleudo fu defpcdída íienv. 
3pre, aquella íalutacion devota - con efte tan continuado cuíco ha crecido cauto 
da devoción de dicha V íik i fu Soberana Patrona y que di paña alguno fin fa
ja  dar k  , ni ay dia, cd que todos los de la Villa no la digan la Salve: para eí 
■ anayor fervor de efta fehitaciou , concedió eí Xilqfirifsimo Señor D.Manuel Pe- 
ftez de Aracid 40,días de Indulgencia á los q k  faiudan con tña devota oracíoiu

-EN LA IGLESIA PARB.OQJJÍAL DE LA VILLA DE
Alcorifa.

LA  Villa deÁ korife iíinftrad* con k s  Ss, ímagénés de Chiifio N . Señor;
una de el mifmo en el Santo Sepulcro, y  otra de el Nmo jcfus, para cer- 

rrar en s i , un breve compendio'.del oríeíiie, y ocafo de el Divino Sol de ]uíli^ 
iría 5 venera cambien dichofa , una muy íiugukr de N.Sa, llamada del M il^ o9 
h* u el Altar Mayor de fu Iglefia Parroquial: las Palmas tienea enrre si cal «cnif  ̂
.tad^que aun divididas fe inclinan unas 2 otras í Íís  de aquella V illa  fon k s d e  
las I  ensueñe 5 , oue la hazen muv finsúkr entre otras de Ñ. Rey no, y como Pal-

DEL MILAGRO,
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¡RpudNkcph.Hif. 
lib. i .  c. Yy._
)Veafe N. Frf Jo- 
Feph de Jefas Ma- 
iiaExcelenc.de N* 
Sa. Iib.i. c, 427 
iiguietices.

; (2)
ín illa verba voca- 
yitque Deas &ir- 
mnmtntuTn , 
GeneLc, 1.

„  . h )  '
Oüt* c.4, v.7. ft?-. 
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efi in. te.

(45
Goaon, Cfcorínc. 
B. Y. María: ad an. 
Chrlfti r 500-Vidc 
ánmjíTj 781.Í515. 
I54í«i ?í7*

cada 
de que 
tiene en

' femefaowWjttO'-ísTán'bélta^^qáe'ptítfde^l^iTlafó^syEpibnfiójj) la-miíma 
MaeeÍtad,7-don rán cridliál ;'ó con Ofigene¿(^)béttr<5fo firnuróeiitG etei&lííH '* 
do de las dos rrtéjórés Efirrilás * que luáriiLomo Afrrórchás encendidas en el ' 
Altar del’ todo'Poderdfo Sacramentado : ho fin1 ripeéis! Providencia'D ivina
loítróaquella A^riía'ran Soberanasimágenes; pues peiSniriGeífüttfíGfigúkEte* 
para qíc fueden raras , y áfsi eíUmables de Jos ht.n'ibres,
* Se fabe por Tradición derivada de «nos ¿ otros , qne driteráo ía Vilfe 
tener una bella Imagen de-N. Sa. bufcó an dieflro Artífice , qúé la foimaífe ' 
con la mayor perfección ; ofrecióle uno , muy fingular ; pero rilando ocupad 
do en fabricar la de N. Sa, que fe venera en el Altar, Mayor de üna Igkfia , rit* 
pudo.formar aquella de fu mano j piro ímbió uno de fus discípulos para eífe 
efe£o , y ofreció (aunque eradlo Atrifíte de roda fatisfsecion ) examínarí# 
con mucha reflexión * antes de fer colocada , para darla la ultima roano : trâ  
bajóla el Difcipulo con mucho Ouydado , y la dexó con la*herróófnra , que 0# 
íe admira ; concluida la S. Imagcn ŷ eftándó yá en los aridannos para fer colo-? 
cada , vino el Maeftfo dicho , y examinando con mucha reflexión la $. Imagen  ̂
bailó en ella muchas ventajas á la que el avia formado f  fobre fer dlaffiuy her̂  
mofa- , y p.erfeíta ) y pareciendóíe ímpofsible, no poder dexar de confefTarfe: 
inferior Éflatuario á fu Difcipulo , lleno de embídia , y vanidad , quífc de un 
golpe ohícurecet el bellifsimo rafirode María', y la fama de fu Difcipulo : Io£ 
Artefanos tienen día inifern mas', que otros hombres* que mueren picadós-dtí 
livivora.de la embidla , y'fin oecefsidad de.que otros los alaben , pues en eft» 
han paiTado la vidi'Toftió ún pico elMaellro con la idea de deshacer el venera
ble rofiro de N. Sa, y al ir (-o facriiego ! ó bárbaro impulió í ) á deícargar el 
golpe , Dios N, Señor , que zeta todo el hónoc , y hermofará de fu Madre SSíf 
tódahermofi , y fia una levifsíma mancha (3) detuvo el golpe r que querii’ 
afear 3a copia tan una con el original , y retrocediendo d impuifo de la manca 
de el bárbaro Árciíicé fe hirió a si mlfirto levemente en la frente , y cayó de 
jos andamios á tierra ( eftavan dos rilados , o algo mas altos ) fia lrisíoñ algü-í 
na i quaodo parecía Impofsible no averie hecho pedazos: crcefe, que rile favo£ 
lo dexó arrepentido de fu temerario atrojo; fi quedó corregído/ue un grandd 
Milagro ; rile favor, y fus admirables circunftancias llamaron á los devaros da 
N. Sa. ala atenta admiración de la hermofara, y Patrocinio de tan Soberanas 
Emperatriz , que la hizen plaaíible en los corazones de aquella fu Villa t y poí̂  
elle prodigio la llaman los devotos N*Sa, dtl MiUgro* Con titulo tan gloriofo 
fe venera úna S. Imagen de N# Sa*en ía Villa de Co2entayna en ValcnciajComÓ 
efetive Doiz en el Ano Virgíneo día 19. de Abtil,y otra en Aviñon de Francia,* 
como eferive ri mifmo dia 19»deOálübre , y no quifo el Señor , que Nuefira 
Reyno de Aragón tas devoto de fu Madre SS- riiuvíera fin alguna Imagen cont 
tan foberano nombre, Sucrifo fémejance ai que fe vio en Alcorifa, hizo crie-, 
bre el culto de bh Sa. de la Butna Nueva venerada en el Convento de Padres 
Ccidunos en León de Francia; cuya Imagen íiendo muy hermofa , afeó el De-: 
monio, bajando dia de U AífunipcioU de H.Sa.tu un trueno, el q*e cayó comoí 
rayo al Abyfrao 5 obfeureriendo fu SacratHsímo roílro, que fe hermofeó mila- 
grofamente defpues (4) dio mífmo ha intentado otras veies aquel carbón del 
lufierúo, como hizo en Akorita, amotinando patá ello, los vicios de vanidad» 
embtdíi , e ira; pero no logró, ni logrará jamás obfcurecer aqnél Geío de lz 
hermofurá incomparable de Matia SS. qne'ádmira el tnífm o Sol, fefiivo coi  ̂
toda ía República bella de-las Eftfellas. Veafeel Autor citado en la mar̂ cn̂  
donde áy prodigios de eOa efp cric .muy fiagulares. V eafc N, Fr. Juan de Roe-: 
las en fü Jícrmof ifa Exterior N. Sa. tratado fiogular itnpreflo tú Sevillâ  
año i r .■ ■ ■ -1 ■ .'■ ■ ■ ' r 1 -

Oero prodigio > qqo ha fuccdldq cg Qurikos tiempos í; fe atribuyé i  rite
S*
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S. Xmágfti - 7Íue,s qiíe,aviendo fübido ¿ U torre de.la .Iglefiá-Parroquial de;i
aqüdla î}ía ( es muy alia,} Pedro Belqzj-íjendo de edad de onze , 6 doze anosv 
ícen otros muchachos a. tócar las campanas un diâ tmíy folemnefTomó eííe áfú r 
cuenta una de lasque dominan, dtpjí^dq de la Igleíia ; ■ y para darla -ayre con' 
mas fuerza , aífeguró coo dss o tres büeltas,la cuerda á fu mauo -j/y no avíen-5- 
do advertido d floxarla a íaríempó, lo arrojo la violencia de la campana fue-1' - 
ra. de la torre, y cayo en el tesado de la Igleíia , y quando fe creyó, que fe avía; (. 
hecho menudos tronos 3 defpues de aver invocado el Patrocinio Soberano de: 
N. Sa. ( que fe venera en dicha S. Imagen ) al conocer Iâ ravedad̂ del ríefgo,\ 
continuando etnqfmo prodigio permitía Dios N. Señor, que fuefle’rodando' 
por grande efpacio del tesado , y que Ilevandofe tras si ana poTcíoe delrafeí,’ 
baxaífe precipitado a otro tejado ijue cubre ía puerta menos principal de la 
Jglefia , íiendo efta fegunda caida ; aunqucmo-htivíera precedido la primera,te-; 
jmtada *por ríefgo evidente de la vida, y quedar con ella , fmgnlar prodigio^. 
porque es formidable la altura de uno-a otro : con la novedad tan inopinada'  ̂
dándole todos por muerto, fe-hizo la dííígenciapara basar el cadáver; pero(ó 
piedad foberanade María SS. 1) le hallaron Tentado en el tezado con ademán 
de bufear una alpargata,que fe avia quedado pendiente del rafel alto; fe le pre-: - 
guneno , fi fe fentía herido ? a que refpondió como niño , llevemne á cafa, y 
tráiganme la alpargara , porque temo , queme ca (ligará mi Madre , íi voy fift > 
ella i yo no me hallo con mal alguno,- porque la-Virgen SS. que invoque aí caer 
del campanario , me ha guardado : fe levantó , y fefbe pbr fu pie ; y aviendole; ■ 
reconocido todo el cuerpo ,■ fe víó,efiaya fin contuísionalgona í ■ cfte favor l&v 
eüimuló á folickar ía mayor fegurídad, desando el mundo l y recibiendo el- 
Santo Habitó de N- PP. Carmelitas rpefcal¿os en uña Provincia de Aragón,- . 
donde vive (í.q«ando eftofe eferive ) agradecido á Madre tan fingnlat , y fiñr 
duda para no olvidar jamás el favor, lo-gravó en fu nombre , porque fe dama-' 
coo mucha-proprredad: El P. Fr. Pedro ¿t la Virgen̂  p.ues le debe a efía Sobê  
tapa Rey na h vida , que by tiene, moíirando , que erafu Madre. No eílán efá> 
tos dos prodigios autenticados poc defcaydo comun, pero los fe por períoca v- 
'de toda fee , y crédito , y digo , que eran dignos de autenticarle ? y folo los -- 
T&fiero por favores de María SS,

NUESTRA SEnORA - "

DEL BUEN ACUERDO,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE 

GailoCantai ;

EL Lugar de Gallecanta efia fituado en la Comunidad de Daroca , cerca 
do la Laguna celebre de fu qombre: entre elle Pueblo , y  elde Caerlas ay 

una Hermiu Antigua en la partida llamada la Loma, moutecilio , en que fe ve 
femada, y donde fe venera la S* Imagen ¿e AL Ss+dtl Fue# -Aesérdo : No es ef1-' 
ea S, Imagen Aparecida, ni Hallazgo Milagrofo; fino Milagroía, y defde tlem -  
pos muy antiguos fe venera aquí por Patrona de dichos Pueblos, y de todo el 
Campo de Bello ¡La Etymologia de fu Myñcríofó apellido fe ignora, aunque - 

- fe fu pone fu origen digno de muchas confederaciones > que los Predicacorts,*
( queriendo inyeftlsarió coo fus devotos difeurfos,han dicho, celebrando la relf- 

ciisima memoria de María en los corazones gratos de acuellos Pueblos i Hs l i  
S. Imagen de madera; alta cómo palmo , y m?dio í tiene en fus hríúós al SS* 
Niño jvfus¿.y fe adorna coa varios aundeos »como vemos yeíbdas otras SS»



'■ ’■ ■■ im»ccnes: ts US. Imagen de medio cuerpo ; aunque v í f t i ^ ó ^ i ^ ^  h
que fe «iud» , figt»ieníoJo# 

f; tlcrriptìs' qne uVRübjfrasdiftinguen : laHcrcmca .corno tan antiguó; es 4*  
•nrn ¿'foleiidor.i anteJ bien «  baia , algq Jobrega , y cubierta con madera, co- 

^ino v c ^  ¿günas antigua# : roda cHa esde piedra ; La. Capilla de N; Sa. es 
«equen î, pero muy adornada con varíe? qiiadros, co» que la devoción pr#ctw 
jAÓjCiniühr las imperfecciones de la fabrfca antigua ~ el retablo de N* Si. ce 
mdy hctmoío, como fabricad* à lo moderno , íu.nicho principal ocupa la S,
imagen.- . ; . r_

■, ■ La fiefta de K. Sa. fe celebra, en d fegundo día dc-Pafqua de el Efpimií 
Sanco , concurriendo en Procefsion devota , y folemne ios Lugar« de Gallón 
canta} yGucrlas : concurren à cfta fiefta innumerables Gentes de la ribera de 

Oaroca,, y Rey no vecino de Caíblla ; es d confndopnivcífalde todos loe 
reinos Pueblos en las necefsídades comunes > y particulares ,per Io qual fec

hen venir à venerarla ios Lugares de Bello , Cuerlas /Santed * y otros , coft* 
liü fucedído , en eftos años paliados ¡, en que confiqfTan rodos5aver recibido era 

. 3*s calamidades prefentes. muchos , y Angulares focorrps : ¿a aquellas felíev*
H en Procefsion ¿ uno de dichos Pueblos ,y dtfpues de la veneración , fe refti- 
■ luye i  fu trono con muchas demoftraciones fejUvas; de los beles*. Eri fu Sa#r# 
CapiUa fc veen memorias antiguas ,y  modernas de fus muchos Prodigios, cds 

„.mafon muletas, morra jas,brazos j y.piernas de cera : tiene muchos, y precio-; 
fes mantona quieñes aora ha añadido dos de mucho valor, y.un corte de unaí 

JCafaJla de la iuiími telarla devoción deda Excelciítifsima Señora Duquefa de 
¿fiar* que defde Madrid venera à eftà Soberana Reyna por Ips favores ? que de 
fu piedad ha recibid© : otros íepuUoef dcfcúydo * que ferian tcfligos de rauta 

í̂edádj ̂ ero vivejquiéR refiere , como cierto , y tcíligo de viña, el lìguiente  ̂
fÜpara memoria de la pureza , con quefe debeo tratar das SS. Imágenes: ikgbst 
vfté Santuario uno de aquellos Pueblos del Campo de Bello en ProccfsioQ pa¿ 
xa. tra lia dar á fu íĝ efia Parroquial la S. Imagen , en utu tribulación , que pa># 
Ĵecíaxbn íaiákádeágiia: hecha la primera deprccacion_,fubió un Eclefbftkoi 

Tacar de fu nicho laS.ímagen - pero la halló immabil 3 fien do tan chiquita ^
.de madera muy ligera : advmióeíVo el EclcfiafUco ; pero bolvícndo ícgund* 
¡vez á*fu Intento , halló rambien immobil î  S. Imagen ; y quedando abfort® 
con cite novedad > bajòfe del Altar , y confcííandoíe luego , bolviò a facar I»
5. Imagen , que con facilidad removióle fu trono , y colocó en las andas pft* 
/venidas j para llevarla en Procesión- : aquí quedo aquel fugeto humillado t 9  
mas devoto de N. Sa. à cuya infinnacion debió el avlfo , que avia recibido pa»
T2 purificar mas fn conciencia fc coa la nueva rcEexipn f qqc dq f$v vid* hiaít̂  
quando quedò'afsi abforto, - ,

a

: EN LA VILLA'BE,LA ALMUNIA.

t A^utígua 3 y Noble Villa de la Áhnttma,fitüada en las riberas defK íolfe 
ion , a díñancia de nueve leguas dé la Ciudad;dc Zaragoza ? foÍ© futí 

Tempre favorecida déla naturaleza , como fabrn los que admiran üi fertind¿c '̂ 
fino que , cambien ia ĝríiciadcl Señor 3 como á eofnpcrencia'procuró illuñrác-: 
la., yu con íingularcs.Réliquias 3 yá con Sagradas Imágenes de N. Sa, que de-: 
vota venera. La primera de efias es N.St.d* ios Pjhcips s que fe adora á difun  ̂. 
cía,7de[ uoâ leguar- de aqeolla Villa . en las riberas del rio Gcyo en fu Htrmica - 
f n̂tiquifshna; y fx A¡muni¿ es lo tEjímo que dlnum 5 ó  C&fiilh, de aquel Ara- 

- F̂ rre , es JL S.al c laciq ilí¿ ii9 i ¿$o4erefide Jsfe



-^"Jj^fcíJí^íd^i'ásMada., corno Rey na Tuya : Las Armas de aquella'Villa, que fori 
ti j ^ i l m e n d f  ± y  Q a f í i i l g , quedan Oy jIIülirada5 con ütte M r de Lis peto lo Waií 

Vyá , en figlos muy antiguos , de la mejor Azuzena Macla na, No ay fundamentó 
•¿olido pata^firmát, que ella S, Imagen fue Aparecida , pero fi fjWa.dezir c o k  

1 Ja  tradición antigua, que fe Venero en el animo Íiti6 ñafiteé, qüe los Arabes 
.■/■; dominaran á N. Rey no de Aragón ; y lo que rara vezTe fia víilo , fe admito cía L 

^efta Hermita , pues uno de aquellos Reyes Moros Harftadq, Atoánzor ,-ann- 
->óque ño ía venero, ía-dexo-libre de coda profanación; pues como fe díze y e ían  

jo p a r a  Quinta fuya , y  cafa de díverílon , la que aljl.hallo,dedicada ¿ N,Sa. y] 
jamás permitió, fuelle.profanada , anees bien fue venerada de algunos Chrif-4

- tiatios. D e fp u c s ,q u e  ellos ocuparon aquel pais, continuaron devotos en ict 
/̂’eneraerpn , llamándola AL Sd+ de fas Palacios ? quiza por averió íídó aq^elte 

cafa ) de R eyes, aunque M oros, menos ofcnílvós dei cuito de las SS/lmage-
■ ,*ies ; en efta Iglefia de N- Sa., fe admira una copióla fuente, que nace debaxo el 

¿Altar de.efta Celeftial Patrón a , por fe r per e une , y tan férRejatefe en fu coior,yj 
¿iiavidádal aẑ yte , que álganosxteyeron ,que lo avia íido antes , ta la  rea* 
Iidad ; pero; no tiene ella voz vulgar mas fundamento , que otras, que no ad- 
¿vierte la feircillez del vulgo , porque folo fe podría dtzír , que fue , y es fuente 

,: de azeyte , porque dcnjpte riega varios olivares la dicha agaa, y afsi en otro 
¿cutido na tiene fundamento, aquella fabuli* '

- / Bs te S, Imagen de Pino i fu eftatura es de medio cuerpo 5 corno algunas 
imágenes , que vemos , fe vénerán en fus peanas ; efti colocada fbbre un efea-

l líelíto , con que queda lleno todo íd nicho. El roflro de N. Sa.y de fu Hijo SS.
n o  es de los mas hetmofos, yá por fef tan Antiguos > yá porque el Artífice noí 

¿¿enía habilidad pata perfici o fiarlos* El í\ínc féfos defeaefa (obre el brazo finief- . 
i ;£ro de N. Sa*y es de uaa (oía pieza ( como oizeu ) con el cuerpo deteimagen 
ijde fu Madre Ss. Ambas Imágenes fon hechura de la devoción , no del primor 

arce. Se adornan cou diverfos , y  ricos mantieos, que ofrecen los fieles pa  ̂
i ad o rn o y afslfolo fe defeubren en ía S, Imagen ,  defpñcs de fu ralbo,;

Jias manos , dieftra , en que tienetinipeqqeí^ esfera, que fe adorna con alguna,
; jfior , y la {jijtcEifa,cón que fe maeftra fufteotir 4 fu ífijo  SS, Los favores , que 
; de efia S. Imagen han recibido ía Moble Villa de la Atoante , y fa Comarca*
¡ .ifon muchos; pero fe pulidlos eí olvido, y el defcoydo : en lo que cfie jamás ru-i 
i rvo lugar, ts  efi e! culto de N. S, (iendo aquella Villa en fu veneración zelqfa*; 

W s. efta tu Procefslon foíemne a vificar á fu Reyna Soberana en el dia sy. de. 
Marzo, y átla  Anundation de eíla CelefiíaVS* y fu Sermón es devotá peufioa 

'., dc el Predicado!: de la QuCrefma : repite fu culto la mifma Villa en el día 3- ¿o 
.l^layo > y de ía S, Cruz* y ts eíte veneradon tan obferyada, que fu qmifeídn ene 
¿los pallados anos de guerras (al parecer inculpable) ba íido creída ccüía deíai 

piedra , qué experimentaron las cofcchas de la Al muñía en algún ?ño- LáVílte 
de Riela fiempre hermana de te Almadía , te imita, viniendo <te &tqc£fsion a 
-adorar á fu Protectora en el día de S, Miguel en S* de Mayo, y fe apena por fx  
Cofadria con mucho rigor,cí que falta efte dia á Marte. Morata del Conde víê  
re también en otro áte , Tiendo tomenrlortei cn cfle Pueblo jcfre devoro hh 
buró., y en María SS, 
que de ella devoción

¿ .-Villa t pero ninguno negara y fe debe, atribuir aN. Pairos Santiago el Mayor* 
T>jqaetranfit6 ppr eíie país , Rrnbrsudo con la re de CbrUto , la dcvocir-r* de 

Éi madvc SS. doy un tcítlmonio de eña cosgrnencia ptedofa i N. DoítifbluiO‘ - - ' - ~ \ 1 1 — , ̂  ; 1 ' í í l i e /  1 ' '"ti 1 C._J 'JicrtIÍjC»*

' t .  : v  '  V -

Aranax,(1) dteo.;que, QutfoelCicfa calocar c¡ Efufan de hlafatíes,
¡;„ Sastild*tó te íótpíeynoi de fus ¿Qflqíítjfd* , rindió 4 fa Certera de Ghftfl 

,",  ̂éfi *üüTÍQÍ tefritprips de Efgj&db^njjítlfeJlddolúJ ceiuAs/y? ye fieras ceo horden̂  ̂
. (tifas , eomo quien Jíxj ei Efeudo de Armas , cénio lifthr r̂tiQs, ¿e qve tia\égój* 

: fefúm confín pLtnht. Allí refiere v3TÍosíuíos, ei> que fe han hallado las dtchzs 
. > conchas , y las cree te piedadChrlfiiana teftimonioí de sver cbntegrado Sa?v- 
' pago coq fú$ plantas aqüdtos t^rntórios > donde íc hallan: lurgo bien peedé

l:U;i -V'' ■ ■ ■ " Z ií .. „i con
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\ m M m * }jna¡gexiet Jíntí^^s, y Milagroßts
1 W . ¿O» igual piedad ¿Noble Villa de la Almuoia infcriV de aqudl«
¿ A  A": ¿dfflÍfÍ;eoTus:«í¿ía4i qv? fue íllu(Vrada con fu dortrma , y devoción aMa-í

ria $5.cuyas Imágenes Mikgrofas venera.

.* ,S.A DE CABANAS,
EN LA MISMA VILLA. -

E Ncrí el Río Xalon , camino ele la Villa de la A.lm'unia a Zaragoza ,  en la 
parte alta de fu fertilifsinu vega i ay un Montccillo, á quien los de la AU 

mutila ¡láman UCusfta : en eile fítmhuvo antiguamente un Pueblo llamad# 
¿ Cabanas; lo que conteíhm con la tradición ¿ Tas ruinas ¿vefiigiós de aquel Pue-t
! blo ; y los muchos Efcudos , que oy fe veen en la Igíefia ( de que luego diteji

ávifaó la Antigua Nobleza de las cafas illuílres , que lén él aVía : fe dize, : que 
muchas Noblesse oy illuJlran ala Almunias vinieron defde Cabanas , á ín-* 
corporarfe en ella: en dicho Montecillo, fe confcrva la Iglefia de Cabanas, cor* 
la piedad de los fieles , que han cuidado íiempré de reedificarla, y repararla^

1 pues aviendofe defpobíado Cabañas , trefcicncos años ha , oy dura el culto dq;
- Una Imagen de R  5 a. en aquella Iglefia: eíía díze en fus muchos efcudos, y fe* 

pulcros j que fue de los Militares Templarios * y en las ruinas , que la drcun*. 
dan , kfumptuofa fabrica de las cafas , qut tenia adjuntas* Que fue ella Igle-* 
fia Parroquial , dizelo la Pila Bautifmal , qtfE Grt ella fe conferva debaxo dejí 
Coro; y paga fus derechos por razón de vifita, d Vicario de la Villa de Calato*

: £20. Las Decimas pertenecen á la Santa Igle fia de R  Sa+dcl Pifar de barago* 
i; : y fas ferminós fe ‘dividieron entre Jas Villas^é Rlck , Álmunia, y CátatQ< 

rao* La 5* imagen,que en dicha Iglefia fe venera * fe llamo defde que fe dcfpo4 
fclb el Logar , Ar. Sal de Cabañas, logrando, quando pó es * titulará fu Rcyna¿ 
y Señora* El Alfar principal, y fmprimer nicho ocupa la S. Imagen: es de má’t 
dera * y parece de Pino; es alca algo mas de una vara : tiene al 5Ü. Rño Jcfus/ 
en fus brazos : lös roftrosde Madre, ¿Hijo fon hermofifsimos: las dos Image* 
nes eflán doradas', y con un ropaje muy viflofo : ciñe fus ñeñes la devocioa 
con coronas de piara : el retablo es muy antiguo , y fus pinturas mas , com#7 
de ellas fe colige: la capilla remata en una media naranja ; al deredor Jd pie, 
de efta , elUn pintados los doze Apoftolcs , y en fu principal lugar N, Sa. 
con la inferipcion* SANTA MARIA. Ay algunos Airares en dicha Iglefia,qu  ̂
la Rcligiefa piedad de la Villa déla Almunia difpondrá con mas decencia 3 ea 
breve*

Aunque antiguamente era mu chala ftcquencía de los fieles á cíla Mlíaa 
grofa Imagen, fe resfrio dcfpucs , ¡forque eran hombreSjlos que concurrlam 
folo quedo de fu culto, el dezirfc aqoi Mifía todos los dias de fieíla, como oyf. 
fe continua.En el ano de tjió . llego á la Villa un Hermkañ* foraílero,que en 

>fu trato , y afpe&o moíltava , era cortés , político , y de buena razón: pidió 
eftCj íc dexafien profeguir fu vida (editaría en eíla Igíefia de AI. Sä, de Cabañási 
concedióíele, y procuro con mucho ze!o3 que los fieles ayudaffen á ponet coft 
mucha decencia k igleíia , qüe nceefsitava de algunas reparos t vivió aquel 
Hcrmitaño aquí algunos años , y en jfhka Tuya , ha ordenado la Villa , viva 
licmpre aqiíialguno , que cuide del culto de N.Sa. y de la afsiftencia de l«s di* 
votos ¿que frcqueutáu les Aras. Coa las Hmofnas fe ha fabricado ya«uapor- , 
don de cafa muy decente , y no cdTatá la devoción , hada q logre fus primeros ¿ 
cnlros, y veneración eile Santuario* Antiguamente ¡va la Villa de la Almunia 

■ eu r̂occfsíon , ácíla ígícña en ios primeros Domingos de Abril, y Mayo; oy. ¿ 
folo íe hazí una Procefsion* Los favores , qae efta S* fmagea ha hecho á fus de*

■ v«tos, fueron muchos 3 peto íVpultóíos la omi frión, que permitía la roina de„. 
- r ''' v  ̂ fh ’
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fu I gleíji : en eilo safios qi ¡Tatl, os fe rompió üria cofUUaá A if ton i á Pt left a u í 
natural de lí Almunía, y no aprovechando las remedios Siiimanos , por jfer fpu_i 

fcht>3 , b  ineficaces g acudió la diferiría a !a protección de N .  S Á  á ?  f y b z f . a s ,  
di riendo en uno de fus días 4.0‘0r°f0&: Manana me, hurt de llevar 4 1& Vi?gen dé' 
C a b i n  h i , y l j  b e  d e  Í k o & T u n a  v e l a .  Ai íigüieote día ( vi va tep y quanto g y  
quanduego obra ! ) queriendo, los;de f» cala véftirja1-, .por íaber;eOaVji tanim-
pedidi, no íopermíntódi ¿le ti do cqu mayor fse.: Xo me-he de yejbir , que i,a 
Virgende Qibin.ú rm b.t de ctirar : dicho ello , antes de dexar la cama . íe fial- 
lo fina ; cnfnalió fu prometía , quatido avia de ir i  pedir ei favor. 7 yendo 2 dar 
las gracias a tu Cdcftíaí Protectora. Oy padece ta miícna ( quando eíro íe cícrí-r 
Ve ) un dolor grande en uní ternilla del pecho ; pero coí-ío no fe acabó fu , fte, 
alcanzado élbeiielício.díze ; que;-Y. Si.de Cabanas ia ha de curar:y yo ío creo, 
y cipero de fu mucha fes, v efperatiia en íu que lo es de rodos los afligidos: A1 
prkfp , y coii doblado paito , que la devoción en reedificar la ígídia» y fusAÍ-i 
tares ¿.'correrá Caridad d^Yh de Cajaüíí ü focorrer á fus devotos , por
que fus alas fon ¿a fucgo. de el Eípíruu Santo , que jamás padeció dilaciones 
.en favorecer. g ' . - ,

5

EN LA MISMA VILLA.
' \  Diílancia miiy c.otra de ía mifma Villa , es muy, venerada ía SS, Imageií 

de Ñ. í¿. de Loreto : es ella , copia herrnoía de aquella , que toda ia 
ChrHliandad ífequenca eos votos , y ramerías, en Icailaj rao celebrada por fas

<- 'É 1}'“1 t f /* ?■% ** - I * fVh 1 I *1 j-v r4 j"< f \ j—1 fl v m - — mi — m »-» #> f*. -* rii ■-* * rt . _!-» m*m i ■ i i l.*, n .*■. ’■ J  _-* * ti _■. _ _ t -r. — __ _T _■‘ muchas , y milagrofas craílidones , que ha cerdáo en m̂ nós de ángeles, piiC 
cuyo cuy dado queda ítemprc entera ía Virginal Camara, y Sa crudísima Cata,

 ̂ en que 5* Gabriel Arcángel anunció á 5Íaría SS. ia Eucaroacioii del Verbo 
* D ivìdo , y fanci Scada coh let habitación de i a mejor Trinidad de la c¡erra,jh*-. 
ftis, Mari i  ifjüfepb-, fue el principio feilcitsìmo de nueílraiiedenipcion; tra^
 ̂xo á eíĥ  Villa % prendi ün Divini , un Hermicano llamado Jaymc óe ia Csrre- 

* ra? à quien conociérou algunos de k  Almtinia , queoy viven :era eüe natural̂  
de Ja; Ciudad de Barcelona , donde Cervia à íurMageítad Católica * en d grado 
de Capi can de Cavalleria ; vivía D. Jaymc , como Soldado , confo mi todo ea 
ĝutks , y oirás vanidades, quanto pódela, como hazen los más, y fe arrepien
ten los menos ; y huíendo un día reP.exiím íobre la faifed̂ d de Íasjfeimrasp&r 

"cas, que ofrece d ¡amido , a quien mejor le fijrvc, determino dexarfú Milicia  ̂
y paffaV á íadel Cíelo, que armado coa foU una cruz, podía fegnir , isas no
ble, y lograr ¡acoaquííla, 2 qaeafpíramos , de la Jerufaien CekíHai : Sobró 

- tía rofeo fayal de pobre Hermicano, k quien ar.tes no güKavaüyf r.o ríqmfslmas 
galas ; y porque fu patria no íe quitara eí cefor o de virtudes , que òcitava ¿d- 
quíríf , peregrinò defconocído i  ÌSI.Reyno ¿e Aragón, y en eíte.i ¡a fertii Vina 
de !a ÁlmaTiu : aquí mfpirado dei Cielo, quito fabricar no* Hermita j nías no

, de quien era muy devoto r falló de laVilia , y liiego, que cilavo fuera de 
fus íiiuro$ ; hallo á nn anciano, que pregontacdolc el motivo de fu fuga de la 
.Villa , y á donde fe encaminava ? refpondió el bermsno jaymede la Carrera, 
(referido el caío antcceder.te) que aHa, i  donde le gciaífe Y  ¿e Lcrti$'.í.z- 
:juyole el anciano , tuplkandole , bolvleííe á ía VÜía, y que las dibcultades de 
li fabrica,cfpvrava,rc vencerían: bolvier.do á la Viiía cf Herctaco )¿yicc , pi
dió leganda vea Ja licencia con a»gunaanayor efperanzi.v le íce eor-c¿d;áa:pc- 

* ‘ regrlcó luego 2 Roma para yificat aquellos Ssotos Lugajes ŷ traer ysalEE-sgssi
Z i z de



'<Éñtiguti$>.y MilAgrojfas
■ de N ~ $ a . d ¿ L e n t o  , y  b ó lv íen d óáia ' V illa  .,'fuc Hofpedádo en.cafa de un d a v o -  

!!  ;t0 de N . V e n  bunifina p k za  de la V illa  : aquí delante de la S. Im agen (erad e 
%  pincel d ied ro ) rfczav&.d'Rofario con ios d e v o l v e d n o s ,  y quando v i o ,  que 
; j 3 devoción de ' N .  S ú d c  f a r e t a  echaVa raizes en los corazones de los fieles* de- 
^ term in ó  poner manos en la obra , recogiendo algunas Hmofnas * en el m iR ua 
L* fíelo , donde-oy eñá JaH erm íta , h h o  a q d  una pequeña habitación , vy  en éll£
■ ~ jprofiguiók devoción dei bS* Rofarío * luego determino peregrinar Íegundaí 

veza Italia , y tomar ksmedidas del mífmoTemplo (digo) de ía Sacratísima: 
V Cak;de Lotero * a qnien vifit», y llegando defpucs.á Roma * mandó- hazer uní. 

Imagen de jY. Si, ds LorstOy a un Efcultor, alta unos feis palmos , y aunque fi* 
roítro esanoreno , es muy agraciado.

Hecha k S* Imagen , Ce vaííó parí Cu conducción á Efpaña,de un Válete 
piano, que con una Dignidad , que avia «logrado ¿ venia ¿fu Rey no : vinien-* 
do el Canónigo Valenciano embarcado con íó S. Imageo,puefta en juna curióla: 

i .arquilla, padeció tan deshecha tempeftadi -qae coda el Navio fe hizo pedazoŝ  
arrojó afligido, fu Arquilla al mar , -y acompañado de un criado fuya , logró 
pna cabla , kqual figuieado ( ó favor Ungular de la que es confaeíp, y Rflrelb* 
dejos aííigidcs!) fiempre á la Arquilla , libró al Canónigo , y á fíi ctkdo de 

- la ira del man , que avia ya quitado la vida á los compañeros navegantes-ríle-* 
gando á tierra , ,facaron ambos la Arquilla * y dando á' AL S¿t. de Lorefa 
ks gradas por beneficio tan Soberano ; la llevaron confígo ,y  deotro de algunf 
poco úemppj’ en que y i  atia llegado elHcrmicano Jaytne.á la Almunia ) recw 
bió eñe-el avifo de ei Canónigo, y la relación delfavor recibido, dándole 
gracias de averié dado tal Pattoua , y que embiaífe por tan Sagrado Depoíito  ̂
como lo esecutó, trayendo á fu Villa déla Almanta la S* Imagen: difpufo lúe*

 ̂go ía ultima ekecucíon de la fabrica del Sagrado Templo de N̂ Sa- fegün fu de4 
vocion la avia ideado , ( en la mifma forma , que la S.Cafa d^Loreto) y emi 
breve tiempo fe vio concluida fabrica tan defeada , para kqual ayudaron ío  ̂
yezinosde la Almunia con todas las limofnas , que pudieron , y no pocas traí  ̂
el Hermano Jayme de Madrid, ¿ dondéfolía hazer algunos víages’, y íingular̂ . 
tuente del Real Convento de Jas Defcakas Reales, donde era conocido, traxdt 
muchas flores \ y ramos curiofos para el adorno de N. Sa. y algunas limof- 
ñas pingues , que aquellas Religlófes ofrecieron para coiiclufioa dcITtnH 
pIodeN*Sa^ . . . .

Celebróte la Dedicación del Templo con macha alegría de la VUla. de lá 
Alaran?* , y fe colocó en ella la S. Imagen (* digo la de vulto , que vino por al 
mar ) y vivió aquí Heno de virtudes lo reliante de fu vida,el Hermano Jayme* 
ocupado en el culto de fu Patrona, y ejemplo de todos los fieles: traxo de Ro* 
mados Imágenes pequeñas de Chrifto N# Señor , muy devotas 4 conJcdulgen- 
cia Plenaria para la hora de la muerte : La usa Ucyava á los moribundos, ayu
dándoles bien, á bien morir : Y ia otra traía configo : fu.ultima enfermedad 
pakó en una cafa { cerca de fu Hernñta ) de Thoroás J oan , donde 1* afíiílie- 
ron con mucha caridad , y en los-ultímos alientos de fu vida * tomando una de 
de ks dichas Imágenes de Chtlflo s hizo muchos * y fervorofos aélos de amoe; 
de Dios, y en ellos entregó fu al#u á fu Criador : fo abrió fu fepultura al píe ¡ 
del Altar de N» Sa* con mucha razón * y pira fatisfiicer ¿Tu devoción*, y at he- 
charlo en fu fepu’cura, aunque fe probaron varios fugcios ¿ quitarle Ja Imagen. ■ 
dcChrifto N* Señor de fuŝ manos, jamas pudieron,bafia que mandándole 
eexara, el Sacerdote, que hazía'el oficio, la Ipitó : Imagea efiá oy cu
poder de ej L. MoGen Ambrofio Rincón , que k  cftimá , como es razón , poc.;-' 
fer prenda de tan V. Varón : k otra S. Imagen fe conferva en la Herroíu * y fí; 
lleva á los moribundos: fue enterrado eftc V. Siervo de María con el Sagrada; 
Habito de N. Sa* del Carmen, a quien debía muchos favores ifrequínu muy 
devota k  Villa de k  Almuoia elle Santuario con univcEfal aclamación de jos  ̂
muchos favores, que N. Sa. Ia haze , y en rodas ks nccefildaucs acude á elle 
R?ÍvJ£iv i í  Í9í  - P̂Í Í̂95 i  <i9n gt n̂dv fruto de fu^evocioD  ̂y. conduce k  ctr-



v-:' Balda fila Villa 
María,
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ISlueJlra Scnord en Aragón.
? pata que nadie paííe el día ( como es razón.) fia faladar

tN.a. S.A DE LA HUERTA
■ O DEL POPULO , EN EL CONVENTO DE RELE

giofas Carmelitas de Zaragoza. ' 1 ,-r

LA V. Madre Sor Serafina Bonaftre , digmfsíma fundadora del Convento 
de la Encarnación de Zaragoza, fue muy devota deN,.Sa..de cuyos PrivI- 

.’■ degiosj.y Gracjas/fUuflraíU de ei Señor , hahiava aitECrímimente tenia cipe- 
" eral devoción á ios Santos, que avian fido fipgüíares eo la de N- Sa- por lo que 
Tama va mucho a S.íldefonfo Capellán de efia Reyna Soberao a. Que ríen do pues,
■ que fus hijas,las Religlofas de la Encarnación heredaffen efía iÍcvgcíoíi áÑ- J5a*
 ̂ edifico cu la Huerta del Convento ,,uita devota Heroñta (i)donde lasReíígio-:. 
r iis fe rerírafien á orar á fu Madre $S* cuyo Habito ví fien , y quando baxaifea i  
 ̂alguu raro de diverfinn ala Huerta , la faludaífen: para alagar la devoción, hi- 

a..20fembrarcercare la Hermita algunas cofiilas del gofio de fus hijas * con ¿me 
‘-Tpremiava las vifiras deN.Sa.y ha quedado coa efta primera fundación,. eOibte- 
-í-erda en efie Convento , la cordial , /y Ungular devoción a la Rey na Cdeíüal,
- generada eu efta Hermita. Entre las Muchas Imágenes da N* Sa, cícogió la del 
* !J?opido, tan venerada en la ChriíUandad, y afsi colocó en 3a Hermita fu S. Irtia- 
;_gen , 1a qüal cshermofifsima. Siendo feghr la V* Madre Serafina, orava en fu 

v:,cafa delante de una Imagen de N, Si. del PopSilo(i)ác quien refiere ella mí fina, 
que recibió fingulares favores, y afsi no es omcho 3 que quífiera aumentar 

* devoción de cíb S, Imagen, de quien avia recibido el cfpiricu de Religión. í^  , 
ES. Imagen , que aquí fe venera ̂ fe logro milagrofamenre : vivía en cite Con- 

:i 'vento, retirada del mundo , una Noble Señora ( mas devota de N. Sa.) bafiá 
que Uegafíe el tiempo de tomar citado: tenia coníigo efia S. Imagen dtl Po~ , 

j/'-fulo , y al falic déla Chufara, no queriendo perder tal compañía , quifo fic- 
j varfelá v pero N. S. que avia efeogido para fu cuíco , aquella devora Hermiia, 

:1a dixo í Hij.t vete con Dios t y dcxwnc can mis Hijas: alegres las Rcíígiofas coa 
-Aprenda de tan celefiial Madre , y Rey na ,1a colocaron en la Hermita , donde“ 
t  reciben fingulares beoeficiosda Señora Sor Terefa Sierra qulfo,que fe pin cañe 
. otra ímage mas hermofa, y qae aquella fe crasiadaíTe al Corojpero no quifo N.
, : Sa.dexar UHcrmk&fígmficandqi nnaRcligíqfa,era fu voíütad,que la primera 
-Imagen fíe veosrafle en la Herirá taicon efta infirmación de N.Sa.no fe removió 

la S. Imagen, y la de nuevo pintada,fe coloco en el Coto, donde o y fe adora. Es 
/ ‘la S. Imagen de pincel delicado , mas dulce : fu rofuo iargulto en ía ptopor- 

ĉioú , que dehexenerfeguo fu efiatura f qae es como de cinco palmos , y piv- 
> rece cftar en pie-Xus ojos fon tan alegres, que anima a ia alma mas tibia i  pedir* 

ny aunque hirvieran de negar el favor, qre no fon para eflo,dcxarzn eos caníue- 
j lo , al que no lograra la gracia * que pedia. Cruza N. Sa* fus manos , y coala 
- izquierda Menta al Niño jefus, y fu dieftra concurre á la m ito acción. En.

■ el doble de la mantilla „ que fe vee en La frente de N. Sa. para abrigaría rara 
■ : nodo fu a , lleva una croa Át\ mifmo pincel: fobre el ambro finlefirq anadio la i 

- devoción, unaeftrcila de plata ? efmaltada con una piedra predofa: Madre, e 
■ * ilijo fe adornan con coronas de plata , fobrepucílas [ fe fapooe } al pincel, y 
< de medio relieve: d Nifio jefus tiene en fu mano dieílra una Aaczenade placa* 

r afsi mifmo fubrepntfiaren la finicfira nn Librito cerrado con macha curiosidad, 
ocro con mayor Myficrio* £1.color dé la mantilla de N.^.es de azul: cí vellido 

; Interior «  dt colot eqcayq ĵo ? ta« modefto a como de N*Sa* Son muchas (as
T: " ' ............... . : J°--

*

Veafe pag. 
H/ílon'a de N.$a¿ 
dtl Púpv¡of¿c quíc 
ella es Copia.

( i )
Ovea en la vjdáf 
de la V.Ma. Sera-? 
ficapag.

• Cf) 
£q fo vida 
pag. 169.

c- U

Es Tradición |d¿ 
cfte Convccto,
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joyas * y üttós adornos, que las.Reiigiofas ofrecieron A fu madre piadofc 
! Son muchos Iqs favores , que a la fornbra de efla S. Imagen recibióla, Va 
Madre Serafina : £1 P, Oxea (3) afirma.-era Tradición iccibida , y común cn- 

UíViáapqg.iSC  ̂ _ aouíiias Rdíeíofas, que conocieron:¿Ja V.Mzdrefy fe ctmfqrva en las «ti* 
o r ^ v c S * ^ » c b J  Hermita recibió muchote los favores, qBC dexó tf- 
críeos de fu mano por obediencia', y con fingularidad , aquellos fen que dizéi Ja Virgen SS. fe' hallava prefcnie*. Otro beneficio liügukr recibió dicto Con- 

■ ;; V1: :■ •'■ ■ ' . vento (4) de efta S. Imagen.: avia perdido una Religiofa un Abanicó , de que
Ibid.oae r‘24:, ais ToJía ufar, en el coro (exceflo , que oy no fe permite en las Efpofasde Chriüo) 
■ $§t , i jcontrala modellíade fu efiado hallólo la Venerable Madre , y lo rompicq
| ■ * y  r- porque no era conforme ¿ la mortificación Religíofa * y para mejor corregirli,
?! 1 -y- ;   ̂ , jdjxo i  la Reiigioía., que ella avia hecho pedazos aquel mílruretnto de la va-,

;■ :'V. ‘ 1 f̂idad: enojada efta contra íaV, Madre , díxoia muchas injurias , que fu frío
<-v , ' ~ _' paciente, y sfpcró el tiempo de corregirla,'quando huvíera íereaídad en aquel
f1 ; ' imó tan turbado , como es prudencia en el que ha de corregir ¡ llegando efie,
Y ■ '! llamo la V . Madre ¿ la Relígiofa , y dixóla: Hija mía, venga conmigo a la Mac
j - 1 i !* L dre de Dios de la Huerta ( afsUudea llamar también á dicha Imagen por eftac
:! fu Herndra en la del Convento } yjlegadas a ella,la dixo: arrodillefíe ante la S*
:. ; .  ̂ : ” IriiageBfy pida á NI. Sa.que por fu I n ce rcefskm da, perdone : hlzolo ais i ya hu~
£/ ■. ■ jnílde, la que.avía lidotaD atrevida, y vio la V* Madre , que la S. Imagen dio

tres vezes fu Sanca bendición aja que fe avia hamilladô en ímprefencia, y la li-t 
f " bro de muchos demoniqs q̂ue-vio en,fu lenguay omhros , cuando aquella la.

decía injurias: defde ella hora arrepentida la Religiofa confetb las miferitor- 
? ' días Divinas, que“por N. Sá* del Púfalo*avia recibido , y jamás uso de Abatti*

co en el Coro, Afsi fe avian de corregir otras en ufar de alivio tan fegtar, e 
,; digno de Rdlgiofas. El ayre del Purgatorio con el de elfos Abanicos íe encien-

; ' deXa pcfte ultima, que tanto afligíórá la Ciudad de Zaragoza, no llegó jamás £
£ v ? ! Inficionar a eíte Convento, y atribuyen las Rtligiofas ( y con razón } elle bene-r 

.i i ficid ¿ N* S¿t. de la Htisrta , ó del Pvptth,, y liempre experímetan iguales bê
! -  r neficios en ranjCeleíHal Pacrona : fu fieílaxielebramcon devotos ejercicios ef-

T ; piriruaks el día 5. de Agofto , y. fu Odtava , cantando allí todas las tardes íát
 ̂ Salve 1 las Prqcefsjones, que entre año, fe bazen en dicho Convenro,y dias de

- Letanías } van á parar á laS, Hermica , Taludando á N* Sa. Aviamándádo ft* -l 
' r . Coufe2br, el P. fr. Bartholome Víoca Maeftro de Novicios de N, Convente
1! ! de Zaragoza , ála V. Madre Margarita £ícobar , que efcrivielíe fu vida, paraí
v i mejor compiefyender el camino de, fu Alnu , y confultar á los do&osJas dilt-

cuícades , que ocurrían en tan alta Contemplación > que Dios la avis comuni
cado : rellüiófe müchola V. Madre Margarita, diciendo: que íiendo fu vida;

; como de un Moníco , para que fe avia de eferivír ? Para ocurrir á tal Cent*-/
cioD,y perfevsrar en lo que diftava la obcdiencia,apeló á la intercefsion deaV. 
S¿, dd Populo,, y orando aquí ja  dixo N. Sa, Efctiviejfe b  que fu C (mfcjfor ¡4 

| \  njjTJiíaoaj y la amparatia , como Madre , e° codas las batallas ̂  que tcoia^
; i y muy repetidas, con el Demonio, Ante cfta S, Imagen (5) tuvo revelación ]*
En fu vida M, S. : «ihma V, Madre Margarita de la Victoria celebrada , que cu Fuente Rabia al* ,.V 
qne fe conferva en ^nzó en fíisdias N.Rey Felipe IV, y añadióla N, Sa, un favor, que jamas de-*; 
dicho Convento ben olvidar los Efpañolcs, Traslado las palabras de 1¿ Madre Margarita ;

Me dtxo fu Magefl.i i  ( María SS,) muebds razones aworofas f̂avoruhlss a jos 
EJpanales , y entre ¿¡¡as 7 que es l& dífenneia; son que, 4mu & efta nadon , mas, 
que ¿ otras, como la que ay en el amar de los hijos adoptivos dios.nathralus ’ v la 
mandó N. Sa. efcri'Oieffc efie favor, para que lepan los Efipañoíes , qaanro Ion 
ama la Rey na délos Angeles , y quanrp cebeuelíos vcnerarla-A la V, Madre 
Sor María dé la Antigua,Relígiofa de S. Ciara , en fuCon vento de Marche^ 

EnhvIdkMé efta en Andaiuciaxiisó (7} Chriíto Nucftrq Señor , penen ios Bfpdtides ¿mi M+-* 
VJíbé ̂ .c«2 a« pag* 1 f}ar , que por particttlirGr aridez# tos ¡lama Hijos de mi jtn o : coo

-\--r • * 4

: páp* 6*
l  ■'
r £u la mifma vida 
i M.S.pag. 17. dé fu 
• fuplemcuco, í

(7)

'h-,. '
i* . Sa;



NUESTRA SEñORA5

tira. Señor ¿ten ott¿

\

enei Coro antiguo, de dicho Convento*

E%íi S,Imagen fe venera en el Coro antiguo ác dicho Convento , coíateraí : '' .}
íide un Santo Crucifixo MiUtgrofo, que alií ay , como piedra fondaroen-. . . 1

tal fuya* El titulo de Confutación̂  la dio ladevoción de las Reíígiofas, porque 
fue fiempre ei conduelo de todas. Fue dicha S.Tmagen de ía V,Mariaíia Viñal-*

/  uva, Tercera del Habko de S.Francítco.de Paula: fu vida \ítS* por fu Confef- 
íor, Hijo de eñe Gran Patriarca, fe confervá con la de fu Hija ía M- Margarr* 
ta Efcobat, criel Archivo deí-Convenco de la Encarnación í muerta la V. Ma* " 
rlana Vi Ilalva , vino ámanos de las ReUgí ofas de la Encarnación,la S.Imagen,; 
y perfevera aquí venerada- El aumento de fíi devoción nado del Íiguicíire fa
vor : En eí día, en que murió la V-Mariana (que fue en el ¿la 4. de Deziembre i 
de t5i 5.) la M-Margarita, hijade Mariana, y entonces Novicia, embíó ¿ ác-* 
iír á fu Madre, qae pues Dios la itevava , fupíicaftc á N-Sa, foéíTe Madre de fa 

¡¿11)2 , que dexava Novicia: oída la fuplka por la V* Mariana , fe bolvíg á eíla  ̂ ;
SJmagen , que tenía cerca de la cama , y avíendo tenido un recogimiento in-*
.tenor, ía dixo N,Sa» Q¿tc feria Madre de fu bija Margaritâ  O Afsi ío experi-* f 0
jneüto-fiempre U Madre Margarita ? y á imitación de N- S* Madre Tercia de £° id vida c* Pí\ 
-Jefas en ral ocaflon , moílró en Iiíja fcya, y como tal, mereció fas Soberanos pag- 34r j CR *adq 

: f̂avores- En ana ocafioK fe vio la Madre Margarita tan afligida de aba enfer- fa Hijá pag* i6p*
; inedad, que U creyeron las Relígiofas, cercana a la muerte ; pera invocando l 7°* : ; '

; . la, enferma áN-Sa-en fa S-lmagen , y aplkandafe una ciara fnya , quedó lanar /
: : aj otros favores de la mifma, y otras Religiofas fe podían referir, y por efeov ' i
w rtfat prolijidad, fe dexan. Efr el Altar de N-Sa- muy decente: tan devoto, como >' __,

u«£fece ía Religiofa carloíidad de las Religiofas * es la S.Imsgen de madcraíeÓá ?¡ 
femada en una Ella : fu eftaenra es, cafi la regalar de una muger: ea fa brazo 10 *
Íiíiicftro fuffenta al Niño Jcfus s y efte mueftra entre fu rara belleza, y hermo- 
fáca ,  fingular alegría: en la mano dieÜra mtieftra N.Sa. las ñores V con que la 
adornan fus Hijas las Religiofas, y es fa Ara la Eftacton quoridlaaa ds cftas, 
porque aquí nalbn cu todas fus aSícdoncs, el defeado confudo.

N.A S.4 DEL CORO
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: aquelh cotìcriir̂  tn fu cafa , volò efia á .derramarle enotraspartes; tcríí'ícf-t 
•> ta las'Áks (ij ácoro/ que dixo S. Juan Chriioflcmo, y dardo dé unTu/to es 
: ei Hafpìral de N .  Sa* dt Grati a.cútbrt en todo el oibe,dÌÒ aqui llovía 'de'èfo* ' 

*7 l7f¿o*  con que fe aumentò ella.Real Cafa ; pero no contenta la piedad de aqueV Cm* 
alata àrdano , donò à N, S. Madre io que antes no avian querido fus Hijas ftm-f 

Jwh Ja s habet at¿ .. «tóndo fegundo Convento Tuyo dedicado a fu SS. nombre : eile es el Gravé«*/; 
reai * habet mìa- àé N, Madres Defcalzas, llamadas de Diego Tecet. Don Matías Bayetok,y Ca~ " 
h{ ' „ui vdd* baníllas en la Apología de la fundación de cita Convento , e» fu Prologo^dí- . 
UliäAt Anstlos* ' ze : que.k iS,efia dc cñe Convenco .cs la primera,que fe dedicò à N. S* Madre//

' Terda de ]efus ; Angular excelencia , à que fe añade fer el Relicario , que ef- 
, : co îo el Cielo,para que fe venerafTen dos hennofifsimas Imágenes de Maria/.

; - /  ̂£S?en fu Virginal Coro , y Noviciado , con aquel culto, que oy tienen.
¿a primera es N. %a. del Coro , fe llama afsi , porque fe veneré ' -

/ /  h en el Coro , en fu nicho muy adornado, y devoto : dio á eñe Convento,/
dicha S. Imagen , Doña Cypriana de S. Juan ,*que defraudo -, quedara en una 

■ Cafa Reíigiofa , para que lograra fiempre fu culto, efeogio con mucho.acierto - 
* eíla de N. S. MadreTerefa de Jefas : La Tradición délas Reljgiofás , deriva- 1

da de la que les comunicó aquella Señora Bienhechora detfia C3Í3, afiitr-scqu* 
-N- Rey D. Ja3,-tne Ldc Aragon , llamado el Conqujftador, llevó en varias ba- / 
tallas ella S. Imagen, como fe lee , llevó otras, y que de fu poderofo Patrocí- -  
nio recibió Angulares favores, y visorias: por donde vino à manos ce aquella >- 
Señora v la S. Imagen? Se ignora : llevaría el camino de Ja Providencia Divina* 
como vemos en las Reliquias , q de remotas partes poíFcen varias Igkfias, Es/

. r la S. Imagen de finifsimo Alabaüro: es de medio cuerpo: tiene en aito una me— “
dia vara : tiene formados de la mifena fus véílidos , el interior es una runica*. ^ 
que muy honeftamence cierra por el cuello : el manto cubre cafi toda la cabeza^/

- y baxa.haíla eí pedcftalico , en que eftá como fentada,k S, Imagen /latumca/- 
/Interior efli ceñida cotenna correa eftrecha : el primor de manto , y tunicate 

puede admirar , no eferívir : no tiene corona N. Sa., pero fe la ha dado la de- - 
/  vocion,fobrepuefla at manco : el SS. Niño Jefas eíiá delante de N, Sa. íeeofla- ; ( 

do fobre una almoada , y fu cabeza defeanfafobre otra, y N. Sa. con fu fmief- - 
tra fuílenta à una , k  almoada * y fu Sacrarifsima cabera : con k  díefira ofrece ; 
N. Sa, al SS. Niño Jefus unas flores ,.no de la rmfma piedra , fino de otra m -  ; 
tena , y e! SS. Niño alarga fu manici ta para recibirlas , mirando á fu Madre y 
SS-k fioteftra tiene el SS. Niño arrimada á fu corazón ; no lleva el Niño vdU- ■- 
do alguno :los píes tiene cöe , uno fobre otro, como en la cruz, como fi yà Io* * ; 
eílendiera en tila, para fer clavados. El roílro de Madre, è Hijo es hermofifet-í 
moTobre toda ponderación , à N. Sa. falca una afiillita del extremo de fu me
jilla diefira, y barba: es tan admirable la proporción enlodas las facciones de 
fu cuerpo , que no pudo tmer mas el arte 5 pero el mayor exccfío eüá en* los 
ojos de N. Sa, que fobre fu belleza, quedan eítnaltados con una modeftia Ce-*' y 
leftkly tienelos fixados en fu Hijo S$. comogozandofe é¿ verle en aquel lecho * 
florido : y dixcflorido , porque aun en lo material lo es , pues algunos vacíos/, 
del ptdefial eflán adornados con unos ramitos imitados coü; mucha futilezav/j 
Efra bdiifstma Imagen es el Refugio de las Religiofas de f̂ia cafa, en tedas fust 
necefsidades : los kvores , que reciben,foo muchos j perô como ellas hijas de; /  

/  , u N, S. Madre fe contentaron con merecerlos , y agradecerlos, no cuidaron de / >
. notarlos ppr fu multlcud.N. Fe. Anronio de Santa María (3) dize: que fu Coív- /

 ̂ f vento de Religiofas en Madrid goza una S. Imagen de N* Sa. déla mifma meW* v
E:p̂ nä triunrantc  ̂qUt e02 . qual llevó configo fiempre N. Santa Madre Tcrefa de Jefusj ; , 
cap.dt.pag.ooo. y yo digo t que no es menos dichofo eile de Zaragoza, pór aver logrado tau .

! /  : ! f Celéftial Imagen , aunque en la moralidad fagrada de aver fido de N. Santa. , v 
t: . Madre , quede eftc excedido confante embidia. Del $uW de Af, Sa* däflt\

')■ ■ ■ ? ■ . Coro,  .,v v



Je U u e ji/a  Señora en Aragotti '¿ña
rÚof̂ $ í  baña dezir$ que efU en Coro de Jas Hijas de Nueftra Santa Madre,

N.S.DEL S.NOVICIADO;
E StaS. Imagen fe venera en el Santo Noviciado del mifmo Convento: dio^ 

le fu nombre aquel Relicario , en que eftá colocada : no ay memoria d sí, 
nombre de quien ía dono á eñe Convento ; íi foto , de el modo , como vino k 
ímanos de quien la entrego ; pero quiero antes, deferí vina, porque fe entienda 
'mejor fu breve , aunque laítimofa híftoria: Es de Marfil finifsimo: tiene en al-í 
)to, cafí unafefma , menos*un dedo : oó tiene de grueso más,que nn pulgar re-í 
guiar de un hombre ; eftá N. Sa, veñidade una rúnica , formada de laimfmg 
materia , con íingular primor; fu cabello garvofo , eftá tendido fobre la efpaU; 
4a * y es tan menudo, que fe equívoca con el natural: tübk ciarte algo de oio¿ 
con que aunque desleído , por taa maltratado c o d agravios de torpes roanoŝ  
fe mica belltfsimo : lleva N. Sa. corona■( que efmaJcafa cabello) del mifmo' 
Marfil, y pieza , que firvíb a la S. Imagen , de materia : fáltale algo de la c o -í 
xona: todo fu cabello fe defeubre , En faltarle uno, porque el que los tenia mt-r 
merades., Jos confervo entre tancas aíevoías acciones, que infrio por la facriíe-r- 
ga violencia: fakaíe á N. Sa, parte de fu brazo diedro , que falta de fu tuníca  ̂
con algún movimiento' i con la mano finiefint fuftenta al SS. Niño , tan peque- 
fdtq , como pedia la proporción de la Imagen de N. Sa. fáltale al SS- Niño la-- 
cabecil , y extremos de las manos, porque fueron facrílegas fobre manera,Isa 
que ío man ofea ron : no fe han remendado ellas Imágenes ,* porque fiendo tan 
fuenudos los fragmentos , que fe deben fup r̂, y de Marfil,no fe atreve ciarte  ̂
o querrá el Señor, fe conferven afsi,para teftimonío de los agravios recibidos, 
y deíeos,que tiene de ver desagraviadas tan Celefiiales Imágenes, El roíiro de 

es perfcciifsimo, y belíifsimo. Aora diré la laftímofa Híftória de efta 3* 
Imagen, que la pluma no fe atreviera á referir , fino fe huvíera dtfaogado an-c 
tesen las quejas juftas,q ha interpoIa¿o:en ladefcripciop fuya : venerada pues' 
en manos de Católicos, al fin dio la S .Imagen en las torpes, y facrilegas de gt£ 
Moro, el qual como infernal enemigo de María SS, excccto en fu Imagen , ít>* 
qué todo el Infierno , quizá no htivicra escoltado : mando á un artífice, VulV 
taño de la herrería del Infierno, que le trabaja!!? un cuchillo grande, y pulíe-* 
ra por cabo de el, la S. Imagen de María SS. como podía averíe valido de uní 
fragmento de Marfil, u otro hutía : oy fe vee afsi en la raíz del cuchillo, que 
dando la S. Imagen encalada por fu pie, en un hierro , y fu cabeza 5 y relian-:, 
te de fu cuerpo termina,corno cabo de dicho cuchillo ; & la forma , que Yerno# 
terminar algunos atfiHgesde Militares en una cabeza de León, ¿otras figuras* 
en mi ni lleno ran indigno , aíevofo , yfacrilcgo , hizo fervir a lá S„ Imageiz 
aquel Moro , el mas bárbaro, qae nació cu Africa : 3 mi me parece , que ní ef 
cuchillo Mifteriofo de la Pafsíón de fu Hijo SS. fue mas cruel para NL Sa. que 
efte 7 en que aquel Sarraceno hizo fervir á N. Reyna Soberana: y fobre todo, 
quanto fe puede llorar, na exageraren efte agravio,ti mayor me parece , aver 
manofeado manos impuras, y tán infames, aquel roítro Virginal de María SS* 
En el Ertiftno extremo del cuchillo queda oy la S. Imagen , y efte encasado eo¿ 
un pcdcftalko de madera, para qne , donde fue tan agraviada, fea oy, y fiem* 
pre con repetidos cultos dcfagraViadz: defpues de algunos años , que aquel 
Moro profano la S. Imagen , fue redimida por mucho precio, por un deveto 
de N. Sa. y a! fin llego al Santo Noviciado de efte Convento , para fer venera
da Reyna de las Virgincs, catre fus Angeles , las Novicias hijas jle N. Santa 

i ;  Madre Tercia de jefas, laque avia fido profanada cutre Demonios, IcsMo- 
’ tos torpe? ,é indignos delfcr racional. Quien¿ü cu qué añorcdimieCc cfta S* 
A Imagen ?;St ignora, y también quicn ia dio al S. Noviciado, y folo ha qcedar 
i i ido en memoria la ftibflancia de la Hiftoria tan trágica. Eíia Patiouxtan Divina 
 ̂ tiene el Sltito Noviciado de aquel Convento ? venerad a tn iu oratoríc: y cuU’-t 

r . - -  -  - ■ qoc
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:T n > / v  Jmgtrüs'AntiiwaSy y Miíatrofits
I;S;fqaé tan pequeñiu, fe adorna c&íXma,mcoS qucla d?voc¡on ,«ta y M ^ a

f‘ ,., 'riíMrtínsias la oftícf : í°ra‘° efta alg° elevadala-SsImagen fobre la raiz 
>•^'4*.cuchilló V efte clavido ( dig*»®»1)en la (nadera del pedcflaBfo , fe oculta
^  , que llega harta lospechos^deN. Sa; de.

ss ríiño todo manífiefto i cfte pm kt tan pequeñkó; es impofsibTé,*
hlrczle maotico , f ^ 31 fc vce todo *í-fobre cl brazo finie^ o de fu madre SS. 

£y¿ ¿aplico *1 Chríítíaoo Letor, procare defagraviar á Na Sá. por aquellos agra*
: b¡os dJsvofos ,'qüe recibió e» manos de aquel bárbaro. , ycoofieífo ;  que 
îamás be oído, ni leído , faCríleglo mayor , qué e'fte , contra las Imágenes de 

K  Sa. y no dudo , que rodo el Infierno fugerio á aquel bárbaro , ardid , ó in- 
" duftria tan faerjiegá, pues á hombre , parece ¡mpofsíble , pudlefíe ocurrir malí 

dad tan nefanda-

N.s. DELOS REMEDIOS,
en el c o n  v e n t ó d e LÓS rr * P P. Augüstinos

Defcalzos de la Ciudad de Zaragaza*
E Ste Convento de $* Auguftin fuefierapre muy favorecido de N.Sa* En el 

año de ítfiS. apareció en fu Iglefiaal V. Fr. Juan de Jefus S* Joaquín  ̂
Carmelita N.Defcalze (Seglar entonces) dos vezes N.Sa*det Carmen en formai 
d̂e una Niña de diezaños , tan bella, como ella folá * y muy de gracia, corfefrf 
pondieudo a la fencillez de Fr.Juan , tan celebrada, le dio luz para bufear 1& 
Sagrada Reforma de NVSanta Madre Terefa de Jefas ; como puede ver el cu-4 
riofo en fu Vida, éfcrica por N.Fr» Jofeph de la Madre de Dios: (1) apunto cf-í 

q,pag,¿7y ¿¿ favor tan graclofo, como aili fe lee , para que no fé pierda la memoria del 
; / lugar, que efeogió fàSatdel Carmen para dirigir áFr. Juan de Jefas : agora;

dire de U S.Imagen, que ofrece el titulo* Veneravate en dicho Convengo unáí 
! ; S* Imagen de N- Sa. colocada fobre el faciílqí del Coro * como guia de lo¿

V. que alli cantan día, y poche las Glorías de el Señor? pero queriendo elle, que el 
Patrocinio de efta S„ Imagen fe comnaitalle à Iqs fieles, que no podían yifitan-í 
Ja en el Coro, infpiró ̂  una Reiígioía * era fu volunrad 3 que fe traíladaffe 3 Jai 

; Iglefia ; fue efta la V. Madre María de Jefas , 0 de Agreda , tan celebrada por;
. r ( ¡ fus efetitos, y  devoción à N.Sa. vivía en efta edad en el Convento dicho el Vw
; V Fr Bernardo deS. Nicolás Relígiofo Lego , muy devoto de N. Sa. y muy da-;

-  > ; 1 dò à la oración : La Y .  Madre , aunque no le avia vi fio jamás , le efe ri vi ó  va
rías cartas ( una conferva oy ua Relígiofo de elle Convento ) efpírítuales * yi 

; ilenas de dó&rinas importantes á fq alma , .para adelentatfe en la perfección*
; Evangelica : en «na de eftas le aviso 7 como illuftrada con luz del C ie lo , fabí^»
| : era voluntad de N. Sa. que una Imagen fpya , que fe venerava en el Coro, fe
i trailadaífe à una Capilla de la Iglelia, para qae alü Jucífe adorada de todos i  el
; : i Rd i gioia replicò varias vezes âlegando , yifu pobreza para erigir el Altar?
¡ yá fu poca autoridad̂  y temor de no fer creído de fus Prelados,fin cuyo*orden

r no fe podía.remover aquella del Coro; ¿ todo refpundlò la V.Madre,ofrecien 
; dolé la afiftencia de N.Sa. para todo : afsi fuccdló., porque cotí el permififo de 

; ‘ f fu Prelado , tra fiado i a S. Imagen à una Capilla,que fabricó à la mano izquier- 
: 1; ' ; da dé la puerta principal de la Igkíía,en dónde N. Sa+ obró muchos Milagros ;̂

t ; : dUatandofe por ellos fu devoción ; avisóle I3. V . Madre , que dicfíeo á la Si 
v Imagcn cl título dv ¿V, ¿‘a. de los Remedíete y no otro, porque effe la fue infpi- 

1 ¡1 ridonerà voluntad de el Señor, que tu vi effe aquella*/ py Io conferva con gran-;
' ;; de exneritr^a de íavorcí* ; ; . ; 1 - - 1 l

■ Eftps nioyicron algunos anos d?fpucs 4 los devotos t gara quC .ampliaffen 
• f"': ■ *’ : ’  ' la /
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'de^bsjíra Señora en i", ■ !■' rF,

ilaCapilia, dudóla  ía capacidad , que fe pudo efi d  mifmo fino ,, como oy fe.
: :̂ veé:e£U íegunda reedificación fe; cdebro âfiilíeiido elSeñor: D.juao de Al dría, - 
>, con coda h  Nobleza d$ taragoza : es eíla Capilla Oficina dedos Remedios Ce- 
- leíftales, y Milagros , qnelibfiralN. fia. obra para Socorrer á, fas decoros, que 
Í3 invocan ¿y veneran: es la S,I‘raagen de madera: ella en píe, colocada íbbre 

' [untrono de hermofo jafpe; no tiene N, $g, en fus brazos al $$. Niño Jefas j" 
lino fojamente las manos plegadas,con ademán derogar fiemprépor los peca-; 
(dores: es na pequeño Cielo la Capilla con preciólos adornos- Jas jocalías r yt 
Ornamentos de N. Sa,fon muchos , y ricos ; ay aquí fundada una devora Co- 
fadria con la invocación de cita S, Imagen , que baze ía fiefta principal de ftt 
Patrona eldia ra» de Mayo con mucho concurfo dé los devotos , que bailan 
aquí en todas fas dolencias d uníverial Remedio,

MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRASEñORA

EN SU CONCEPCION
PURISSIMA, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA'

Villa deZuera.

SOn muchos los motivos, que me podían mover para eferivír el milagro ef~ 
tupendo, que fucedíbea la Villa de Zuera ; pero baila dezir , qne viíto 

el habito ( aunque tan indignamente ) del fagrado Orden de Ai, Sa. del Gar~ 
que íiempre trabajo en defenfa de tan.celebrado Myílerio,y excedió tan

to áotros en fa culto >por fer Orden dedicado áN. Sa, arjosanres dena-
; eer efia Soberana Reyna , a quien mi Sagrada Religión dedico, Ja primera en 
todo el orbe, Templo, confagrado á fu Concepción Sacratísima en eií¿ tkm- 
po anterior á ella , en el Monte Carmelo , y eo el miímo fino ¿ que mi Gran 
Patriarca S. Ellas avia viílo la oubccilla fyinbolo de María SS, eo íü Concep
ción , dándola áaquel Templo la Infcripcion; (i) A la qne parir ií Virgen: ella 
gloria de mi Sagrada Religión celebro entre otros Autores eftraüps el Dc&íf- 
íimoP,Pcdro Ojcda de la Compañía de je fus en la Information, de aquel Myf- 
tprío Soberano (a) donde dize ; No esjtifiopaffar de aquí, fin ddr el pdr¿bie& 
de tan gran Te foro (qual es la Tradición del Templo dedicada ¿ la Concepción 
de N,Sa*)de la Tradición ani\it:úf¿in:.\̂  d la Sagrada Orden de la Madre de Dios 
de Carmelitas, f  juntámesete rendirle gracías , por averia eenfervado tan largas 

Jiglos , y contanicaiela d la Jglefia de Dios por el patriarca -Juan* Religiofo déla 
mifma Orderr.gran gloria es de tfla Rdigitfifsima Familia f i  en la materia de Id. 
Limpia Concepción ¿le la Madre de Di es pueda deponer con Tradldon desasid? 
dos mil 7 quinientos afsoŝ q tontea bsn corrido de la rebelación de Elias (sfcrivlb 
elle Autor el año \6io.)y allí proligue otras glorias concernientes á la niífma’

< La tnifma obligaeion me ioíla , por EmEípañol * y aver favorecido el Señor 
Tanto áEfpaña , por BeRafora de la Pütifsima Concepción de María S5>y 
Madre Nuefira : y baña para prueba cvprdTa de ella gloria de Efpafia , :1a que 
el miEno Chrifto riixo á la V, Madre Sor Mafia de la Antigua , Religioía de 
S, Císra en fu Convento de Marchena co Andalucía : bablavala el Señor de ía 
Conccpciou Puviislma( )̂ ¿e fu Madre SS, y la divo: Tolecasítar} J E/bafia+y 
ie daré Cetro , y Corona [obre todas las Prcb-noiss ¿iherundo , j  acabare eñ ella 
h  grandeza , que ojia comenzadâ , 4rt fuego de mi amor ( vio Sa V, bu fuego 

ú grande fobic íiípaña, indicio del amor ds Dios cRa fn Monarquía) cd/iiee-
*. : do con táh rnfgfit MUsgfoy como lerdos vieron en d Cifla. Tu dad d cj].; oitra Jí- 
;" jcbqfos fines j po rque lie turf los BfpaiioUs a mi Madre por tanfnyr̂ qx* peppartif 

-S Aaia ehlar

Todos i^N.Atífdí 
res ,  y Eílranos;

*isi pa?hísy*¿
' (i)

In6jmi,por la Ch* 
cecctou d*N, i Saí
Ct Sf

h )
En sa v-da ¿e  e fri
V.Reiígiofi
paT(ííiíií;pp.e^^



Imágenes Antigu as > y  M ti¿zgroasl l f s ? * '
wí/íbo ;

fll/■-:■:£/'d finto pür l̂ de todos, confoĝ no folq juega. . ■ . . -7; :
; . Por los años de r6'9* le difputava en las Efcudás ,'fi eran lícitos  ̂hnoj ' 

v ĉô  y;  ̂jutárnentí>? d€ defender la PurífrirDaConcepcron de N. Sa, y¡
: av íen do Jas fagradas Religiones, y UniverlidadcsfimTado lá parte afirmativa,¡

no íb/o con h pluma , -fino también con ej.excir.plo , varios Rcynos, y €i«da-< ;1 
.-''';. - des paitaron á hazer eftos votos, y juramentos: entre otras fue en R  Católico* \\ 

Kcvoo de Aragón , la S. Igleíia Metropolitana , y á fu exc’mplo la Ciudad d» 
[&■ ■  Zarzuoiafi) ptleíla á 16's p res deAA Sa* del Pilar m fu Sacratísima Capífla*
|  " Í4> . ' rdojuíeíe veneró primero en la Ley de Gracia aquel M'yfterro foberano por R*

¡ ̂Torres ConfueJo i;^ J0g0| Santiago^y defpues executaron lo mifmo otrasCiudades , y Villas d i 
de los devoto» de ^  Rcyno en año dé id rp. Siguió U Ciudad de Zaragoza á fus Reyes tan de-i 
la Concepción lib,. ôt̂ s ¿e íaparifsima Concepción ; y enere eftos fue celebre R  Rey D, Juan; ’ 

r Ifi habiendo fuero de defender Aragón la Concepción Purifsima de,RSa*pro-;
|| | hibiendo la contraria opinión > y poniendo íilencio perpetuo á los que defeiw

{t: ¡ 'dian-laopinión contraria: y como advierte D. Juan Ghrifoftoíno Vargas de:
(?) t | Machuca (5] defpues N. SS. Padre Alejandro VH. usó , y fí valió en fu Bu Hat 

|¡',Decif,60>Publica- dada en favor de la Concepción Fuñísima de N. Sa, dedas tniñnas palabras 
||/ííw -.Érépe R  Roero de Aragón hecho en el año de .141? 1. , - '
|| f Alex.Víf.), pro £j Señor Arzóbifpo de Zaragoza Di Frtf Pedro González de Mendoza, hn 
% di fia Cdtfceptibne jQ £jc ]a Religión de S, Francífco , y Gran Gloria fuya , hizo hazer una formn-ñ 
jtiffem perbis^fp ía^Ujuraniento , que todos defeavan preftár, y mandó, que fe imprírutoíle pa-í 
^ punBttatíQmkuî  , acminiftrarla á los fieles : ( la imprimió Pedro Cabarte en Zaragoza díchoj 
|  jquihmfmt diBus ¿z 16l$.) fobré la formula del juramento iva la S* imagen de N* Sa. en fui 
 ̂foras candi tris r.t Concepción Fuñísima, y á uno , y otro lado déla S. Imagen fe leian los Epw - 

pententm ffit Su- te tos fin guiaras, con que regularmente va ella S. Imagen, tomo V* g. de Pal-i 
I.mm Ponttfexjuin yxz Cedro., Oliva , Ciprei , Efcala dtl.Cicla ,&c. Efta S,Imagen , y la forman:* ; r

4c! jaramencoy edendíó por rodo N. Rey no aqcel zelofo Prelado, que ann^ / 
|í ̂ q u e  tenia otros motivos, le baftava fet hijo de la Religión de S* Francifco, tañí/ ■?

.¡¡i devora de la Concepción Pnrifsíma de N. Sa. bien ie pagó ella Soberana Reŷ f* 
na todt ĉíle zelo, porque, como el miímo afirma (6) recibió el Qbifpado de¿

; I4ifior.de N.Sa.de,  ̂acabando de adornar Ja Igfcfts de A7. Sar de la Salceda ( Santuario devo-i 
fcía hb.q.+ĉ  tifsimo de ía Religión de S. Francifco )y el Arzobifpado de Granada , quanát»

ulahio*. Js acabala Capilla de fas Reliquias , y el de Zaragoza una hora de/pttex de ataban
;í do ¿fie Libro (que eferivió de la Hiftoria de N. Sa. de la Salceda } que no efiava* . 

enjuto eipapsl, acabando U pluma de echar dpojlrer rafgo ¡ quando vi ( dize eoi ; 
el lagar citado ) kl premio enir arfe por las puertas con laprotnociún d la Digni~ 
dad AnzLobifpal de Zaragoza : aqui,agradecido procuró dilatar la devoción de 

, N. ía. con dichas Imágenes, las guales andavan en inanos de la dcvociomtfftg 
de efias es ei fügeto del Milagro,que voi á referir.

Año de 1 óz t. á 17. de Marzo efiava (7) en la Villa de Zuera el R. P. Frw

0r
*é:
id

1 ¿uper hoc Mitaca. 
|M lo.Sí ex Arníame-

e 1 1 a Jaznde Í.Geronimory en el íigto NogcerasjdelOrden de Padres Auguflínos 
Ddcalzos , y Suprior de fu Convento de fícnavarre, aCsiftkndo a un Eftudian- 

1 r c„ «X1 te, que eftava agonizando: dtfpues deja noche dél día i6.de Marzo, ne-*
^ i ; Isitando ds deicanfar de la fatiga p3ifadá, fe fue efte Rcligiofo á cafa de Ma->

í   ̂ ¿ 3 ' * riieo iíaínarjíiodico de fu Convento de los Santos.( que efiá cerca de aquella i
‘ l! VHU ) donde con mucha caridad le recibieron, y rogaron , que tomafle algún

; defayuno ypero ci Religiofo dixo í que por eílár tan afligido del frío (que ín¿ . / 
grande cu dfe día ) ueccúirava , mas de ruego, que de otra cofa : hirieron los " \ 
de cafa grao Fuego con Romero , que levantó Juego graüdc llama : Matheo, 

Míinar fue ¿ bufear un poto de vino blanco para el Religiofo , y elle qsedó al^ |
fuego , tomahiJo aquel leve aíivio : en eíle tiempo una ciña de feis 5 ó (ictc;. <
años eflava ingir.do con un pepcl: dívoh el Religiofo , que 1c diefle aquel p2« ; j
peí { no labia zbtrlo que ayia en eí) pero la niña janiis quífo entregarfdo : fa- i ; í 
madre, prcícore,reprehendió fu defeorrefia en no entregar ai Reíigio*# v
fo ri papei a de que ía niña ( en fin 0mo niña ) fe irritó de forma % que arrojo v Sffl

= ■ /  ' ' . ‘ Cl
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éfi k$ íkffias :.k madretío cuido m¿s de eñe > porque le pareció, que 
el fuego , ya le ¿vrxá eonfumldo íiendo papel débil; pero líevada del zelo ¿el 

ajaiko de la $, Imagen de N. SíÚ ( que fabía cftava en aquel papel ) aílendo á la 
fcíáa , determino ¿añilarla:: el lleligíoío quifo librarla de Jas manos de fu ma**y 
ydre, difctii vandola , y ¿fiando en eíla porfía píadofa ; refpondib la madre: Pá-1; 
~ d re t ¿ e x e  ¡ f  ,P ,  q u e  la  ta f i ig t ie  ( y como fuelCu dezir con el fervor del primer mo<| 
.vimieaco de la Ira ) h  h e  d e  m a ta ?  ,po?% ue h a  ech a d o  a l  f u e g o  l a  S ,  I m a g e n  d e  la  ‘í 

i ' /m m  ¿ c u la d a  O ú h e e p t io n  d e  AT» Sa. el Relígíoío , que hafia enronces n o  labia Jo 
oqtfe avia en el papel , bnlviendo los ojos ai fuego , violo defplegado en* 
-tre las llamas y y fobrc ias sienas , f  alargando la mano , lo face dcí fuego y y 

v̂iendo,que cftava fín k’fsiou , y que las llamas no le avian ofendido , le hinco 
de rodillas , y lleno de lagrimas adoro laS. Imagen , y dezia ; amigar e jfo  f i : ■ 

y  i  f g e n  SS. e f te  p a p e l  n o  f e  ¡Ja a b r a  f a d o  , e f ia n d o  v o s  e n  e l , y  lleno de admirable 
¿devoción , comeuzbá dar vozes , diziendo - M i l a g r o : M i l a g r o  : las quales oí
das por Matheo Mamar, y otros vecinos, fubíeron k la cocina de la cafa* don* 
de fuccdíb , entendiendo , ( como dios pealaron) qae d Eírudiante , aquíen 
avia el Rdigíofo ayudado i  biemnorír , avia refu citado, ha lia ron al Relígioío 
.pueño de rodillas con la S, Imagen , que todos adoraron , y oido el fticeífo, 
dieron gracias ¿ Dios de can fíngakr prodigio : hízofe luego U información de 
lo fuccdido * y fe emolo ai Señor Arzobifpo de Zaragoza D, Fr. Pedro Gonzá
lez de Mendoza, y dlc mando luego á íu Vicario General el L. D.Pedro Ma
lina , que confültaífe d cafo con Perfonas Doñtas , y Pías 5 io qoe efíe executo 
coa los Theologas,y jnrtftss mejores,que ha vifto N Jleyoo : enere dios eílava 
cí lllnftufsimo Señor D. Pedro ApaoUza Arzobifpo del pues de Zaragoza , y 
de confejo de todos fe encomendó la información jurídica al mifmo Vicario 
General, que hechas todas las probanzas , que difponen los Ss. Concilios, de
claro , que era obra milagrofa el do averíe quemado la S. Imagen de la Inma
culada Concepción de K. Sa.Diofo efta fenteocia en a8. de Junio del año de 

j¡ i-^n que avia fido el prodigiofo fuceffo *. fue teítíficada por Antonio Za-: 
^¿tra Notario , y el proceíío, y fenteada fe confervan en la Igíeda Parroquial 

;r. 4e Zuera,de quienes fe ha lacado efta relacíoa * para q fe dilate , y fe imprima 
fen los corazones de todos Ja devoción de la Concepción Purifsima de N.5a*

La S. imagen quedo con algún color de fuego ( como díze la mifma íen* 
cencía (S) ) para hazer ofienñon en rodos los figfos venideros del fingular mi- 

f lagro, que obró fu Omnipotencia , en confirmación de la verdad de tan fober 
.rano myfterlo , y de los jnramentos,que los fieles hízieron de venerarla: y es, 
digno de advertir, que por eñe tiempo pretendía la Religión de 5/ Francífco 
fundar en dicha Villa un hofpicio, que oy tiene allí con mucho fruto , y con* 
¿helo de todos; y como en efios cafes íiempre ay contradicciones, las havo eü 
cfta fonaacion ; pero vifto efie prodigio,fe vencieron gloriofaineute todas , y 
le executo obra tan del férvido de Dios,, y de fu SS- Madre*

Se venera Sa S. Imagen cerrada en un criftzl finiísimo, y fe guarda entre 
otras Reliquias, que goza por fingular favor del Ciclo y lalglefiadc Zuera, eíi 
un armario nmy decente pueíio al iado dsl Altar mayor ¿ la parte del Rvange* 
dio: el día de la Concepción de N, 5a. fe coloca en el Altar mayor, y fe lleva en 
Proccfsion, y rodos los años el Domingo íminediato ai día r 7. de Marzo feo 
que fbe el fuceífo milagrofo) fe venera con grande folemmdad , y ft lleva 
también cft Prccefsion, y el Ordinario de la Qoarefma fe haze cargo de dczir 

>lo finge lar del prodigio en el Sermón : el año de 17 z t- { cti que fe cempílerou 
los cien años net Milagro ) con univerfal alegría de aquella fe hizieron fieíUsf 
rnuy devotas  ̂fe dio ¿adorará todos laS.Imagéen el mifmodta ly.deMarao. 

Gloria á Dios: íhe fiemprc Ungular la devoción de N* Católico Reveo de 
' Aragón á la Purísima Concepción de N- Sa* imitando ¿ fas Católicos Reyes, 
;l entre los qtules ci Rey D- Jayme el Conquiilador tan favorecido de N- Sa. ( á 
' quien edifico dósmil Templos ) mando , que los Kefigiofos de N* Sa. de la 

Meccedikvüfe todo el habito blanco en gloria de1aPurI^quCqnccpcion(co^
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r tuvo gran parte de mento el Doausimo P. Fr. Francato Tor;es naturai de tU 
ta Vi Ha? predicando en efl'oS días ( como confici!* el míírtio (i jj y prendiendo 

í condüíionCs del affnmpto con umveríal alegría , y confíelo de fu Patria : po- 
■ * co tardò cl Cielo à prejmar tan grande afe#o , pues en dde i ó h , fue el Mila— 

grò de U S. Imagen de la Purifsíir.a Concepción , quedando libre del fiiegô  
bendo fu materia un leve papel , aunque £ com© dize la fentencia de el que au
tenticò el Milagro ) quedaron algunos feñaies de color de fuego, para tefìimcr- 
bio perpetuo del Prodigio. : afsi fucedió en la Sabana Santa , que fe venera en 
el Edado de Sabaya , la qual defpues de un Incendio grande el año de 1532*. _ 4. ^  / / 1 A ^ J j

(12/, (12) fe ballò fin lefsion alguna , aunque con algunos ícñales , de aver diado

¿e día verdad ,:y del merko3 y confirmación de fus juramentos, y votos.

EN SU CONCEPCION
PURISSIMA , EN EL CONVENTO DE S. JOSEPH 

de N. Madres CarmelicasDefcalzas de Zaragoza.

EL Convento de S.Jofeph de N. Madres Carmelitas Defcalzas de la Ciudad 
de Zaragoza tuvo fu V. Fundadora tan devota 5 y amante de N. Sa, que 

defde fu tierna edadíquedando cu efia fin Padre, y Madre)ofreciola fer fu Ma
dre , como fe vio por la experiencia, favoreciéndola ella Rey na Soberana coa 
varias apariciones vifibles , y otros contador: i  la S- Imagen de Ñ* Sa> dd Pi* 
7¿r tenia muy cordial devoción , fiendo eíla , Ata primera dedicada ala Con<- 

; ccpcíon PurUsimade María S5. ácuyo Myftcno tenia afecto fingular^amoio 
explico en una Carta defde Avila en a r# de Dezicmbre de rdip« a una Religio
sa, de aquel Convento , en que dize : be me otgado de Lis fieftas , que fe hon be* 
cha eneja Gl¡tjryÍ a Ñ,Sa,_i y qu ¡fiera faber mas en particular ¡soma fe celebro el 

-, ■ iüÜo fie bazer cl voto de fu Purifsiy/ja Concepción ; que me ba dado devoción T por 
Id q£e yo tengo-en tjfc panto: y en otra cfcrlta á D. Miguel Batifta de La Muza 
¿en elmifmo año , defidé Avfb, proíigue ,;dizíendo -fo dot a V, m*Ieu graciaŝ

; ¡ ¿é aver empleado las fugas en tan buena o cap on, corno es él Punto, de la Purifsi- ‘ 
Cmo Concepción de A7. So. ; en que fus devotos mitefiran la fidelidad tan debida d 
¡¿gloria de Dios 7 que es quien honra a los Santos , y fe fenoles can la que es fobre 

^ todos ffirviendofe mucho , ds que fe tenga ejfa verdad- (1 )y la muefira bazienda 
^  pnqkictdqres.favores, y mercedes a quien,en efio frise a fu Madre , &~c, en efiss 
ele* btsvfS cUufulas fe-inueftra la devoción de la V.Madre Sor Ifabcl de SantoDo- 
i l, * mingo a la Concepción Punísima de N, Sa. y de efla fundación fe derivo ¿ fus

Mallonio in Pal- cerca , y fobre ella el fuego: dexo allí libre la voracidad de las llamas aquel 
cor. de Sacra Sin* lipnzo, por fer imagen de Chriílo lleno de, tormentos,y dolores , y en nueftro 
doni c. a/,' X^X0 vener° el fuego á la Itnagé de la Purifsima Concepción para teftimoniot

SANTA IMAGEN DE NUESTRA SEnORA

C  Hijas las Religiofas de efta Cafa dctS.Jpfeph, la grande deVocion á aquel Myf. 
' .V' 1 terio Soberano., y los favores; quelfiempre hau recibido de fu Madre: bailan 
i / ■ ra dezir en prueba de eflosTavores , cl que recibid y vio una Señora hi-
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^ade Zaragosk , llamada Dona Ifabel Mirábate de Blancas ( Religiosa defpues r 
~en eflácak con d nombre de Sor Rabel de S.Francifco)vìendo tficConverno; 
diechó un Cíelo, y Pataìfd : viè à N.Sa, qüe cubrió baio Ai capa miichas Réli- 
ggiofas , ocupando el uicimo defean fo de una cicala admirable , eüyas varándí- 
-lias chavan adornadas de hermofas dores ; viò codo d Convenio hecho un pa- \
? raifoy y can bello ¿ qne ía pareció {2) una Ig’dta lucida, y biaíicá ¿ adornada ;
<de muchas Columnas, y lamparas , fymboios de ía$ Relígíófas , que ha tebídó 
feliz eñe Paraifo de N¿ Santa Madre Tercia de Jefas; 

t Aquella devoción de la V. Fundadora , y de fus Hijas ¿ yéftos favores dé 
-N* Sa- rraxeron ( fin duda j ¿ efta dichofa Cafa ana Mílagrofa Imagen de N.Sa* r 
-en fü Concepción puriisimà , para que j la que es Reyna de los Angeles di eí 
♦ Cielo * lo fucile aqni en la tierra de las que lo fon en eñe Ciclo de S.Terda,ve-, .
merartdo en fü Coro can Divino.Simula ero: hallaVanfe Virreyes de Aragón poi - 
dos^ñosde 163.9. y 40. los Excde«tÍfsÍrnos Señores Marquefesde los Velezt 
adevotifsirttcs de N. Sanca Madre ; y comunicando la Señora Virreyna Dona 
^Mariana Engracia Toledo , y Portugal con las Relígíófas de ella Caf¿ , y coa 
mucha familiaridad con ia V. Madre Sor Feliciana de S- Jofeph{ la EbíVofiná 
Defcaíza J nueva Msfaviíia de la Gracia s defeó dexar én efiaCafa f comotO 
Ótzas de la Reforma avia hecho la mUma caía de los V ekz ) una memoria de fü 
áfeAo: determinó pues la dicha S^ñoraiquecfiafueíts una S.Imagen (de bulto) 
de N* Sa. biTco el titulo de ía Purifsima Concepción í donóla al Gohvefato 3 f  ̂
defde entórteos fé venera en el cort muchos Prodigios:  ̂la S* Imagen muy her̂  
mofa 3 abreviando en fu roílro rodala modcílía, y.hermofürüj que fe puedé.ba- 
Rar en una copia de tan Soberano original : difpone iriterictítícnte à quien ia 
Ultra : para fü veneración fe difpafo una Canillita cavada en íá pared dd Coró 
baxoáfa mano izquierda raqui fe ha confervadó fiempfe : dclde d día prime-í 

íÍto -, que ennobleció efta daufara t fe han experimentado favores muy gran-:
"riesyáfsi en las Rdigiofas - canto en petfonas fegiares, qué han implorado Ai : ¡: 
Patrocinio*

£1 primero , que experimentó fu favor , faeD. Martin de La Nazajní^” 
tida de Aragón en una grave enfermedad , en qoc aviendo llegado ai nltitat? ; 
riefgo de fu vida,fe Vio libre dd por las oraciones de aquel Convento à H* Sa *1 
en fü S. Imagen de la Concepción: de fue elle favor fe díó principio de ofrecer- A
la varias prefentallas de plata, cera , y oirás. £1 fegundo favorecido de eíla £¿ -, ;
imagen foe el fobflno de aquel Grande Cavalíero D. Miguel Batìfta de La No
ia (Rsnegyrifta celebrado det Convento mi&r.o de Si Jofepfa de Zaragoiáfqcc 
r̂iefeando tener una hija , para ofrecerla en fü Reforma à N. Santa Madre Te- 

tefa 4e Jefus, fe valió de las oraciones de la Y * Madre Feliciana de S. jolepb* 
y dH comenzó k multiplicar fus ruegos ante la Imagen de N.Sá. ert fn Concepì 
cion, pava alcanzar el benefìcio i aquí vio* püeftáet* aquella oración ,  Intelec-- 
tnalmentee! trono de la SS» Trinidad, con foberano refplaòdor ± y gloria ; y 
qtic N- Sa* la prèfentavafu petidorij tmefla de todiUas,y U coocedleróo lo qnè 
pedia, las tres Divinas Petfooasj como fe vio defpccs patenta cr. el iiicimien- 
tú de Dona Tertfa Marta, Rcíígiofa % que fue de la mífrna Cafa coa el nombra 
Re í .  joj:pb. Afsi lo refiera fu Padre D* Migue! Badila de La Nüíá en la vida 
Rek V* Madre Felickna ij)  que ¿ídicó à otra hija fnya U Madre Vicenta Jo- (nj
fepha de Santa Tercfa.Eñ el año de-1641# logró U falüd por inicrcefrion de ¿ib. d* c* j
Sa. en fu Concepción * f  oraciones dé ¿a mifitía óiadre Feliciana dt S. Jcfspív pag.65*

; cierta Petfouá bienhechora de! mí fulo Convento* Aora vió la V. Madre à 
Si. (4) con un manió azul , que paella de rodillas, y puedas i  fas des lados 
jSanta Te re fa * y Iá V* Madre Ifabcl de Santo Domingo Fundadora de dkho 
Convento j pedían x Dtos N. Señor la fkiud 4 y vídade d imfma fngeto ; y lo- 
grò la fallid el enfermo* y¿ de fauci ido* A otra Señora de Zaragoza 4 que errk 
la ¿abeza abierta, y únamíerna llena de llagas , con evidente ritfgo de mórir,

M

tü$¿

f4) '
Ibidlió. a, Cí |.tì*
j?,paga óá. /

ípjerna _
alcanzó h niííir.i Y. Madre Feliciana li filad en aqnci mifmo Altar de U S, 
linageií ( y} y ¿ s i  fe ¿odi jg  ré fá i f  Qtips favores.Ep d  afro de 1^41 * profesó h
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Imágenes Antiguas,y. as
•Madre Luda de S.' ípíepíi-, y poco defpues fe la hizo en el pecha oh zaratánfy 

; i ■ avícndola aplicado varios remedios , defpues de repetidas cónTúltasde Mrtfi- 
" : eos , y Cirujano?* fe declaro , no tenía remedió:, pata que comenzaífe N* Sa.- 

• ¿ poner el que fuerzas humanas noalcanzavan : avianJa intimado Jos Médicos 
- Ja pefada carga de córner carne:,y  veflir lienzo /para que pudiera vivir , auné* 

vv qíie con trabaio , algún tiempo: obfervo la enferma rodo un año can priada 
; v; jCy . pero íin alivio,*, y.viendo friíftrado eñe, que latvia ffperanzado ^acudió 
í \ ¿ Ja - íntercefsion de aquella S. Imagen , haziendoláVoto de~áy uñar á pan ,-y 

, a^uaen fu Vigíliade la Concepcion Purifsima ^toda'lá.vida, y algunas otra» 
obras pías en fu.cnlro -, dexando en fu Capillira unos pechó '̂dé piaraparame- 
moría del beneficio u. aora experimentó , nofoloel alivio ; finó tambre« la ía.-¡_ 
kd  antigua , pues demandóla el zararan , para fu cruz , y txercicio , la dio Núr 

.Sa, fuerzas para llevar fodod pefo de la obfervancía regular , en todo: fe con*: 
figuió-eíbeneficio ran á medida de fu defeo, que tuvo íalüd para eftóVy tanto*;

. que fue Priora cinco vezes , y  murió de 8o. años Vefie favor admiró ¿ todo el 
Convento, pues vivió aquella: Religiofa con falud para tantas,^ y  tan peladas 

‘ obligaciones, como tienen N . Madres CarmcHcas Defcalzas. :
La Madre Sor Tcrefa de la Cruz ( vive oy amante dehí. Sa* y Excmplzcr 

i vivo de fu Convento } tomó eLSanto Habito en eíía caía en el año de íó ’Ba-yí 
aviendofda manifeftádo en los- labios .un accidente 'de humor fajado , y furif¿ 

■ ûe la tenia muy mortificad^-; recelaron las Religiofás, que no podría feguir í i  
Jdbfervancía de la abftiucncia dé-carne , y ayunó»,todo Joqóal era impedí-* 
mentó para la profusion :vÍtndofe expueíhr a perder lo qué tanto avia defeat 
do , que erá fer Hija de N. Santa Madre tú eñe Convento , acudió fervoróla^ 

jy.-ftena dé lágrimas a-los pies de N* $a* en fu S- Imagen de la Concepción , pk* 
rdiendala focófro en tan grande aflicción ; offedóla ayunar á pan , y agua en fu 

V ig ü ia  : fe ladíxctoo una nove na de Miflas con fa comemoracion propria de;
; N . Sa,i en todas ellas *, ylto mando una de las cedulitas , que fediÜri bu y en, lle
nas de piedad , á los devotos , ha'experimentado el favor tan cumplido , qué; 
jamás fe há'Vifto afligida de aquel accidérejy oy fe halla con falüd para el curtí- 
■ pñmieiKo de las afpcras leyes de fu Sagrada Reforma. Una Señora ¿kZarage*
^a, hailandofc muy afligida en los dolores de parto , padeció juntamente Ak ; 
íérecíacon otros accidentes , qué complicados , arriefgavan fu vida iadminife 
eráronla los Sacramentos , fin cfperanza de fu vida : pidió oraciones á las Re-* 
iigiofas de efta Cafa , y pfprcieton una noveria ¿Je Miflas á la tunísima Con- / 
cepcion de'ISLSa* en gloria de fq 5. Imagen; y la embiaronúna de las cedulitaff 
de devoción ( fon «nos defenfivos devotos ) qué dan a los devótos, defpues de 
averíe cottfagtado eñ las manos de N. Sa. aviendo devotamente recibídouni 

'de eftas , parió luego aquella Señora una criarura muerta , y recobró muy en 
breve la-falud : fi fe huvíéran de dcz.lr.Ios favores, que efía S. Imagen ha hecho 
á fus devotos , era neceíTarioL, dilatar mucho efta Relación'; pero eftos bailan, 
pata qaeíe tnauifjeften ín Patrocinio , y la fee , y devoción, ¿on que las Hijas - 
dp hk Santa Madre invocan á.Maria.SS. en fu Soberana Imagen.

; Esla Imagen de bulto, como fe ha dicho, y de madera; arde anWefta: 
fiempre, úna lampara : para cuidar del adorno, y aliño de fu Capillita fe defíg-ó 
na cada fetíiana , una Religíofa; y  ella , cada día, á mas de la M¡0a conventual '{ 
oye otra á honra, y gloria de Sa/y iá dize la-letanía X.2nretaiía con fps<o  ̂
inemoraciones: en fu adorno ay una fiñgular ccmpetencia: las ííovicÍ¿s,Jc|unir¿ , 
do eerran, acoftumbram ofrecerb una afajita,con qne fé adorne: todos lóádiaŝ ?' 
defpucs de las-V jfperas la dize la Comunidad aquella Letanía con las-oraciones 
propríás, y en las necefsidades , que ocurren , feañ parricnJarcsdel Cor.vecroJ • 
ó publicas  ̂efpeciaínjcntc por los enfermos devóros , fe cr.cit rden bs velas d̂ T 
fu Capillita ; y fe fiazcn aquí aquellas deprecaciones ? que difl’s la devoción; yj : 
al fio en qnalquier3 Aflicción acuden, tomo hijas amante? ¿fu Rtyna * y Ma
dre ,las de N. Sánta Madrc. La Excekntifstma Señora Marqueta de los Véícsi r 
( en codo Mariana) defde Madrid ,y  fiendo Aya de N, Rey Catlos li; ( que dtr



ra Señora en Aragón
v V gloría goze) continuo emfaíaralgunas alajas para la S. Imagen , y entre otras, Í;

fueron las fígaíentes: una Janiparíra de Chríítal, muy curióla , dadiva ai fin, \ /
que la regalo la Rey na Nueftra Señora, Madre de Carlos lí- en un día de Sanca': /■ -
Anna: ünaímagen de S. Jofeph , con el S5- Niño Jefus ea fu mano, fabricada, .'¡ > i
en Ñapóles, y un Santo Angel Callo dio , que losRR. PP, Trinitarios DefcaU L ;
zos avian redimido en Argel, de las impías manos de aquellas barbaros, ; '

Es muy digno de notarle el figtience favor, como advertido de las Reií-= 
giofas de ella Cafa , y comunicado con los Religíofos Do£tos , y Virtuofos de 
fu Provincia de Aragón *. y es, que en las muertes de los Excelenrifsiincs Mar- 
quefes de los Velez, ha acordado efta S, Imagen á las Refigíofas , ei pedir pop 
ellos Señores, quando han citado cercanos a la muerte , dando eneífe tiempo 
tinos golpes dentro de aquella Capilfira , eílando la Comunidad en el Coro : el 
primero fue aquel Virrey de Aragón , de coya muerte dando florida ia Señora :
Marqueta á las Relígiofas de efta Cafa, fe hallo , averfidoen la niífma horay 
que fe avian oído íos golpes: eftos fe han repetido ; y los últimos, qne fe han 
oido,fueron en el mes de Marzo de 1713, en que murió N» V. Padre fray Pe-" 
dro de Jefus Maria hijo ¿e aquella Señora Marqüefe , que d:ó la S, Imagen al 
Convento , y General de nusftra Sagrada Reforma, en que entro, dexando to
das las grandezas de fu cafa; y no es pequeña gloria de Zaragoza,fer patria de 
tile Héroe Religíofo , aviendo nacido en cita Ciudad , fiendo fus Padres Vír- ; 
reyes de Aragón- Sin duda alguna , que efta detnoftracion, que baze 5L Sa. 
con tos de aquella cafa , es prueba del güilo , con que vino defde ella á dis 
Convento fu S. Imagen: me parece , que a*-ia razón para fer una Imagen de i&
Concepción Purlfsima, dadiva de la cafa de los Yclez , porque fi. los R.afoues
de fu Efcudo fon unas hottigas , en todo enemigas de las ferpientesfó) mano
tan pura, y agena de las ferpienres , debía fer la mas apt2 para regalar con tan . J«*
Soberana Imagen , en que fu mué Lira la Victoria de María contra ia fer picnic ^lía.ias1í iJÍÍGr-Ĥ^
infernal. mraL hb. a? . t .

_ ____  ______ ftmifcss*

delSfueJl

N.4 S.4 DE BELEN,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE TORRALVA

de los Frayles.

Diñante quatrndentos paüos de el Lugar de Toríalva de los Erayles, ay.
una antigua Hermita, en que fe venera la Mihgrofa Imagen de N*Sa*d¿

Beleño eftá Toiralvaütoado en los confines de N.Rey no de Aragón con el 4c 
Caílilla, por la parte de Da roca: en aquella Hermita ha venerado elle Pueblo 
á N.Su. baso la Invocación de Btlsn defde tiempos muy antiguos: crecí?, c :e 
al menos ha 350-.años,que comeozbfu culto , como demueñran algunas an* 
tiguedades de la Hermita, y los colores de la Imagen de N. Sa. De d Libro de 

| los Difuntos de U dicha Parroquia con ña , qne en el año de 1540. deso Mar
co Moreno fundadas algunas Miñas en ella Hermita 4 en el Altar de A'. dé /
Bden : no ay otro argumento , que pofirivamente pruebe mayor antigüedad^ 
aunque fe congetura mayor en los ve (ligios dichos :fe confervo ílcmprc aquel
la Myílerlofz Invocación de Beicn en la S.Imagcn ,  que aquí ha venerado la 
devoción % pero efta ha variada la Im agen, quizá poco advertida cu hazermn- 

i ' danza de lo que debía confervar fíempre: la primera imagen ,  que aquí fe ve* Es cof* íafiñsofi^ 
ñero , es de pincel, fobrcpueíla en tablas, como otras antiguas, del mí&nov vereií tantosSsufc*. 

i f  Kcttblo-.eu eñe Retablo fe velan los tres Divinos StdiCsjtfWiMaria+jJoftpin trunos Eludid*«* > 
defpucs llevada ün duda de el zd o  de renovarla la devoción * quito ¿  pintura y  dotadas: lastro*  ̂
4 d  R etablo , y fot inaudo allí un hermofo nicho ,  coloso en el otra Imagen de genes A u tig o ^

Bbb  ̂ ' ks|~ * .L:..:';.1
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antigüedad de efia-nueva Imagen ,, fcgun confia -por; ír£teb):?áí. ^  , 
a'quéllajgleíia Parroquial yíf$ &

.bulto/. la

fiempre enwt tli/dkha.íí«Vn»//.y.f0II^ » ( e p * a i át MVer al lirio , que.smi
«uánunce en n o b leció : la Invpcacíon de B e t h l e n ,  q u e  ambas Imágenes, t e  

■ c o n ferva, no fefabe , cómo, porque, ó  de donde hs vino? Quizá feria legrada 
Íüvcndoíi de la devoción , ó  trasladad* aquí de otras küagencs , que con el 

. üiifíno. dulcífsixnó titulo venera. Efpaña en vanas partes*. ,
Xa nueva Imagen efU colocada en el nicho principal del AltarMayór coa 

ninéha decencia, y fe adorna con preciofos Mantos , qúe la piedad Rcligíof  ̂
ja ofrece: es de madera, dorada, y muy hermofa ; efiá en pie Cobre un pecUftaL, 
que la firve.dé Trono :erí fu íinieflrá tiene al SS.Niño. Jefus,y eíle tiene fudjefn 
rra elevada azia el rofiro de fií Madre SS* con ademan de,dar la bendición ;fe/ 

1 celebra fû Feílívidad con grande concuríode Torralva , y Pueblos vezinos eo, 
el. dia, í B* de Deziembre ,y de la Expe¿hcion de N.Sa* en Torralva es día co-v 
leudó, y celebra aquella Invocación en día tan propio con folemne Oficio > y 
Sermón del Mifterlo , viniendo á dichaHermita en Procefsion General.  ̂

El Patrocinio de efia Soberana Imagen en tiempos antiguos „ y prefenrê  
publican lós votos , qué fe ven pendientes en fu Sanra Capilla, como trofeos; 
dé la piedad de María SS.En lo qae fiempre fe ha viflo Angular íu favor, es, ea.t 
las necefsidades de agua , en las quales fiempre acudió Tortalva ¿ fu antigua,

, Patrona N^a.de Befen , ‘y jamás fe halló defraudado deí beneficio de Ja lluvia* 
conveniente , defpues de fu veneración;; no es menos celebrado fu favor en lot, 
rfefgqs evidentes ;de los partos', en los guales invocada por fus devotas, las hi* 
afsiftido, viendofe aquellas libres de la muerte , por la que-abrió á todos lĝ  
puárta de la vida; Una Señora en la Ciudad de Calatayud , haliandofe en el uK 
timo peligro de un parco , y tan fin remedio en opinión de los Médicos, quet,* 
ya efperavan alli los Artífices la hora para Cacar artificialmente k la criatura, in-í* 
vo-ándo á N.'Sarde'Beíc*i\ yádórandoun manto fuvó, que la ofreció otr*'- 
Señora devota de ella S* Imagen ¿ fe vio fuera de aquel rieígo con toda feficW 

,;dad : aísí mifoio ha librado N-Sa. á fas devotos , qae la han invocado, erando 
en otros trabajos: Tercia Narro del Lugar de Olbés , eflando obfefa 6. añosw': 
defpues de aver ido á venerar el SS* Dubio del Monafierio de Piedra , y aver , 
hecho qtrajj. deprecaciones , y votos , hethó últimamente el dé venir 4 viíiraip- 
la S. imagen de H; de Befen , quedo libre de femejaufes enehñgo's, y agra* 
decida vino á darla gracias, - '  ̂ ^

N.‘ S,A DEL PILAR,
EN LOS TES MINOS DEL LUGAR P E  SANTED. >

A  Diñan cía de ;otpatfbs del Lugar de Santed en el camino de eñe Püebloi ‘ 
á la Ciudad de Dardca , fe venérala S. Imagen dc'N. Sa. delP//¡wytita ĵ 

K  qne aora conferva , aunque fu primera invocación fue del Rofarte' y no po-í, 
eos la llamaron de la Fuente , por efiár fu Hermita cerca de la que dicho Liigai  ̂
gó̂ a para fu confervacion : el darla aquella ultima del P/Li?*,nació déla dev£,¿ 
cion , que aqaet Pueblo profelfa i  la Angélica , y Apofiolica Capilla ác N* ,Sa*£n 
cu Zaragoza : y fue ( dizen .)en ocaíión derenovarfe dicha Hermita i quiere ej 
Señor, que las copias de N. SJ. del Pilarte multipliquen en toda £fpaña,pDes.: 
ella la debe la Fe Católica, en que fe conferva gloriofa entre todas las uacióJ: 
n es; por lo qual no foto en N* Reyno de Aragón, Colar antiquísim o de h  Co* 
lumoa Mariana , fino también eft otros fe veneran Copias M i’agrofas de N.Sj + , 
del pilar i en Ja Ciudad de Cordova fe venera añade eÜa R cyn a, hallazgo Mi- 
lagrofo, que fe vlo cn una viña dei Convento de S in  Pablo del Orden de San-

- L 'j.

to
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ti;o Domingo de dicha Ciudad ( i)y fe la fabrico ajlí cerca una hcrmofa Hermí- _ fa) y; - 
¿i y donde oy fe venera en todas lasneccfsidadcs ; y quánta fea la fr eque nei a P^Ántonio Alcalá 
¿ q áqueíla Nobtlifsima Ciudad à eíie Santuario, f¿ puede.bien colegir de ja fa-i Marjal. Ser. 
'cuitad,que el Orden Sagrado de Predicadores tiene pata fundar ?n dicha Het* 
mita : anadie ferá.moidfa rila breve dígtefsion* fiendo en gloría de N< Sa* del . '■ i ■= : V
Pilar >que aora bufeo en efta Relación. - ■■' ; ■ ■ : , ■

Lj- Hermica de Santed fue fabricada por los anos de i'yq.o.por ía devocUjíi V.V.
/¿e Catalina Vicente natural de Santcd; , queriendo perpetuar en fu patria el 
Patrocinio de Maria SS- aumentandofe con tan nobles principios la devoción,- ■, ¡
fe vieron aqud raros prodigios ; movidos de los quales, ios vecinos de Santed/ -> i- 
‘derruyendo la antigua Hermita en el ano de 1709- han fabricado otra nuevara 
lo moderno, mrfy capaz , y hermofa : y no contentos con efta fabrica , ia batí 
illuftrado cbh pinturas varias : fe fabrica aora, no ob fiante los graodcs traba
jos de la pobreza , un retablo , que cierre toda la frente 4c la Nave de fu Xgla- ;i-,
íia l con mq carnario rico , yhermofo,¿n donde fe ha de colocar la 5* Ima*- 
gen de NhSa, afsi fe auyentau Jos crabajosy con el cuito de Maria SS, Los favô  
res, que aquel Pueblo , y devotos deben áefta Milagrofa Imagec f̂c yeen pa- : 
rentes en las memorias antiguas, y modernas, que agradecidos los fieles dexa-* 
ron aquí pendientes trofeos de la piedad Maruua , como fon brazos, piernas v 
de cera , y otras prefencalias* >

Pero entre otros , es fingularel favor, que recibió de offa SobérartaRey-r 
na en el año de 1706. un devoto de cftaS. Imagen ; tranGcando algunos folda-̂  ;

.dos por tierra de'Daroca , hallaron i  aquel hombre con algunas armas , y di- r ■ J * 
riendo ellos, tenían orden de caftigar á qualquiet , que íiallaífeo con armasr r 
'ofenfiva ,̂ detetminaton quitarle la vida ;c^po de hedió lo procuraron ; pí-f ; 
dio el devoto de N. Sa. le dexaífcn algún rato'para pedir cl favor á aquella So- V ;
berana Imagen , lo que executo rezándole el Santo Roíarío: difpararoc contra . ; | j
el,pobre, luego , un tiro de fuego ¿boca de cañón i como dizen } à que ana- 1 r ;i :

- dieromuna chocada., con que le atravefaron por el vientre, y noa cuchillada/ ; L ; v
con que íe dexaron abierta la cabeza, y defbudandoio,lo dexaron por muerto? ? í ! ; ^
pero en realidad viyia con el favor de Maria SS- que invocava : levantóte <Jcf~ : 
pues de tierra el herido 5 y . carni 00 con grande valor, y brio al Lugar vecino !

'(de dohde.avia fido fu tragedía)de Caftibarrneco ; en cuyas cercanías un hom- i 
* bre pio deGalIocaota cubrió con fn capa la defnodcz miferable de aqácl afli-í "
gido,y lo condttxo à lacafa deel Retor de aquel Pueblo, en donde halló cuan
to la piedad Chriftiana podía hazer con nn tugeto dePótuido de todos medios . 
humanos ; viftiòlo el Retor , y alimentò con toda caridad , y con fritándolo ,_yt 
dandole la Comunioni, por verle en citado de tauro peligro , llamo al Gruja* 
do , para qtíe hiriera al menos, lo que podía, con aquel pobre hombre , halla 
que ja Providencia Divini difoufiera de fu alma 1 curólo prontamente > y ( ò  
favor de María, digna de eterna memoria 1 ) en breves días logró la fallid,qns 
Dadle podía efperat i y ha vivido dcfpues nueve , o diezañes, agradecido á fu 
Celefliri Patrona, que afsi le hizo en un día de canta míferia, cantos beneficios 
efpirituales,y temporales: viven machos teftigos de vifiafen efte ano de 172 í ^  
que dan teftimonió de cfte favorvy fobre codos,aqocl Edefiadlctnq de fu geoe- 
tofo, pío, y noble pecho dió las mueftras tan admirableseü elfocerro eíphi- c ¡

! fual, y temporal de aquel aftigido: Oíos le darà por ella fineta de cania piedad, 
i : mayor corona de gloria en el Gelo : afsi raueftra Maria SS- que es Mzdre de 
. : los que veneran fa S,Imagen del P/far,cpilogaudo fa piedad Soberana en uao? 

folios favores* , * i1

B>i>i KSi.-
l’.-'.v,
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•e n t r e í o s  lu g a r  es d e s a n t e d , y UScD,

ENcre Jos Lugares de Sanced , y Uséd finiados eri los confines de Ĵ . Reynd 
de Aragón con'el de CaftSla i pot la parte dé jDáróca, hnvó.aatignamen-; 

tc,ua Pueblo llamado Olmeda : fue eñe dcftíuldó por los años de 15 54V 
uniéíidüfe fus moradores aSantéd', y Uséd ; por cuya razón efios fon oy due -í 
nos de la Pardina, fegun confia por Cabreos antiguos,y libros de los Procura
dor es de la Hermira de N* Sa. Efta es Reliquias dé la Iglefía Parroquial de Oír 
fátia ; y ett ella fe ha venerado'fiempre efta S# Imagen , llamandófedtf la Olme~¡ 

; da, porel Pueblo, en que fe venció primero : ignorandófe fu origen > ítendO 
y i  venerada en aquélla Parroquial ¿ oy folo fe fabe y que defde el año dicho es 
"venerada por los Lugares de Santed , y Uscd con igual dérecho á la HermÍ.ta,e 
*jgúál obligación de fu culto i por los anos de 1̂ 40* ayudado el tiempo con el 

; d̂efcqydo vino a arruinar efta Hermitá de manera a que cayendo fu puerraj? 
eñavo expnefta á algunas itreverendasí por aver cometido aquí una irmy gran-; 
de uniruíUco defatento,.albergando en ella dos muías de fu labor,para defean̂  
far al medio día ^experimento el caftigo vífible , muriendo una de aquellaŝ  
luego , que piso el Sagrado: 5 que defpredavan Jos hombrts : con eñe cañígd»; 
quedaron avifados codos los devotos ,de Jo que podía la ruina total de la Her-í 
mita oéaíionatlcs i por lo qual erigieron en el rnifrno íitio otra muy hermofe 
la qual fe concluyo por los años de i£So. la Capilla principal tiene un retablô : 
que cierta toda fu frente, y en fu nicho principal efta colocada laS* Imagen dd 
N. Sai á fus lados eflan dos quadros de pricnorofó pincel ; él uno es de S* Miw 
guel Arcángel', y él otro de S. Martin : immediacá al Altar fe vee una urnâ : 
en que eftá recóftado S. Maméé , cotí fus ovejas al deredor ¿ como fe vee en, 
algunas pinturas de el Santo Martyr Paftor = lo reliante de iá Capilla efíá ador-: 
nada con otros qiíadros de S. Jofeph, Sm AugníHn , Santo Thomás de Villa-i 
nueva, y Santa Rofalia : es la S; Imagen de madera, j  de medio cuerpo: fié-i 
ne ál SS* Niño' jefes en fus brazos: fe adorna con mantos hermofos ¡ es Milaw 
grofiísíma, como publican los favores , que han recibido aquellos Pueblo* ea 
todas fus ntcefsidades: el Lugar de Uscd padeciendo una grave enfermedad el 
año dé 17a j. acudiendo a la-veneracion de ella S* Imagen , logro el défeado 
alivio de fus enfermos : el R* P.Fr* Mi guel de Lezera, ReUgiofo Capuchino  ̂
que nidrio por los años dé 1Ó85, fee grande Panegyrifta de efta S.ísnagenjpu-* 
blícando los favores , qiie debió i  fu Patrocinio en el mar * y en la tierra y por 
Cuya gratitud vinieron á éfíá Hermita muchas Jo callas , que fu piadofo zeló 
procuro.

La fiefta de N. Sa* fe celebra en el día S. de Setiembre , y de ja Natividad 
de efta Celeftíal Rcynaconcurriendo en Procefsion eífe día , los Lugares di
chos et dé Sañted repite varías veneraciones todos los Sábados de Mayo , y ; 

"Viípera de Ia‘Afcenfion de d Señor; y ci de Uséd el dia 8* de Mayo , y de la 
Aparición de S. Miguel Arcángel con ¿oncurfo de todo el Pueblo : aquí lo- 
"gran áthbós Pueblos el Soberáno Patrocinio de María 5S* ocupándote cea 
ftittcHó zelo en d culto de tan Celeftíal Patrona.

N. Sa. DE SANCHO ABARCA DEL MONTE, 
en los términos de la Villa de Taufte.

4 .
T  LamanáeftaS*Imagen N.Sa,deSanehe Ab.ircade! 
1 j dos adviertan 7 «jue efta es folamcote copia de Af*

Monte j para que ro- 
S§* deSambo Abarca 

Apâ
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LApatéridá ( fue) en el CaíHlló de Sancho Abarca en eí año de 1569. y defpnes i 
'traída á lá Parroquial de la dicha Villa, y en-ella fe véñéra :■ y afsi ía Aparea f 
"<ida ( dequien bable íLfg. $9*} es la de ía VÍIÍa, y la copia, y no Aparecida ' 
.es la’del Mónte , dé que he de hablar aora: es nccdfari'a efta advertencia, porcj11 
iyk en el vulgo algunos entendían , que ía del Monte es la Aparecida,ó q lo es,' 1 
y con dofcientos años , .y menos, fe ocañonará algún error, y quizá pleyto, y 
-no fer¿ devoto, fipo ínjuílo á Dios , á María $S, y á la verdad,

J Es pues N. Sa, de Sancho Abarca del Mónte ̂Imagen Müagtófa,y Copia de I¿ 
Aparecida , que adora en fu Igleíia principal, la Villa de Tauíle : fue colocada  ̂

"en dicho monte por unos devotos , y aquí hazeN’. Sa* mücíios milagros, pór¿ 1 
que puede, y quiere haberlos en todas partes. Luego que N. Sa, Apareció en el ; 
Cadillo de Sancho Abarca , y fue traída ala Villa de Taufk , fe fabricó uní ¡ 
Capilla péqdeña bato la peña de un monte , que ay vecino al mífmo firiojdbn- 
'de fue ¿parecida, y éíle lugar , donde fe fabricó dicha Capilla, eílá en los ter-4 
Quinos de la Villa de Taufte; al lado de eña pequeña Hermita fe hizo una grutas 
o cueva eftrecha: aquí fe pufo an Hermitaño para venerar aquel lugar »porefii 
tár vecino al ñionte , donde N. Sa. avia aparecido: dizen, que eñóHerñiitano  ̂
tera el Paflot Roncales,taq dicho!o,que fe Ic apareció la S, Imagen en Sancha 
Abarca; aunque el P. Roncal en iaHtftona de efte Santuario ( que yo abrevia; 
'para que todo Aragón lo venere,) dize : que no lo pudo averiguar con eviden
cia. Cuidó niucho , defpnes de muerto dicho He imitado , de la S.Imagen, Mh 
"gn el Coícollá, y luego otro Hermkanó o ¿tur ai de Urzanqui, Pueblo del Valle 
'deRdncal: muerto eñe en el año de 1665+ entró en dicha Hermita el Hermanó 
¿Juan de Noballasd-ranees de nación , y natural de Enguin del Principado dé 
■ Reame ; dexó fu patrié , y fe retiró a fervir á AL Sa. de Sancho Abarca { qué 
ílamáva fu Payfdáá) defpues deeMriníirujdo en el camino de la Oración por. 
fu V* Maeftro el P. Fr. Pedro Gatees del Orden de S. Francílco ; comenzó ci
te V. Hermanó, piteckndoleangofta la dicha Capilla fubrerranea de N. Sa. á 
jpi'cáf U peña , y ampliar aquella : ayudándole ios fieles , ya con Hmoírüs , yá ; 
con fus manos , y comenzó i  crecer la devoción de AL Sa. de Sancho Abarca 
del Monte: afsi comienza Dios N* S. obras grandes, para que fea mayor uuef- 
tro mérito , y pára que el mundo necio npr fe gloríe de días , fien do de íolo 
DieSjObras.No falrava quien exercitava al V.Hcrmírano con contradicciones, 
que venda con el diétamen de fn Diredor , que dezia: era obra de Dios ,yd^ 

i ferio , aquellas fon el teftímónio , y también mueftraü ¿ quienes fon los que las 
contradicen, .

Parece, que al pifio , que fubian Jas virtudes de el V .  Hermano, de gra
do en grado,iva levantándole la fabrica de N. Sa. pues avíendo vivido mucha 

^tiempo dicho Hermitano en aquella cueva j fu Confefior lo animó , y d'Ao: 
Hermano, fe que N. Sa. quiere , que en lo áko de tfte monte fe la fabrique un 
Santuario , y no os faltará l i  Divina afsiftentíaD ize el P . Roncal en fu dicha 

‘ Hiílóría , que huvo luz efpecial del Cielo para la fabrica de elle Santuario, o 
■ por revelación hecha á dicho Hermano , ó á fu Confeifor , lo que el V - P- A r- 
biol no fe atrevió ¿ d e z ir , fobre que iupone,la Lavo en uno, ü o tro : recibida

■ erre avlfo f o fea foló confejo) de fu Confdíor , comenzó a pcnfir , e idear el 
Safltuario el V. Hermanó, y durmiendo una noche en lo alto deí monte, tuvo

■ un faeño, en que le pareció, que en fu cumbre, veia un Templo grande, y her-̂  
mofo , muy frequenrado de rodos ios he íes: tuvo ¿fie fueño, por avifo deí Gie-s

; lo , y obédeciendoio, pidió Ucencia a la Villa de Taníle: fe difieako ¿00 prim 
dencia Immaua; pero vencidas fas dificultades, la dio guftoía la Villa, y def* 
montando , y rozando el V.Hermano lo alto del monte, todo efpcfado de raa-t 

L fezá , con la afeifiencia de machos devotos , y efpedaltncnrc dc los de Taufir^
' y Villa de Mallcn, y en éfta de Valero Fernandez de Mcndcvi!, fe fabricó uña 
-devota Capilla, y fe colocó en ella una Imagen de A?. Sa. de Sancho Jbárcaicoá 
menzófe ¿ frequcutar cfta S. Imagen por los devotos de Aragón , y Navarra, yt 

9 á llover N. Sa* gra^SÍ<teí r í  «onnadfe
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; din algunos jfii obrâ  He tirt humildes principios fe levanto laefpgciófíf, y htìr̂  
>1 ID día Iglefia ¿íque oy fe vee adornada d$ retablo , y quantos ornamenros fóOt 

ne ce fia ri os para fu colto: fan dófe defpues aqrfi la celebre Cofadriade 
'■ Sancha Abarca, que fe ha hecho Ungular en Aragón, y Navarra. Para la dircc- 

Ì '1 don de los Hermicaños , que viven en efie Santuario,formò el V.P. Atbi’oJJa* 
con/litaciones* qpe alli obfervan con mucha edificación, y las decreto, y  cotw 
'firmò ¿1 V. Arxobifpo de Zaragoza d Señor D. Manuel Perez de Aracid ert 
Ijo; de Jupio de 1718. Refierenfe entre otros de dichos Hermitaños,fitígulatcs 

y en virtud,, los Hermanos Juan de NobaUas., y Juan Baífonava, ambosTrance-, 
fes, y aquieties fe debió tanta fabrica , como ay en dicho monte , afsi de Igle
fia , como de fn ampia, y dilatada habitación , que corona á dicho monte. Efr 

>dichaHifioriaefcriviòel P. Roncal los Milagros, que pudo, confutando coa 
vía brevedad de fu obra , y con d numero fin numero de Maravillas : al fin del 

t̂ap.S.de la 2. P. admira el Autor (y todos lo admiramos) que venerardofe en 
,|la Iglefia Parroquial de la Villa de Taufte N. Saé de Sancho Abarca la Apareci- 
vda , van los de ella Villa à bufear el favor en la no Aparecida , y del Monte, y; 
Jlo mifmo executa ( y es mas de admirar)d Religiofifsimo Convento de S.Fran- 
ídfeo de dicha Villa, pues defpues de las Rogativas acogombradas à N* Sa d̂t 
Sancho Aparecida, va à ia àti Monte, j  no pocas vezesa pies defcalzpsí

"quiere la primera , y Madre , que fea la Hija celebrada , fino e$,que de los fe-* 
í giares , quieran algunos bufear la diverfion en S. Maria la mas lesos: ojalato*. 
,d os tengan d  fole fin de agradar , y venerar á Maria SS* y efperar fus miíen* 
cordias, y no el de bufear la mayor diverfion en ja Hermica del Monte : lo qHfr 
todos faben , es, que claman rodas las Conilitucíürtcs Synodalcs de rodas lai 
Diocefis, y tienen raion - y lo peor es , que no fon oídas , ni las oraciones dft 

. Jos fieles,indevotas en feme j antes Hermitas, quando la peregrinación pira eat 
ydifolu cion , y con fu fio n df vanidades.

N.A S.A DEL RESCATE,
EN EL COLLEGIO DE SANTO THOMaS DE VILLA- 

nueva del Orden de S.Áuguftin Obfervan tCj 
en la Ciudad de Zaragoza.

L A Iglefia del Collegio de Santo Thomas de VÍIlanneYa, del Orden de S.* ¡ 
Auguftin, en la Ciudad de Zaragoza, y una de fus fingulares maravillas, 

goza la S.Imagen de N,Sa.del Refiate , debiendofe i  aquella concha, perla de 
femeiante valor : efià fu Capilla en eí Cruzcro à la parte del Evangelio : tiene 
el Altar un hermofo , y devoro Tabernáculo , donde la S.Imagen de N.Sa.eftá 
colocada : es efta de Alabaftro, y cambien el Niño Jefus, que tiene en fus bra
zos: es al tazmía quatta : el pie,6 peana,donde defeanfa la S.Imagen,es alta cin-¿ ; 
co dedos -, y por ía patte de arriba , que tiene forma de media Luna, fe ador-v 
na con no Chcrubin , dorado el cabello, y por la otra parte tiene la SS. Croa 
del Orden dé la SS, Trinidad : el SS. Niño cílá defnudo : !a bafquiñn de la SwJ 

: Imagen es de color leonado , y fu manco azul, codo pintado , y la? otfas deij 
manco , y el tabello de Madre, è Hijo eftán dorados : à cita S. Imagen libertó,' 
*y redimió del poder de un MoroHtamadp Mahamete Tagarino, el RJP.Pr.Bar- 
tholomè Serrano del Orden de la SS. Trinidad Obfervante , efiando en Argel» 
Redemptor, y Adminiftrador délosfeisHofpitales, qnefufientaallí fü Sagra
da Religión : viòla efie Reíigiofo en manos de aquel facrilego batbaro, y ofre
ciéndole pefo y medio de plata, fe la entrego : viniendo defpues áEfpaña efie 
Religlofo i prcfcncó la S.ímagqn(fiendo la Divina Cautiva, y Redimida, nno '

de
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; loffruf b? ile a qqel l a copi oía Re de m pelón Trinitaria )ala £#c;ña;S£CQî
X?oña Maria de Guadalupe , Duquéfa de Áveyro;; la qnal colocó eo iu Orato-.-: 
tip tan Soberana Imagen ; tenia ella fu Invocación primera coa el í ite lo de.. 

■ r̂fljt¿#ay .qultz $Q]: ízx copia db aquella, que venera Sicilia , y N.Sagra.da Re-.. 
Hgíomeji.li,Cojiyenxo deTíapaiia:conflato, do por la.Rekcion de la ¿dencidid. 
de ía S Jmagen , que dio, firetío de fu mano, y fello con las Armas de fü Edi
ción Trini cariaci R.M r. Bkrthofemè Serrano tn 24* áe Setiembre de y 
ít  conferva en el Archive* del Collegio de Sanco Thomàs de Vìiiantievade 
ragosa. 1 .

Por ellos anos fundándole en Zaragoza-die ho Collegio , fe bailo en %h- 
drid Fr.Francifco Pey rtìna del tuífmo Orden , y defraudo ia Señora Duquda 
liada Maria de Guadalupe , enriquecer ¿efli Cafa con alguna prenda precio- , 
ía * per tener mucha drvocion al Límofuero Efpañol Santo Thomas de Villa- 5 
ti pe va, i y Tee la primera ígieíja eít a,dedicada ¿ elle Santo-en Efpaúa , hí$o do- , 
líacíarrde dicha S* imagen á eñe Collegio, eaabiandída ¿ eñe por manos de Fr. 
Francífeo, Peyrtma ; luego fe expnfo.a la veneración publica de los dex'otos,eQ 
dicho Collegio j como defeava aquella Señora como tan devotatfeN- Sa.
Confia la donación por el tufi ruáis neo publicô dq eiía , firmado por ia Señora 
DaqqeTa y feílido con fu fella , que queda archivado en dicho Collegio. Su , 
fechafue en 28» de Setiembre de, láyS* No conferva la S. Imagen d tirino de 
Trapani,, porque la devoción quifo,ruviera otro„ que acordara ¿ todos fu anr 
tigno eílado de Cautiva , y avilara a Zaragoza fus defagravios merecidos. Cali 
con eífe trúfalo tituío es ce'obrada en la Ciudad de.Alcalá de Henares, NJia* 
del Carmen la Cautiva cnM. Rdigioias Carmelitas Diríca'zas ( no de S, Terc
ia , fino de fa V, Aáarta de Jefes Tercera de N- Orden „ que fundo antes 9que 
S» Tetefa .) donde la dexó el Noble Capitali D. lfidro Valderrama de Peralta 
¿ño i(58é>. que deípoĵ do de ella S- Imagen } y parando efia en manos de dq 
IJudio de Túnez,donde dicho Cavillerò eítava cautivo, la redimía, y libertado 
milagro feít> scie .por N.Sa.del Carmen ep 15.de Julio de i63d.la coloco eo di
cho Convento, como lo eícrive N. Fr. Francifeo Diez de Rebolledo en fes 
Ôraciones Sagtadjis(r) que dio a luz en el año de ijtó*

N.1 S.A DEL MAR,
EN EL SANTUARIO DEN.Sa.DE PELARDA

de Olalla.

V Enerafc en elle Santuario de N,Sa,A' P'iardajz Antigua Imagen de NJS 
del Mart y es Tradición confiante,que Id. dio ¿ ella Igiefia el R.P.Fc.Ge’ 

ronymo Delata, dri Orden de S.Geronymo , narnral de Olalla ; venia efie 4 
Efpañi embarcado, y vfendo en manos de un Aloro la S. Imagen, procuro re
dimí 1 ia con dogos no bailaron ellos; fino que fue precifo, cfeeceZe un pre- 

-] cío muy grande : convinieron ambos, co que, lo que pefaííe de. piara ¿ furScí 
: el ajuílado: esecutbfe afst̂ como no pocas vezes ha fticed;do con otras Ss.ltna+v 
í genes} y ñ endo el pe fe delaS.Imagen nne\f;e fibras * Tolo pefo veinte y nueve 

reales de plata q̂uedando cortes María al precio de fa Hijo SS,) convencido 
l ton el contrato, entregó d bárbaro laSTroagen al Rcligíofo: erriquedo eSe 
i áfq Patria, y Santuario coa can divina prenda, y fe colocó en fu Altar: fia-*
; mafe dd AÍV, po? averíe logrado sn e( fu dichofe pofidÁion ; es muy fcrrmcr- 
" fa : tiene d Niño jefes en fus brazos*- la mitttia > de qtfe íae formada., es piê  

dra ; vencrafe eo ios mi finos dias .que N*S 4. áe Pch?4*t y fe dá 2 adorar a los 
Fíales ísaiisacccfsidadcsdc agnafo Hsya co ycnc^ciqn ¿ OiaXkpor tipada 

i-- " ;1 ' ' , Át

L

I

Se ¿hganó D. 
fephGrti en la vî  
da de Santo Tho
mas de Vifiami»<í 
vafeíziendo (li.q  ̂
c.pipag.gAy^ne 

' efle Collegio eft^ 
fondado en lasRI^ 

:beras del Ebroj 
pues efii ea laea* 
lie llamada \t 
Manieri a ̂ y fe aÁí 
vierte , para que 
no fe confonda 
con el dé S. Nicc«a 
iás de P P , Augnfí 
trébs De£calzosn

Orac. t i .  deegí 
S.imagca*
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~j£fde nueve días, y logran copiofo fruto de fu devoción } los fieles: ágradecidfff 
;¡ eílo* fabrican!̂  adualftiente una Capilla muy caparen lá Iglefia de Olalla :
' «fia-fe diaen muchas Mí Ampara gratítud7y memoria dé tan piadofo Rei/gíoíó* ^

NA SA DE BELEN,
EN EL LUGAR DE MONFORTE.

:¡¡ ; W  •
¡̂ Aptfd N. Abadía 
Exeq.de N. Lum- 

^b ief págrS.iti iíladL 
Matine. 2 S. v, 16» 
Vniecim autetn 
Dífcipuli abiewnt 
tn Gdilfam in 

“ifaútáfffliHbFúünJ* 
iituerat iltis Jefas
:: (O . ,
Apud Alapide in 
¿. *4« Genes. v. i ;

T itu lo  de Belén 
porque en Cantas 

{Iglefias ? vejfe 
ThophiloRaynau- 
do de Glad*¿. P í
leo á Pont, Imt* 
pag. ¿10# v

, W  .
Ltfc.c.2.v.7.Qftf¿ 
non erat eis locas 
in  dwcrforio.

(A).
Apad Alapide in 
pap.£. £xod,

U N Hoípiraljdónde fe recogen pobres mendigos , y peregrinos es Cafa dé 
P íos , pues allí vive la piedad; aquella Galilea , donde fe permitió ado*

; rar Chríílo N. Señor yá refucilado ( en opinión de algunos ( i ),) no fue la Pro-* 
viuda , fino el Monte con el nombre de la mifma Galilea , en cuya cima , ca* 
mino azia Jerufalen , avia un hofpital para hofpedat a los Gallitos , que fein*

: terpretan Peregrinos } y errantes (2} aquí eflava el afylo de los.Galfieos, por*, 
que allí logravan el deícanfo , y confu ejo : defeando elle en lu Pueblo de ¡Morí* 
forte Domingo Paíqaal, y Brancifca Enebra lus vecinos, y verdaderos imitan 

' dores de Abrahan , y Sara , fundaron un Santo Hofpital en medio de Moníbr-i 
'te , para que los mendigos , y peregrinos Chrifiianos farden refcg¡ados:y parjt 

i iq áieíTe eñe Afylo todo del Cielo, edificaron contigua una Iglcfia, que rinda* 
fon, y dedicaron á N. Sa, dcBekn; coJocófe la S, Imagen en fu Ara en el dr* 
fc. de Mayo de el año de 1454* como confia por las memorias déla Parroquial 
ijdc Monforte: tanta es yá fu Antigüedad: de lo dicho confia, fer dicha Image*^
5 n t Aparecida , ni Hallazgo ; fino fabricada á impullos de la piedad : ítr MiJa* 
Vgrofajo deraueftrati fus favores , y Milagros continuos de la tnifencordia, y;
¡ no es inferior á todos , el figaienté :fqbre eftár dicha Iglefia contigua ai Ho£-; 
i pitaljdonde fe recogen losmendigosfy que no faltaran vagan-oedos en fu-abrí* 
¡go algunas vezes ) fiempre día , y noche efíá, y ha eftado abierta dicha Iglefiâ  
y no o hilante, jamás ha falcado eñ fu Ara Adorno f Joya , ó Prríentalla algún r 
na; fi el difereto díxo de un liberal t que tenia fiempre puerta abierta para con* 
fu do de todos los buenos

Portapatens efiovntdU claudaris barejlo*
La de AL Sa. de Bden á buenos * y malos fe vee fiempre patente , pertf 

guardada de la mano de María SS, El titulo fue acertado , porque li N- S. ttx
Bden no halló puerta abierta para fu abrigo ($) en Monforte la tiene fiemprc 
fu piedad : El Templo de la Diofa Horta fiempre efiuvo abierto , como que

Wí

fiempre ella va favoreciendo á todos (4) con fus confe jos. La de María SS* de 
: Belén es la q de verás efta fiempre abierra para confuelo de todos Jos afligídpsr 
afsi lo experimenta Monforte , pues recurriendo en fus nccefsidades de 3gua¿ 
y Talud , en Rogativa á efta Hermita , luego logr a los favores , qne pide. MtH 
chos fe podían referir , que omito por la brevedad. Moflen Juan Oriíos pade
ciendo fiebres muy agudas en el año 1711* invocando á AL54. de jfeltnje hail$ 
luego líbre de ellas. Juan de Agmlar vecino del Lngar de BléíTá , haltandofe 
defauciadode los Médicos * aviendofe dicho en las Aras de N. 'Sa. tmaMiífií 
por fu (alud , repentinamente fe halló fano. Ha fncedído efle favor tenido po£ 
milagro en el dia 1 i. de Marzo delprefente año de 1738. !

La S* Imagen de N. Sa. es de madera , y de cuerpo entero : tiene en gfto¿' 
como una vara: en fu brazo izquierdo tiene al SS* Niño Jefas; Ay fundado en 
Tu fglefia an Beneficio fundado por los fundadores de dichos Hofpital, y Hcr- 
mita , y fe dfeen en ella, no folo las MHlas de dicho Beneficio »-fino también 
otras, que algunos devotos fundaron. La Iglefia, y Villa de Monforte toncot* 
¡te en Procefsion en las fefiividades de N. Sa. y otros á efia Hfrmita s y apenas 
fe hallará en dicho Pueblo , íugeto, que cada día no vifire á efia S.Imagen, ef- 
laudo enclcoitío de di^o Pueblo* ¿i Patrodnip,quc ft nota mas fingnlar, «5

en

ilí ¿Sí



■ de TAueJfra, Señora eitArd^hf^
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;#n las tnügéfes ¿ti fas partos , las que fe previenen con novena p^a Hora. can ' ■/'.i i' ‘
peligrofa , y tío ay memoria de aver peligrado alguna , fi hizo devoc,i,tan Sari-,

;ta "diligencia, porque deben tenerlas aísí favorecidas , mucha tcc c[\ la que ¿iq ::
' á luz en Belcn, al Redemptor de la vida, í ;

laí,
' ' 

:'i. ■■
:■ f : ' ;

N.‘S.A D E L  P I L A
EN LA VILLA DE CALANDA.

L A S.Tmagen de N.Sá.del Pilar, que oy venera díchoía la Villa de Calan-i 
da en fu Templo dedícadoá efta N.Patrona ‘3 no es Aparecida , aunque 

apareció alü N,3a. para obrar aquel Milagro , tan efrapendo , que conidio i  
todos ios Carbólicos , convirtió ¿muchos úereges,y confundió á los qüe pre- 
îiíos, no merecían la luz Divina* Vcaíe ti V.P.Arbíol{i)y Viota, coh otros, 

'qüs lo publicarón en e! mundo ; abreviado el Milagro , es comofe ligue.
Miguel Juan Peilicer , natural deCahnda, Viiiaiíe! Orden, y Encomien-1 

'da de Caíatrava , hijo de Miguel Peiííccr, Labrador , y de Maria Blsfco,¿c ven: 
de diez y nueve anos , d qual fervia en Cafttjou de \z Plana -, Villa del Reym> 
de Valencia, i  uíi T ío fuyó, llamado jayme Biafco, fue can poco dichúfo en 
governar uñ carro,cargado de trigo,que cayo de el,y pallándole la rueda fobie 
"la pierna derecha,fe la quebrantó ; y por i;o hallarle la comodidad, que fe de-í 
ffcava para fu curó., le embiarou al Hofpital de la Ciudad de Valencia\ donde 
' v̂iéndole aplicado muchos remedios , nanea mejorava i y á ínfiaucia fuya ío 
re mi rieron al HofpitalR'cai. de ÎSa:de Grazia , famofo en todo c* orbe por 
fu piedad , y liberalidad chriííiam. Vènia el devoto mancebo ccc grA.ides dtP 
rfeos de vi litar la Capilla de N.Sa. del Pihr, y ai si en llegan do.fce a pedirla fk 
Temedlo, y falud : comenzóle acucar en el Hoípítai,y por muchos días fe ctq- 
íiguió la cura , y viendo , que no tenia efecto . y que ía pierna eíiava calTpod 
i¿rÍda,refoiviófc k cortaría el Licenciado Juan de E&iuga.Cathed carico de Ci
rugía de la Univerfidadde Zaragoza * y Familiar del Santo Ohcio ; cortada la 
pierna por quatto dedos mas abaxo de la rodilla, fe llevó à enterrar al Ccmeu- 
te rio : defpuVs de curado * fu pii ó aquel di fe ero uca pierna de palo* ayudado- 

I fe de dos muletas*, y afsi del modo,que pudo, llegó á ia Capilla de A* Sj. ¿¿£ 
PUai1 en fa Angelico Templo, donde hizo oración , encomendáttdoft ét niie-: 

tfvo a la Virgen , confiando con viva fee, que le avia de dar falqd : ungióle la. 
pie rúa por la parte cortada , con azeyre de las Lamparas , que irdea delante, 
la Soberana Imagen ; y continuò ella diligencia muchos días, aunque Ic advir
tieron , que d azeyre impidirialí confondaci o nce la cicatriz, por ú  hume
dad, qne en si tiene ; pero fa devoción profi guió fin hazer reparo en 5a contra
riedad del medicamento, por efpacío de dos años , y en effe tiempo atudiá 
con los demás 

_ ; * Año
patria * y hallando

J mofnas } quede ofrecían los Seles de aquella Villa , y Logares circunvecinos: 
con cftc oenoíb ejercicio de mendigar oafeó fa vida halla la jio J J a z á* 

.de
da fu Madn 

,; exclamó a
indujo , y el mozoimploró también fa iatetcefsion tínt gran fervor, oycudq 

4 da$ voxeí Je iu pobre madre. - _> -
Retiróle d joven á defeanfar, fin otra cama , que üa fernn da coartó * y 

Ji la capa de fa padre, qac le fervia de manta para cabrine. Sería entre d«cc * y 
^nzode Ulíechc , qaando fu madre entró enei apqfcnco , donde dornúa fñ 

Tí1 -■  Ccq ■ ' ' ^  ■■

IUUld& j fjUCiíL (JUv̂ ldíl Ivb iit 4l|Û ll4 t ilul j J

on efte penofo exyrcicio de mendigar pafeó fa vida halla la jiochr i 
e Marzo del dicho año de 16s .̂ En eña noche , para él dichóELtma, Iáh:ma- 

tre de ver ¿fu hijo de aquella fuerte , fin piema, y con tanto trabajo, 
la Virgen SS* del Pilar, pidiéndola , fe compadecí effe de eda « y da

h )  ; : 
fííiz p;¿a 

fiex-^8*pa£*^4^

i.’-p
b T- G m.
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; l , + %6 - Imágenes Antiguas,y-Mlagrófas ; ,

■ : hijo y- coa el motivo de fer corta la ropa referida, noto*, que fe lé deXcuBríati -
; - dos píes : quedó palmada la buena muger con tan eftraña novedad, y llena de 

^adtníración , fue a dezirlo ¿ fu marido rafíeguraronfe entrambos! y fe llenaron 
f ;' de nuevo alfombro , de tal manera, que en álgun rato no pudieron hablar pa-? ¿

I '

¡É-

_  : b )
Pía <Lde Enero-

Vargas Machacó 
D ccif. ¿'o.

Recobrados de la fufpenfion* defpertarori á fu hijo, que dormía con pro
fundo faeno , y eí Padre, que no acabava de creer lo que veía, le dixo : Que es 

 ̂ efto hijo, que te ‘Vemos con das piernas} Refpondió el mancebo: 7b, P ádrelo je  
Jo que me dive; lo que se, es , que eflava durmiendo ,y  foñava , que afnfita en la 
'Sánta Capilla de Nueflra Señor a  i d  Pilar y y que me unta va con el aveyte de fus  
Lamparas: el Padre llorando de gozo, le dixo i Hijo, dd infinitas gradas d N* 
Señor ,y d fu Sandf sima Madre dd Pilar ̂  tu Advogada j porque yd efla Señora 

f e  ha curado , y reftitutdo la pierna*
El Joven vietídofecon pierna nueva, y fana , comenzó ábendczír a vo- 

zes á la Virgen SS. y afsí el, Como fus padres fe deshazian en copiólas lagrimas 
d̂e alborozo : á todos les parecía cftar eu el Cielo, fegmi la fuavifsima fragan- 

, cía, que fentian , y diferente de todos los buenos olores de la tierra: elle olor, 
- fuavifsímo duró muchos dias cri aquel dichofo apofento, f  fe tuvo, como fiel 

teftimonio de la vifita del Cielo.
A las vozes del aíTombrofo Milagro , que fe oiárt en aquella pobre cafa,; 

ya feliz, acudieron los veamos, y paliando la voz de unos á otros , concurrió 
rtodo el Lugar, viendo, admirando , y celebrando tan eftupendo prodigio , re*; 
.nqvandofe losaplaufos , bendiciones, y fervorofas alabanzas de la Virgen SS* 
del Pilar. Divulgóle luego pot codo el Keyno tan eftupendo milagro : vino el 
¿nancebo a eftaCiudad de Zaragoza á dar gracias á la Reyna de los Angeles 
~Maria SS. del Pilar fu Bienhechora, y aqui fe hizo averiguación Jurídica de 
.codoel cafo por el Tribunal Eclefiaftico , i  ¡nílancia de la mífma Ciudad: hw 
iofe también Confuirá 4  ̂Theologos , Juríftas, Médicos, y Cirujanos, y bierí 
êxaminadas todas las circanftanctas, y fubftancil de lo fucedido,pafsó el Juez 

EcleGaftico á la promulgación de fu Sentencia-, por la qual fe declaró, y caliE* 
có en 27, de Abril del año de 1641.

Efte es ei Milagro mas eftupendo , e innegable, que ha vífto ía Europa * y¡ 
J)ará dilatar las glorias de N*Sa. del Pilar lo divulgó luego en lengua vulgar Ñw 
R.P.Fr. Geroiíymo de S.Jofeph , Carmelita Defcalzo, y años defpues en el de 
16ŷ .en Brqfelías lo publicó eu fu Híftoria de N*Sa.del Pilar D. Antonio Fuer- 
íes y Viota , gloria íiigular de la Villa de Uncaftíllo j para convencer a los 
Hereges,que obftínados niegan la Refurreccion de los cuerpos.El P.PÍquer lo 
añadió al Kalcndario del P,Balinghenfz)ydize,q el P.Fraocifco Franco jefuita 
jrefitió dicho Milagro al Papa Urbano VIII. mandándole cfte, que lo cont2Í- 
fe porextenfo , y lo oyó con admiración : de eíle fuceflo can prodigiofo nado 
el fabricar los Plateros las Imágenes de N,Sa. del Pilar con la pierna cilampa-: 
jda al dorfo de la S.Imagen. Y para que Milagro tan Ungular quedafle imprdTo 
en la memoria de toda la Igldia , N. SS. Padre Clemente X. ( 3 ) concedió In
dulgencia Plenaría in Articulo mortU, a los que llevaflen la Medalla de N. Saa 
dd Pilar t afsí fabricada. Veo caí! olvidada cfta Medalla > y afsi la buelvo ¿1$ 
^memoria de los devotos de N.Sa.dd Pilar.

?4l
E fl &  fortuna lo*
t0ruT7i‘

(y)
la Pfal. minor- 
qnluquag.2.¿ífd/- 
tina n*undí*

‘i* Lo eí fido , donde fucedió el milagro , que fue la cafa , dofide vívia Mi
guel Pelliter , edificó ía devoción de la VÜiade Calanda aoalglefiá muy her-ì 
mofa , colocando en ella la Imagen de N. Sa. del Pilar , como Patrona fuya* 
donde es fingular ei culto , que aqnelía Villa da i  fu Celeftial Rcyna, pues 
dignó en aquel ñtío feliz, { aun Cíaudiano díyo , avia Legares afortunado» 
(4) ) moftrarfu poder, y piedad con fu habitador Miguel Juan Pctlker, la que 
fegun S. Buenaventura {5) es Ja umvcrfal Medicina del mundo, y Ungular rem« 
dio de nueftras dolencias.

£1 Altar de N . Sa. no fe pudo edificar en el fitio del mifmo apofento,don- 
li« dormía el doliente ; por fer uada acomodado para edificio ì pero efte1ugar¿

que



¡’■ qué Heno el Glelo de fragancias celeftiales , fe contiene dentro de la IgleGa.: la1 
.qual confa S.imagen de N.Sa.del Pilar ferà para fíemprePzncgyrís admirable;: 
; -de U faiudable reconciliación ( como la llamó Proclo {6) ) de lafalud de caer- 

pos ,y  almas , y dirà muy bien , ei que afirme , que ette Sagrado Templo , a 
donde acade la Villa de Calinda en codas fus necefsídades , es el Templo pro
prio de la Caridad {como llamó à Maria SS. Ruperto (7) ) por la grande , que 
f.excrcicò la Madre de todos los mlferables. con aquel pobre enfermo, y cada dia 
ocon todos los pecadores. N. Sa. del Pilar, que fue aquella luz-antiaípada de 
mueftra Sanca Fe en Aragón, y que en perfona vino ¿ patrocinarlo, echó el folio 
de fu confirmación con efte milagro can admirable, y defiroyó todas las fiere- 
ĝias del Norte: bien canta la Iglefía nnefíra Madre (8) que fola María SS. con  ̂

ifundió , y.deftruyó las heregias : cómo uo avian de quedar convencidos á vífv 
-ta de la luz clarifstmajq de sì defpide para nueftra enseñanza- aquella tabla viva ] 
Xplde la Ley Divina , ea quien todos podemos leer los Myfterios Saberanos de ̂  

..mueftra Santa Fe? Alterquen obftinados losHereges con fus íofífmas diabóli
cos , que con fulo ette Prodigio-da folnclon Maria SS. á todos ellos ( como de
sia Ruperto (10) ) y los concluye.con evidencia, de fus errores conrra la Re
surrección í llamó á cfte milagro el Doétlfsimo Canceller de la Uaiverfidad de ; 
Dnay ( t í ) Euidcntifsimo argumento de nuejlra Santa Fe Católica, en que con- : 
fiejfa la Rtfurreccion de los muertos} y el P. Arbiol ( 11) io notó entre los fignos i 
4 e prudente credibilidad.

En efta Iglefía continua N.Sa. del Pilar tan repetidos fus favores i  los de- 
, ¡Votos-, que defpnes de la Capilla AngeÜca , y Apoftolica de N. Sa. en Zarago
za , efta es la fegunda en Efpana* La Villa de Calanda correfpondc tan agrade- 

: »ida ì  fu Patrona, que fu frcquencía todos los días en efta Iglefía, es como la 
, .de Zaragoza en aquella Angelica, defeando aquella Villa imitar á tila Ciudad 
da mas dichofa t oy fe añade crucero a dicha Iglefía * y fe meditan nuevos ador- 

irnos* ks de notar al fin de efta Relación, como clM.R. P. M. Fr. Manuel de 
‘Guerra en fu tomo fexto de oraciones varias conflagradas ¿ Maria SS. impreffo 
en Madrid por Francifco Martínez Abad ano de 1717, en la oración dcAr, Sa, 
)d:l Pilar predicada en S.Vkcnte de Lisboa,erara del Milagro dicho , y arguye

7. la ingratitud de Miguel Juan Peílicer,curado por María SS.y dizeafsi num.60.
_ No efcufio acordar elfin , que tuvo efie Milagro de la pierda : todos hfiabránipe- 
jrùdefeo, que ¡o fepan ¡como lo bqn de fiabtr. Efie hombre'murió delinquente en 

; ¡un Patibííla.Dichz obra es poftnma, y puede fer,no fea d& Oración de ei P.M.
Guerra, Fénix de Efpana en el Pulpito ; pero fea lo que fuere , el Autor de di- 

£ cha Oración eftuvo engañado ..porque dicho Pel licer murió en fu cama (como 
dizen)en laQuadradci Rey del Santo Hofpiul de N.Sa ale Orada de Zaragoza,*

, . piorno fe notó en la mifaia cama,y lo leen quintos quieren defengañarfe,verdad 
es, q  para convencer mejor ¿ qualquicr^uc aya a ¿crecida al d ifam en valga? 

•cun earlo , era neceífario , inferrar aqui la Partida delLibro de Entradas , y  
^Muertos en el Hofpital ; pero confieGo, que no fe ha podido fabec ,  ni ei año 

! Jde íu muerte , ni hallarle el Libro de aquel año, enque quizá murió ; y al fin,* 
•quien dirà, nife atreverá à derir, que Tribunal alguno Católico mandarla dar 

: fcafílgo tao iudecorofoà uno, a quien N.Sa. bolvió mUagrofamentc la pierna^ 
- N o fue el mas devoto dcfpnes, dicho Miguel Juan Pelllccr, ni el mas agra

decido ¿ fu Patrona ; pero no foc caftigado en la form a, que dize aquel libro. 
La República tiene «Gagos equivalentes, para quando la prudencia fufpetide 
otros,fin  que quede la maldad gloriandole rei que me obligue a dar fegura ía 
.partida de los libros del Hofpi tal, tendrá mayor obligación de mofear el Pro- 
ceffo , y fentenda de aquel ,  pues yo defiendo, y el orro ín&ma* Y o  buclvo 

Vpflt el honor de N . Sa. en fu beneficiado.

.  de SlueJira Señor4 en Aragón. 3 8 /

W
Orar.Natiy.Dpin; 
Panegyris fatuta* 
tis rccociliatioTiis.
• (7)

Lib. 1. de ProceL 
fpirit.S.c.13 jTem4 
pkra} propríum 
cbaritatis.

(8)
Inaliquib. Solerne 
Dit. B. V.
Gande Maria Vira 
gq\candas barefes¿ 
&c. ;

{9)
S# Ephren Syrttí b 
de íaud.VÍrg. Lsh 
eerna darífsimâ  
tabulaferiptam fe* 
gens- mortalibû , 
ofetens.

fot) v
In Gant. x*loJTa 
Princeps omnem 
foUdfii ■ quafiton?*

' fJI)
Apud llini.Árbíol ! 
Efpana feliz Rê  , 
flei.iS*

, í I3>
DifpJcled.de fidé

i j 3ifp.de fig- 
niis m djbiiiu

Ccci M£-
-  ; i
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fA SU CIUDAD DE ZARAGOZA , VENERADA ÉN E¿’
• Collegio deja Cortipaaia de Jcfüs de ella Ciudad.

Scé cdebfe Collegio liego i  U graftdeiá' j que iodos adtfilrán j porque ít 
fundo jfobre las piedras preciofas del Apocalypfísf digo.) fobre íafe de Ja 

p̂aciencia , que el Lapidario Milagrofo de la (1) IglefiáS. Franeifc© de Borja 
aconfejó recoger , V archivafon fus fundanrentos : A elfos correfpondia como 
Corona la precióla piedra de María SS,que narra efla'Kelá'cion ŷ conílaTu me-, 
moría de la Hiftoria M.S.de dicho Collegio (2) que dhte : fiir el año de i6z$¿ 
ffegnn diteron Padres ancianos de efte Collegio,que fe hallaron en fus obras) 
¿a can do tierra de lás zanjas del piievo quarto $ que es el de Ja Portería * fe en- 
concró una piedra de finifeimó Alabaftró  ̂que ticíie de larga nueve palmos , y; 
de ancha cinco : toda ella eftá hi(loriada con Imágenes de medio relieve , qu¿ 
decoran fet de el Apoftol Santiago el M ayorjy de fus SahtOsíkte convertido^ 
y compa&etos t amás dé eftas ocho Irüagenes, ay en Ja dicha piedra otra Ima^ 
g en ,, que en el roftro * y ropaje denota reprcfehtar ¿alguna muger devota,; 
convertida pot el Sauto ApoftóL Efte lleva lasinfignias de Peregrino , como; 
fon,Borden * Sombrero* y en él Una cbncha t afsi el SantoLApoílol * coilio fusí 
compañeros fe mirati en ademán de venerar , y adorar a N* Sa* quaedo venia á: 
Zaragoza^y ( digámoslo a fs i) como que no avia aun llegado ¿ confagrar cotí 
fus plantas ¿ Iá Capilla Angélica: y  quiza para figniñear lOs antiguos eíía veni-í 
da , no efeulpíeron en dicha piedra Imagen de N. Sa. pues allí no fe vee: pue-i 
de ezplicarfe eíla congruencia con otra de igual piedad* La líqagen de N . Sa¿ 
del Pilar , que venera Zaragoza eh la Proctísion annual de fu fiefla ,  na tkn e 
val Ñiño jefus * y porqué oo* pues lo fuflcnta.en fus brazos la Angélica, que 

adoramos fobre fu Pilar? Diremos, que aquella de la Peana * reprefeata á N* 
Sa* quaudo vino viviendo en carne m ortal, la que nt> traía á fu H ijo SS. y ¿  
prefrnte entonces, defpües de fu gJüf iofa Afcenfion , en el Cicló ; afsi aquella 

■ piedra -nojepreíenta á H^Sa. allí entallada , porque entonces venía.
Mirada bien dicha piedra , 6 frontal, manlftefía á la Ciudad de ZaragO’*? 

za , fu Rio Hebro , y el Caftillo llamado de la Aljaferia, y allí cerca otro edl-* 
ficío , que parece fer N1 Sa¿ del Portilló, Santiago lleva en Ja cabeza diadema 
de gloria , cou que fe explica fu Santidad , y no los otros , porque fe nota afs£ 
clara la diftiucion , que ay entre el.Santo Apoftol, yvfuá Difcipolos , yafsífc 
Vée ejecutado en Imágenes modernas de N* Sa. dtlPilar, 3nnqüe los Conver-f 
tídos oy tienen el culto publico,que fabemos. La antigüedad cierta de cfla pie*" 
dra, y para que lugar la fabricaron los Antiguos , no fe ha podido alcanzara 
püdofer Airar principal de algún Teñí pía arrimado al Muro de dicha Ciudad 
( atrayefava efte defde las piedrat del Cafo por medio del Collegio) y dedicadr» 
S la Vcnida de N. Sa* viviendo en carne mortal á ella, fabricado en tiempo de 
3qs Godoŝ  férvida quizá de frontal en el Oratorio de algnnacafa aquí vccina,- 
£amo la de Sancho de.Francia, arruinada pata fabricar el Collegio: o quiza erf 
aígüna perfecuriou, fue efeondida en d muro 3 para que no fueífe profanada de i 
ios láñeles, y Cola la Compañía de Jefes fue dichofa.en hallar efte teforo, qUc 
la divina Providencia la-tenia refervado: una Imagen de N.S^ddPilar fe háílA 
en el centro deí muro Viejo de la Ciudad de Merina, que arruinado dio á luz 
eíTc Prodigio rí > aquien dedicaron los Mecinefes Templo, Lo mifmo pudo fe - * 
ceder .en el de Zaragoza : en los muros de4as mlfmas cafas no vemos muchas 
Capiliitas , dedicadas á N* Sa, y á otros Santos ? Luego pudo aquel frontaT

fet



trd Señórá énAragbik 3?^ ii;í  ■
| íér de áignü Alear internado en el nmro. . ,

Éá lit dicha piedra k mas de Santiago, y Jos .fíete Convertidos, fe vee una ;
%iuger y yühíkndd precifo recurrir k Ja que convirtió el Saneó Apoftolcn 
3 ría FJavíá de Galicia j (q) podemos conjertirar que Ríe natural de Zaragoza¿: 
avíécido cdnvertido echó períoüas cri efta Ciudad, como afirman muchos ci- , 
tados de él riiifitió Maürj} CaftélJa en el capitulóla¿ del mifmo libró; Y que1 
dificultad pdede hazer;q cónVirtieífe i  mochas idas* fie tí do ellas can indinadas á 

ja  piedad, y Santiago hijo del trueno , y afsi Rayo de Rugo Divino? Simé' 
Rempre aquella arttigna.piedra de Frontal efet U Capilla interior, ü Oratórió 
dslCollegio j y tS memoria admirable dé la venida de NiSa» viviendo atan eá 

■ rcar ne mortal, á fu Ciiidad de Zaragoza i y porque fta publica á todo Aragón̂  
a no he querido omitirla en efta Hiñoría* . ’
: No quiero aquí omitir otra piedra 3 quede halló en la fábrica dé la Igle
sia del Collcgio de la Compañía de Jefas de la Ciudad de Calata/udificcró por 

‘ cafuaíidad, un Niño Gramático de füs Aulas ¿ en el patio , donde eflavan loá 
materiales difpüeftos para dicha fabricâ  y-ías ruinas de otras antiguas arruina* 
idas pira efta * y halló una piedra crecida,y gravadas en ella algunas lttra$,cafi 
Julegíbles por la tierra , qué ías avía cali cegado i limpiólaSíy kyó en elia.Ao- 
vum Temphitn fácrMu? Virgiiii Cühr,?ínatd* Dio avífo el Niño á los Padres del 
Collegio : fe examinó la piedra, y fe creyó áotigüa 5 pero ño fe pudó conjeim-! 
rar , quando , ni donde avia efíadó Tentada ? Lo cierto es, que la Igíefia deí 
Coílegio eftá dedicada a N.Señorá del Pilar ; fi fue efía piedra prefagio dé eílá 
.Dedicación̂  no fe alcanza; ni oy fe halla dicha píédrá ¿ porque loó Artífices 
inadvertidos debieron confundirla en II fábrica: al menos no petezca fu me- 
ímoria, que me tíá el mlfoió í+qce Sendo Niño la bailó, y es oy Hijo de SJg-. 
anació , y fu t mucha modeftlá me hajbbíígado con íaplicaS* ño lo hombre en ef- 

Relación: Rendó Rctor de dicho Collcgio, insudó colocar fbbre ía puerta 
de fu Igíefia, la Imagen de Ñ.Sa. del Pilar.

f¡ kh?™

.. m -
Mauì'òCaftelUféì  ̂
rer; Hift.de Sati£¡43 
go libsUc;i8¿

NUESTRA SEfiORA

NIÑO PERDIDO,
En  el c o nv e n t o Délos b.r.pp¿ augustiños v .

DcfcalzosdelaVilladé Alagoru : ' ’ "

LA principal Imagen de N,Sa. ¿e el Ni fio Perdidô  fe venera en el Collegio’ 
de jefusde Nazareno de los RR. PP* Auguftinos Defcalzos déla Villa 

de Candiel en elReynó de Valencia, fuHiftoria, y Milagros fon muchos , yj * - - -y * ^
admirables /ionio confia de ia que efcrívíó año 1720. ei M.KJ-LFr, Diego de 
^antá Tefefa con h erudición , que folia i eftá dicha Hiáoria en manos de mh 
dos i y por éífo do Ja abrevio aquí : dé cita S. Imagen ay valias copias milagro-: i ■_ 
ías*y una dé ellas es,la que fe venera en dicho Convento de AlagoUjporq celio
^MartaSS. qdé ¿anfingalar Imagen 00 carecieíTe fuftichofó Reynode Aragoni J; i
fü origen nació de el ¿ció grar.de,que rnvo de dilatar fd caíto el M-K,P.Fr,joi ; , . , i; i
íeph de el Eípirita Sanco, ProvíndiLde la Coróna dé Ar^ón de dicho Ord^híy -
vifitando efie la prímerá vez fu-Collegio de Caódíel, q ĉdó admirado dé Ja ‘ *
hermotera fobrenamral, y Milagros de aquella S.Imagea, y fe enardeció tan» ; v

; ro ci: fu afedio 4 que luego determinó trasladar a N.Rey no una copia fuya : pz-í * - * : f : i;
; * I ra eftó hlró hazer ana Imagen hcrmofifsjnia,óbftryandor las dímeníiooes, y fi-*  ̂ t -v i, ,

i-  metria de la¿e Caudicl ; fabricólaíu Capilla en el Ccnvehto de S.Juan Bau-» : i '
’ tilla de UVilhi de Alagoaidcdicóla fuAltir doíadq,y en el fu n i c h o L : - f ; :?

i-



,'39°  Imágenes Antiguas ,y Milagrbf ts

lí:

'̂/ f̂paciqfoífu Camarín lleno de quadros, en q fe miran al vivó todos lois príndT- 
: - pares Myfíerios de ella Soberana Keyna : hizo también Sacriftia aparte,con los 

oro amemos or ceñarlos para celebrar en fu Altar el incruento Sacrificio de h  
, ,# ilifía , y ea fin exeíuró en efta Capilla, lo que fu devoción pudo alcanzar* 

>: : acompañada del amor á María SS. que todas las dificultades riene por fací-: 
les de vencer en todo lugar v y tiempo, ' - .

■ ;.x7 publicóle el día ,en que fe avia de colocar la S. Imagen de N . Sa.del NU  
■i Ww Perdido en éí Convento de Alagon, y fe feríalo el día a i. de Setiembre del 
■ *año idSy. bies feliz por el prodigio , que hizo N* Sa. en fu entrada Real en 
f aquella Villa; avían depofitado efta S.Imagen en la Torrefque llaman de Caí-, 

ĉarro) para traerla defde allí en Ptocefsion i  fu Cafa, y aquí es, donde obta 
Riegan fe refiere) fu primera maravilla. Al pallar por cerca de un olivo, toco 
la Peana $a una de fus ramas el qual con uno de fus verdes renuevos llego M 
befar fu Corona; es cofa digna de admiración , qne el contado de N,Sobera
na Reyna le comunicó ral fecundidad á efte árbol tan afortunado , que defde 

. £tíetiempo todos los años ha rendido fruto, no fiempre con igualdad, aunque 
excediendo fiempre á la común cofecha 1 afirma el Autor de la Hifloria deN.Sj 

| f  J^ r»deR Sa:de , de el Niño Perdido {de quien es ella Relación (í)) que durava ano 1710. la 
k'- &  Niño Perdido fmífma abundancia de fruto, y no dudo, que aun perfevera, fiendo privilegio 
í  y íi-Rc. y# 3./ 4. de María : con efta fuave dulzura de favores ocupó fu Trono en aquella Villa 
| 5 y i y" ja S.Irtiagen para cotnun Afylo de todos los afligidos. Al mes figúrente al de fa

colocado» (que es Noviembre) en fu Capilla dd Convento de Alagon, un Ro- 
 ̂ fal, que eftava vezino áfu Oratorio, fe viftió de verdores, y produjo aroman

(i) ticas , y fragrantés Roías, pata confortar á fus devotos con efte nuevo favor;
fettd pinto Ra- Gn culto de fu Sagrada Imagen: fi fuera verdad ( com caíganos dijeron (2)̂  

C mir.Spicileg.c. 1 3. que Infelicidad de los mortales confiftía, en queá cada patío Cuyo brotaíTeff 
| lj*k »̂Alicujvs fali- grantes flores;quien ño diría,que tenían los Reiigíofos de aquel Convento un* 
f citatem ¿seprefori nueva gloria?pero bien puedes dezirila iogrtn,y que fu Capilla es unCielo de 
£ '  y debemos confetíar, fue grande felicidad , moftrar María SS*, en efle 
f  1 í j¿a 0* cahatui ffo- prodigio, qne fus delicias fon eftar con los hi)os de los hombres.£I zdo de loa 
E r$$ idn&kertntur :-',RR.Padres Auguftínos, hijo del amor de S.Augoftin , ha dilatado mncho la 
E "devoción de efta S.Imagcn, y fon los Milagros muy prodigiofos: en el lugas
j ; t  i I ' citado refiere el Autor algunos dignos de ieerfe muchas vezes, para dar i  Mâ

y £.y tía de todos las gracias, y la gloria. ' ,r

" 1

í- '

VpJ'

*

if; ,

N.s S.* D E L  C O R O ,
; i EN EL CONVENTO DE -RELIGIOSAS DE SANTA; 

Clara de la Villa de Viliarlucngo.

ESte Convento es nmy feliz en la protección de María SS. pues no folo ve® 
ñera la S. Imagen de N,Sa. dei Moni: Santo, aparecida a l l í , para funda-, 

r mentó fu yp ; fino también la Antigua , y Milagrofa de N.SaJlel Ccrs : Uamafe 
a fs i , porque fiempre fe ha venerado en e l : oy perfeveraj como prelada,y guia 
d e aquella Com unidad, colocadafobre el faciftol del Coro aleo, donde fe traf- 
íado defde el Coro b a x o , para que fhetíe m ayor, y  mas fácil la {requerida de 
L15 .Religiofas, en fu cu lto ; la Tradición de efte Convento afirma: que las FutH 
dadoras traxeron configo entre otras Reliquias, é Imágenes, efta tan venera- 
da defde el principio de la fundación , con la heredada-devoción 5 00 fe fabo 

; \ de que cfpecic de madera fea ja S.Imagcn , aunque imita macho ai nogal: tiene 
. en a lto »dos palm os: fu roílro es muy graciofo : con la mano dictíra abraza al 

Niño Jefus * el que tiene en fu mano fiuicftra m  Irr ito : toda la S.Iínagen ctíá
d*-



} jj : ' : de N ù e f l f à  S e ñ o r  d e n  A f d f o ñ i -  .'■/

; Inorad* ; feílofada ; pero las Religiofas la vifteñ coa curíofos , y  preciófos,- 
Manti eos. 'r (" * ■■ ■ r

■ ' : El Patrocinio de cita S» ìmàgeii es eí confuelo de ¿odo el Convento: cotia
firman lo varios favores, que abreviaré aquí para la mayor gloria de N. Sa. V i
vía en di¿Ho Convento,; una Re ligi oía muy tentada,y atribaíadadeí ¿Teínonioí 
rtefiftia ¿ fus combates la afligida , invocando à fu Patrona ; a cuyos pies arrak 

. jándote un día etí lo tilas duro de fa tempefrad, y tentación , oyó que N. Sg¿ 
cüxo à fu SS. Hijo : Hijo amado mio, que podimoi bazarpor c(la tu Efpofd , qut 
' con tanta fortaleza reffie ò y batalla con el demonio ? El Niño J e k s  aplicando 
íus (agrados labios a los pechos de fu Madre , recibiendo en eiios Cekítiai * y¡ 
Milagroía kche % rocío con dia el roíiro afligido de Ja Reflgiofa ¿ y quedó ett 
tranquilo íoftego con tan cdeflial favor. A Sor AgUeda Ma.chcq,ReUg¡ofa ¿tí 
Ja Obediencia , natural deí tugar de Mootoro* es tradición, que ia habló müJ 

J ¡chas vezes dicha S. Imagen, y Le notava efla fami da tí dad en la fi r. guiar virtud^ 
q adornava i  Lu alma. En otra ocatíon, una Reìigkna del mifmo Con vergo víó,, 
¿}ue N. Sa. acompañada de muchas Vtrgines hazia una Proceision, y qüe ta pi
dió por fu Convento , y N. Sa. la dixo : Cuido , y cuidare fiemo?? de efe Con** 

fen to , cómo bofa efe tiempo lo m&nifefla mi protección* Seguro vive efle Con-í 
V̂ento con tai prooidTa, y para merecer fu continuación , la tiene fu culto cit 

la devocinock aquellas Religiofas, que en todas fus Qecefsidadcs ¿ y dd Pac* 
blo , imploran eu fu Coro, fu Patrocinio.

; N.1 S/ DE LORETO,
X N  EL REAL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE
 ̂ Zara^üza,ai Cofo*

EN el Atrio de la Magnifica fglefia de efte CónVeníó ay úna Capilla de íí¿ 
Señora de torero.Por las Coronicas de la Religión de S.ErancÍfcOjcaüf-4 

■ tan los obfeqnios de fus Hijos k la Santa Cafa de Nazareth , ó Loreto t y dej. 
■ fírando aquel Convento tener una copia de ella Cafa de N.Sa. comentó la fa-i 
trica de dicha Capilla en el dia 25.de Setiembre de 15 50# Colocofe la primea 
*2 piedra con gtande folemnidad, y Procefsiíwr, que fue, como de Rogativa 
por agua, de que avia mucha necefsidad en toda el Rey no : quanda fe orde-¿ 
nava la Procefsion , comenzó a llover (avian paliado feis mefes fin lluvial ptH 
co á poco , y afsi duró dicha lluvia, mientras la función : concluida efla, cre-= 
ció la agua, y en la noche fue muy coplofa, y quedó focorrido rodo el Rey- 
no. Con efte, que fe veneró Milagro, fe comenzó con tal fervor la fabrica,qutí 
fe dedicó diduCapilla en el dia 2 $ .de Marzo de 15 5 z.No ftie menor la folem* 
yiídad ert la Dedicación. Ay, en eftá Santa Capilla ¿ un Capellán de N.Sa. Reíl-: 
giofOjConfcíTor , que deftina el Convento para el culto de efta CeMiai Rey-i 
n̂a, y coníuelo de los fieles, .

En ella Capilla e&á refetvado él SS.Sacramento. És la S. Imagen de ma
dera 1 tiene en alto, media vara: fu henea al Niño jefas en ei brazo izquierdo* 
vificfc con Mándeos curioíos, y preciofos , que la ofrece la devoeíoñ.Sü fief  ̂
4:afe celebra en elDomitigo Infraoáavo de .la Natividad de N.Sa. Es mucha 1&: 
devoción de la Ciudad de Zaragoza á ella $, Capilla, adorando eñ ella Ja San
ta Cafâ  donde füc obrado e! Myíletio de la Encarnación díl Verbo Divino*; 
colas entrañaspütifsímasde N.Sa. y Madre. Efus memorias de ía S.lmagtn 
confian de la Cotoníca de Ja Provincia de S.PrzRcifco ¿e Aragón M<S. que de- 
xb yá adaptada fu Cotopifta el R,P.Fr*Jofeph AntonioHcbrcra j  .p.lib, 1 .c.40̂

- ■ N.Sa*
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e n  el c o n v e n t o  d e  l a s  m a d r e s  c a p u c h i -
nas de Zaragoza.

L Á Seráfica Familia de las Madres Capuchinas tuvo fu feliz principio por 
Éntercefsion de María SS* v logrando con fu calco can altos progresos 

:: 1 !' ; | :de perfección , cuida de venerar á íu Patrona Soberana : el Convento délas 
,! Madresf i) Capuchinas de la Ciudad de Zaragoza tuvo per Fundadora á la V .

; ; ; Madre Sor Urfola de los Arcos, muy Srerva de María S$. y afsi en ella Cafa
En la yidajde laV- ha tenido la dev.ocion de N.Sa. y tiene echadas hondas raízes , romo en fia 
•Madre Sor Angela pueblo Noblc,y Santo : y entre las muchas Imágenes de aquella Celeftial Rey-. 
Serafina ]» 7,c*i2# na , venera la de N.Sa.de las Maravillas, titulo , que la dio la devoción por 

_ - i < Ja5nHichas,que en favor de fus devotas ha obrado : orava ante efta S. Iroagea
la V.Madre Sor Candida Ortíz(Religiofa muy dada á la contemplacion?Maef-: 
tra de Novicias, y defpues Abadefa ) por las que cenia á fu cargo en fu Novi
ciado , que eran Sor Juana Calvo „ y Sor Ventura Jufte, y entre otras vezeŝ  
que fe ocupaya en tan fanto exercicioja moílro a cflas dos con velos difUntosj; 
i  Sor Juana con el de fu Religión , donde oy vive ; y á Sor Ventura con el de 
.otro Orden ; y como los fucellosfon verdaderos interpretes de las viíiones; fe.

■ (  ̂ \ vio aquella defpues cumplida t quedándola primera en efta Cafa , y la otra fa-
y -lió a otroConvenco porconfejo deperfonas devotas , y íanras ; pero ambas 

-1 i, \ quedaron confagradas á Chrifto , donde efte Señor con fu akifsimaProviden-
i ; «cía difpufo* Es muy venerada la S*Imagcn defpues de efte favor hecho a aquel-.
;¡ la V. Maeítranle Novicias : eftá colocada en U Tribuna grande 3 6 Coro ako¿

r y fe dedica ana Relígíofa a adornarla en las feftividades de N.Sa.La de ella feí
¡ ; , ;  ̂ ; celebra en el dia rS. de Deieiembre , y de la Espeítacion del parto de Marií

iy ; SS¿ Es la S.lmagen de bulto ; y no tiene Niño jefus en fus manos; fi folo,eflaS'
' y r plegadas , como fuele pintarfe N.Sa* de Defamparados; ftn duda es copia ver-

/ : j. ¿adera de N.Sa. de Lis Maravillas, venerada en fu Convento de N.Religiofas
V Carmelitas Obfcrvantes de Madrid 3 pues afsl fe pinta, rogando por nofotros*

■ N.‘ S.A DEL POPULO,
VENERADA EN EL MISMO .C O NVENTO .

EN el Oratorio del Noviciado de la mifmi Cafa fe venera N.Sa.del Pcpnloi 
es efta S.lmagen de pincel, y el SS.Niño jefas tiene en íns manos un li

bro , como fe vee en otras copias de efta can celebrada Imagen: tomó el Sanco 
Habito de efta Religión auftetiísimaja Madre Sor Bernarda Guarnan año de 
£¿57. y como no pudldTe aprender á leer con la perfección , que fe requiere, 
parafeguir eí Coro , venia muchas Vezes i  pedir i  N.Saricl Populo toda afsif-t 
cencía para faber leer, como debía: y ana vez la Reyna de los Chercbines,que 
hizo fapientifsimos a S, Alberto Magno * Ruperto , y á otros Dolores de bt 
Igleíia j fe digno criíeñarla á Icfcr, tomo antes lo avia cxvciirádo con tras Re  ̂
figiofas devotas fuyas , y Chrífto N*íeñor con fu amada la V. Madre Sor Ma
ña de CháUo, como fe refiere en fu Vida en lis‘Cht<* nicas deNN.PP. Carmel
litas Defcahos: con Maeíka de Niñas, cao Soberana, aprovecho tar.ro la V,

v  ‘ T ' ‘

u'
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!' i ; ;  Kadre Sor Bernarda , que llegó à fer Ungular en la Tfaeologu Myílíca ; y fa  ‘ 
j ’: Magcílad la efeogió del pues para Fundadora del Convento de la VíJIa de Caf*; !

. pe,cuya Fundación Hizo año de 1696.Ei culto de dicha S.ímagen zdan ia sN p -, 
vicias j ó Angeles de aquel Cielo Seráfico.
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NUESTRA SEüORA DE LA

HUIDA A EGYPTO,
EN EL MISMO CONVENTO.
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EN la Capilla de la Enfermería de dicho Convento fe venera la S. Imagei? - 
de N.Sa.de la Huida a Egypto , en la forma, qüe los devotos la avráni 

vlrto muchas vezes , y contemplado los muchos trabajos, que padeció N. Sa* 
por confervar al mundo ingrato, fu Divino Redecnpror : efiava eíÍ2 S-Ioiagea 
antes en d Clauílro , y en el tiempo, que era Novicia la Madre Sor Martín  ̂
dd Río (entro en dicha Cafa año de y como á día pareeidTe ímpofsU
ble fufrír la Deícalzcz mas perfecta, que profdftn las Madres Capuchinas,de-í 
termino falír de la Religión , y como en el dia antecedente , al que quería de-í 
Jcar d Sagrado Habito , paÜaífe ante la SJmagen de NjSaAe la Huida i  Bgyp- 
to , fe digno día Madlr'a de la perfección , itiílruirla, y confirmaría en d pro-t 
pofito de fu vocación , para que en día queda.Te cierta ; defcubríó N- Sa_ una 
de fus virginales plantas , toda dtfcalza * y la dixo : No ves f como yo,(¡r/iAo yo ai 
delicada  ̂que tu ¿voy también áefealzd1? Quedo con ella voz de fu Madre, Maet-  ̂
tra , y Reytíi de las Vírgines María SS. can llena de fervor , que de allí sde-» ' 
lante , vencióla inesnhanciacon refolucion Rdigiofz , y perfeveró cu ¡a Re- 
„tigion para ejemplar de tantas , y Nobílifsímas Señoras , que con varonil ani
mo fe eonfagran 2 penalidad, y mortificación tan rinanto fa al mundo : la S. 
Imagen conferva oy fu facratifsima planta , en la mifma forma, que la moílró 
a aquella Rdígiofa * animando á fus Hijas á bufear defcalzas la mayor perfec
ción Religiofa , y reprehendiendo d los tibios en el férvido de Chtiíto , con 
ler afsi, que no Fevan Cruz ran pelada: tiene fu mano con la mifma acción de 
.■ elevar modtftamentela túnica, para moftrar el pie defcalzo jeon aquel amor 
trata N*Sa. ¿los Novicios de las Religiones , dirigiéndolos por varios modos 
muy conformes ¿ fu piedad Soberana, por el camino de la Religión, como en 

' jsl difeurfo de efia obra fe vee en otras SsJmagenes de N,Sa. y á quien no oye 
á tan Cclefiial Miefira, no pueden fobrevenirle , fino infelicidades grandes; 
como refiere el Deñifsioio Benedicto Gonono (2) de uno de la Cartuxa , que 
avíendo determinado dexar el fanto Habito , quilo faludsr primero a una S- 
Imagen de N.Sa, como defpidiendofe de eila; pero no admitió ral falut ación 
la Celeftial Reyna; antes le boRrió la efpalda, como ¿indigno de fu prden- 
cía: con efte avifo tan Mílagrofo cedió ¿ fu depravada pafsion; faíiendo de ia 
Cafa de S.Bruno; pero jamás huvo noticia de el a aunque tiie buícado por va
rios caminos j todo lo qual índica |b ultima idína, y dize la infelicidad cali 
legara, que puede temer,el que dexa el fanto Habito de las Religiones: fobrau 
cicrupliir“$ de ella infelicidad tan mal pepfada de los íncouílantes* Todas las 
dichas Relaciones confian por la Tradición dd Convento de las RR> Madres 
Capuchinas 3 y algunas de aquellas Refigiofis fuerqn conocidas por las que 
9X viven.

Veafe D. Híigoeí 
Ratifia de LaNuza 
en la vidadcN, V 4 
Madre Fraccifcst 
del Sacramenro L¡ 
i.c. 6+ ir.pagí 
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fofcmejani<^

fa>
Chtoniens. Dcípá^
rzad ano, t 
ex Per. Sutor. de 
vita Carrhnfîaû  
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OTRA S A N T A  IMAGEN; 1)E NUESTRA SF.ñORÁ,
venerada en la Cocina de dicho Convcnco. i 'f

Siendo éde Convento Cielo,aun laCocina es- Arande Maris 5S*En dicha Có* 
dna fe venera iá S.Imagen devotifsíma de N.Sa, que tiene a .fu Hijo SS. 

en ios brazos i y allí cerca afsiíte MLS.etior a ¡Santa Arfi.jEs Ja S. Imagen de pa- 
peí; tiene en alto, algo mas de media vara, coa la latitud proporcionada : el 
Niño Jefus eí)á con mucha decencia, tocando la barba a fu SíLMadre.. La ve
neración de c(b S-Imagen -tuvo origen de varios favores, que de ella recibió 

JaV.Madre Sor Jofepha Antonia Arnedo (quien lea , y admire los liguientcs,- 
. lea en la i.p. iaHiíloria de el S.Crucifixo venerado en 1a Cafa llamada de ¡es 
Virreyes fu vocación á la Religión, y fu rara venida á ella ) Relígiofa de gran- 

{de efpititu» Cuídava'fcílz Relígiofa deja Qocina * empleando alli en guífar, fu 
Caridad , y corito ud día fe la rompíeíTe la olla en las manos , buelta á dicha S- 

f imagen, vio luego !a olla , otra vez entera , y unidos los fragmentos de fu 
‘ barro. £n otra ocaíion no hallando, Inz para encender fuego , recurrió á fu Pa-; 

trona, pidiéndola con lá fencillez , que (aben , y tienen Jos buenos *, luz , y Ja 
Imagen la dio Una vela dé álibra, encendida, con que pudo focorrer aquel

la necesidad, y .perpetuar Ja memoria en la vela: conferyófe ella muchos años. 
f «n el Cpnventq ; pero ao.advirricndo uuá Relígiofa , que vela era efta, y ha-? 
liándola en la Celda de una Ábadcfa en fu muerte , la dexó encendida al lado 
del Cadáver, y fe confumió í pero no fu memoria , que dura en eílas Religio- 
fas, con la de tantos favores ; heredanlos unas de otras, y proílgucn en eímif- 
mo culto: el que dá la Comunidad á dicha S.lrmge n todos los dias, es , ven Ir 
todas defpucs dg las gracias dcfpues de comer, a fu Alcarjto , que tiene en la : 
mifma Cocina, y de rodillas la dízen unas devotas deprecaciones# Es much$ .< 
Ja devoción áefla S* Imagen* , -

N.4 S.4 DE LA AGUA,
. * w ' ■ *  * r  * .

;EN EL COLLEGIO DE LA COMPAnlA DE JES'US,
. * de la Ciudad de Zaragoza. . ‘ :

‘i  ̂ \

ESte Infigfte Collegío, fundado en Zaragoza , fobre aquellas piedras pre£ ;
ciólas, que tanteadas por S.Fraucífco de Borja ,,celebre Lapidario Efpi-* 

ritual, dixo a los Cuyos : Q±¿s ton ellas edificareis una buena cafa, (i) de ico def- 
1 de fus principios propagar el culto de N. Señora en fu Congregación; fundóle 

aquí la celebre de oficiales, que defpaes ha tenido nuevos creces en todo :1a 
Cala de los exercicios, y funciones era antiguamente el efpacio,que oy es Ca¿ 
pilla dél SS.Sacramcnro, y de S.jofeph: cediendo dsfpues á la &b?Ica de cíía* t 
fe traslado á la que óy firve para tas mifmas funciones , vecina á la Portería;;; ? 
la S.ímagen , que veaerava Patrona * la Congregación, era. de pincela y
Ara de pobre afpefto: pareciendo á los, Congregantes Altar de corto adorno*' ¡ : ;

trato por ios años de 165a. de la fabrica de Retablo, é Imagen de N. Sa. do1 
buífo ifueron copíofas las llmofaas para cita piedad, y afri vibfe luego efec
tuado , quinto fe avia tan devotamente concebido: colecbfe con mudia fb* { 
lemni iad, y regozijos la S.lmagen , denudo á la antigua de pincel en la mlf-  ̂ ; 
mi fala: aquella perfevera oy en fu Airar de la Congregación : esde maderar 
Atiene en alto, tres palmos; y al Niña jefas en fu lado izquierdo; adórnale coa í; 
£uEÍofos MinticQs: il^mpfe es fus principios/*; Virgen de ¡a Cangrcgacion 5 y  ̂ ‘ 
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Sfeípués de ta Agua por ios íuceflos , que apuñeare, abreviándolos de la HUfo-* 
¿fía M,S. de dicho Collégip; (j) Afligía ¿Zaragoza, y fu Comarca la píagade 
*4a fécaeó el ano de ítfrS ĉon raneo rigor , que ni las huertas podían iógrar el 
'.fiümim focorro de los ríos , por verfe ellos, cali exauftos : hizieronfe muchas 
Hogativas por todas las Cominidadés Seglares , y Relígioías; pero 110 fe lo-; ; 
gro el favor , porque, parece, teníalo Dios refervado a N.Sa. de ¡a Congrega 
mon: Prdidia entonces a k  Congregación eí P.Jnaivde Mora , y era Prefe&o; 
jFermin de Garro ; y ¿ 5*de Mayo fe propufo ¿ la Congregación, el hazer Ro-í 1 
gativa pon la S.Imagen , con publica Procefsion , á que afsüftíeífen los Cgih 
gregaaces con Luces, fegan fu pofsibíüdad; convinieron en cita deprecación 
todos , efperando el beneplácito de el P.Reror del Coílegío , y obtenido , y¡ 
acompañando efte i fu Patrona, fe ordeno la Procefsion con macha devoción* 
¿encurtieron aísi mifmo las Congregaciones de Theologos,y Grama tieos,con 
fcl orden , que defpucs rodos lian vi lio , y dicta la prudencia : lkvófe la S.Ima- 
gsn debasa de Palio : apenas tonto U Procefsion la calle nueva , comenzó cí 
Cielo ¿ enternecer fe , y llover, á cuyo llanto del Cielo corrdpondió el de laf 
ti.rra , llorando los devotos de alegría ; viendo accepta fu deprecación ¿Dioŝ  
N-Scñor , por medio de MSa, de h  Congregadme Profiguió la Procefsion 
creciendo la efperanza de la lluvia defeada , y tanro , que reftíuiida la S* Ima-. 
gen á fu Igícfia de dicho Coílegío , y colocada al lado del Altar mayor, llovió; 
con abundancia, y fe focorrieron codas las cofechas , y los Congregantes, ü-* 
guíe rulo la voz de toda la Ciudad f aclamaron ¿ N,Sa. de la Congregación̂  con 
el nuevo , y bien merecido titulo de N.Sa.de la Agum ha defetnpeñado Maris 
SS. elle fu Renombre en todas las ocaíiones, que la Congregación la ha faca-, 
do en veneración: en acción de gracias fe celebró nn Octavario devoto con 
afsíftencia de los Congregantes , y Pueblo , quedando la S.Imsgeu debaao de 
tu. Palio al lado del Altar Mayor de la Igíefia del Coílegío ; antes de reíütaírfet 
la 5.1 m agen a fu Retablo , fe veneró en Procefsion muy folemne por ios mita 
píos , que liego halla la Cruz del Cofo , car.candóla varios Hyíunos, y elogios 
]a Capilla del Pilar.

En ex ano de ¡£¿5. en el dia da la SS* Trinidad fe faca en Rogativa conj 
la mifma folemnidad; fue en drechura la Proeetion i  la Iglefia de la Seo , y¿ 
profiguió á la Capilla Angélica de M.Sa. del Pilar , en que fe veneró N*Sa. d?. 
la Agua todo eí tiempo, que duró la Platica, y A¿£o de Contrición , que pre-í 
dtearon los Padres del Coílegío : defpucs cantand# las Letanías Mayores, ca
minó la Procefsion por el Mercado, y Cofo al Santuario de los Innumerables ; 
Martyres,donde fe hizo fegonda Platica con fu A cío de Contrición : luego que 
tn eíliocilion removieron los deyotosá Ja S. Imagen de fu Ara , comenzó if 
llover; en el ínterin *, que eftuvoen la Capilla de ís. Sa. del Pilar,fe repitió kí 
Jlnvía, pero mas rato, y fe difpafo el Cielo para dar mas , aunque aquella 004 
che no llovió mas: en el día íiguíente por la mañana llovió con tanta abandan-t 
cía , que no dio lugar áottas Rogativas* Con el mifmo orden fe veneró la S4 
Imagen en el año de 1667. por feca , y vientos, que la aumentavan;predicó 
de Mifcion en S. Engracia el P- Manuel Ortigas, bien, conocido Mifsionero  ̂
implorando el favor.de N. Sa. por medio de 5* Engracia, para lograr Ja lluvia  ̂
y ceífaífen los vientos , con la reforma de los de la vanidad , que procuró coié 
fu acodumbrado zelo. El miütto beneficio de la lluvia fe logró en los redantes 
años, que fe ha venerado la S. Imagen cu Rogativa , hada el de 173^ come* 
fon teftigos , quantos vieron entonces el favor , y fi no fue mayor,feria pog 
tan defmerecido por nneftros pecados : tantas experiencias de fevores celc-r 
bran a cfta S* Imagen , con el titulo de k  Agua , Patrona en fías, y otras nê  
cefsidades , como fas devotos predican ; y el Collegio de ia Compañía de Jfrt 
lu^owca faHiñoitt,p^qaaa4oCügaef^áÍ5|azptííHc%
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i E N  £L CON VENTO DE N. P ADRES CARMELITAS-;
Defcalzos de Zaragoza. ! j

EN d Arrío del Coro dd Convento de N, Padres Carmelitas Defcalzos d£ 
la Ciudad de Zaragoza fe venera una hermoía Imagen de N* Sa- de la Le+ 

che: todas las Imágenes de efte Myftérjo fon ber mofas; pero la prefente exce-' 
de á muchas por fu rara Belleza ; es de dícftro pincel: abrazafe con Jefas Ma-¡: 
ría: fiemprefue d dulze Imán de los corazones de efte Convento; pero fe con?, 
cilio mayor culto defpues del cafo íiguiente.IJicn conocido ha fido el Hermanoi 
Domingo de el Efpicitu Santo en la Ciudad de Zaragoza por fas virtudes , 7; 
prodigios ( que creimos píamente nacidos de fu fantídad ) y lo conceftau taiw 
tos, como curó de quebraduras en la Capilla de N. Sa, del Carmen de dichq̂  
Convento. La Corqnica dirá por estenio fu vida: Efte hermano fue Donado,  ̂
ran humilde , que defempeño bien fu Profefsion Solemne.Fue natural de la VU 
lía de Ayerve, hijo de Domingo Dioz , y de Agueda Xímenez, Siendo de edad 
de 23, años , quifo cafar , y yendo a la Ciudad de Hutfca para comprar algu-. 
nos aderezos para el dia del Defpoforjo , fue ¡Iluminado de el Señor , para feJ 
guie mejor eftado , en la Religión , y aísi dexando al mundo burlado, viflib el 
Santo Habito de Donado en el Collegio de N. Padres Carmelitas Defcalzos de: 
Huefca : viniendo al Santo Noviciado de fu Convento de Zaragoza , fue em-e 
picado por la obediencia en el cultivo de ía Huerta: fobre fer hombre de brioŝ  
experimenta va mucho fañidio en ella obediencia ¡agitado tm dia de la hambre:
( laqaelazona fiempre la comida de los Novicíosjy rendido de fu fatiga,deter-í 
minó dexarila azada,como lo executó,y fubiendo al Noviciado,pedir fu ropa,yt 
coa el Habito, abandonar vida tan mortificada: pafsó por aquel Atrio del Co  ̂
ro, y hzziendo inclinación profunda á aquella S. Imagen de N.Sa. de laLscbê  
reparó, qut ella Bell i [sima Señora retirava fu roftro con algún defagrado : eíl  ̂ i 

mudanza de N* Sa* fue faeta de faiud , que penetró el corazón de el Hermano,; 
y le partió el corazón de dolor : ella mudanza de Madre tan ftermofa, y amam 
te fueron las efpaidas de Dios , donde el Hermano Domingo, qual otro Moy-=

; fes f 1) leyólos modos de alcanzar la mifericordia de Dios. Efte retiro de el 
belíifsimo roftro de la Luna María, y de el Sol Divino Chriíio fuo-voz de Dios 
■ (z) que avisó por la efpalda, al que huía, y las bolvia a fn clemencia: y movida 
de efta voz el Hermano DomÍDgo,boJvióá tomar el efpirituaí arad o,bol viendo 
¿ la Hucrta,y d fu Azada, que havia dexado: proíígmó toda fu vida en los exer- :

; ricios de fu vida adiva , por donde caminó a la contemplativa, en que fue tan 
Ungular, como nos dirá ¡a Corouica , para quien archiva el Convento, eftas 
radnoriaSiquc me han férvido para efta leve memoria. Creció la deefia S.Imâ  
gen con efte fuceflo en eñe Convento , y fu cuito fe ha perpetuado fervorofo*.

i
ÍüTÍ. -■
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.S. DE LOS DOLORES,
ÉN LA VILLA DE BREA.

1S ía Villa de Brea pofTefsion del Santo Templo de N* Sa* del Pilar de Za-
__ j  ragoza , y aísi devotifsima de N.Sa. Diñante, como quatrocientos paños
de fu población hayo antiguamente una pequeña Hcrmitt de Af. Sa. de los D0- 

-  lores
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lores i Ya qnal por los años de 1681* fe comenzó 
mofeado , como oy fe mira Sagrario de María

medad , porque era fu volautad, la edíñcaífc una HermitáBaxo la Ííivocacirn V-Madre Ana de 
tíe fus £ 51. Opio res , y perfu adíele á fu Hermana Francífca , fueíTe Cirmehca Y íoa¿lllin caP*i2. 
pefcalzaieíto íej'r Y o fe víó cumplido,enerando ella en d Convento de iVli Sa#
S, Ana de N. Madres Carmelitas Defcalzas de la Ciudad de Tarazón a /donde: '
YÍvíó exempíar de virtudes,y murió en V. de Febrero de 17 j r, lo priaieró,que> Y 
N. Señora mandó á fu devoto Capellán , que fue la ampliación de-la Hermira  ̂
tornólo can a empeño eñe, que juntamente con fu hermano D. Lucas Ciares'
(Vicario de dicha Villa procuró obedecer á N. Sa. y cofieando ambos k  mayos1: : Y
porción Jel.gafto * fe vió concluida la fabrica en breve tiempo con uníveríal
cordado fuyo, y de toda la Villa; fu adorno es íingiilar-, y dadiva de los mifi
mos: firve de Altar un Quadró grande de N. Su. de los Do ¡ e r e eme plegadâ
fus manos , mira ¿ fa SS. Hijo difunto, que la ofrecen Nítcdt mus , y íoíeyb,’
aquel d¡chofo,que lo baxo de la S. Cruz,Murió dichoT)r.D-Jnán Francífcodc ; !
Clares , tres años defpues de aquel avilo de María * como píamente creemos," |
remunerado por N. Sa. por fu devoción. Son muchos ios milagros , que Ma
ría SS, ha obrado en eftaHermita, y no puede ella hiitoria abreviarlos, por feq 
general, v no menos la fama de aquellos, ."

End Viernes , que llámanos de Dolor es,vate Parroquial de ía Villa ¿tí 
Brea por la carde á cantar Completas, y al dia figuience Mi lía Solemne : £i$ 
necefsídades de agua, y otras van Parroquial, y Villa en Procefsíott , y cantad
fe MiCfa con toda folemnidad todos los días , y fe hazen ranchas deprecaciones
devotas , y fe logra el favor , que piden, como dize la experiencia, ■

N.S. DE LOS ANGELES,
EN LA VILLA DE PEDROLA.

T  A Iglefia Parroquial de ía Noble YiDa de Pedrola, Cobre fas machas , 5* 
1 j admirables RdiquiaSjgoza de una Imagen de N. Sa. baxo ía invocación 

de los Angeles: ha íido , y es celebre fu culto, y veneración , con una Cofaiítht 
muy Incida : eftá colocada en el nicho principal del Altar mayor , ccn o Ti tu-- 
lar de dicha Igldia: fu Cofadria tuvo principio müy fingnlar ; y atraque derta- 
Jnence no fe ábe, qaal fue ? dire lo que opinan ¿ cerca del nsiímo, fueros de 
Juicio; unos afirman, que aviendo vivido en d eftado de ¿oî ceíla todaín vida* 
tina Dama de ana Condefa de Luna , Señora de aquella Yíiia , dedicó fus mu
chos caudales á AT. Sa. Je lós Angeles, y fe fundó ia Cofadrk con rentas feiojj 
plagues: Otros dizea ■: que la fundó un Cava ñero , hijo de la Villa , por la v;c  ̂
tona ChrtíUana, que avia tenido en un defabo: faüerón ambos competidores 
hafta.U Azeqnia Imperial, y avíendo alü vencido, con el favor de A7, S* de foj 
'Angeles ¿ ifo enemigo, logrando con la invocación dcN. Sa* ía paz de lu cem- 
petldor , no fu muerte; determinó fundar á honra T y gloria de N. Sa, de he 
Angeles Ú Coíkdaa: con cí favor de ella Rey na Soberana ctLócidue-o, inven
ción infernal, prueba de obftinacion , cobardía paliada »valencia necia 3 y fe 

yth la paz Chriñiana, el valor mejor, U prudencia Católica»y el cuíco de la 
jítejor Capitana del Celo , mejorada. En memoria de efte origen , ay en áque. 
Ik Villa, una antigualla, y es , que en la feftividad de Setiembre ( que llamait 
Sitio) en que yeperan Sa* ay corrí4a de efpada j que cocQÍcnza dtfdc una

H 'V:.;1rl‘ ■ ■''■•'i
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í.'* «î aiteciA *Í4acllb>. í  'di^1 íf*«• W  «u* ej  di)s peía*. T>eae dicha Coñarii pos Ctios yofeftividades, la pri- 
' mtrt tn í , de Febrero, y lafegunda en el da ?. de Setiembre , y en ctfós dhi 
ic da Midi de. rres Reales de platt a quantos Sacerdotes concorratí,aíVi 5ccu- 
îares > como Regulares. En la feílivídad de Scticn-breay dos Sermones , uno 
de N. Sa. f  otro de Almas, y otros fufragios , que fe ha^n por las de lo5 Co- 
&dres. Ay pingues fonda don e£ por eftas en la Iglcfiá Parroquial, y cfpecial- 
íuente, la de un Aniveríario General todos los mefés , ten Víperas de dlfoin 
;tos en el día antecedente.

Ñ.* S.A DE LA PIEDAD,
EN EL CONVENTO DES. AUGUSTIN DELA Ciu

dad de Zaragoza.

ESte Convenio venera en una Capilla de fu íglefia la S. Imagen de N. Sa,de 
la Piedad. Es A ntiquísim a, y Milagroía ; fe venero antes en otra Ca

p illa , dentro del Qanftro magnifico de aquel Convento , en el litio, donde oyr 
Je vee ana Capilla de S. Roque : Era muy Irequencada de los fieles ; pero como . 
el V . P* M* Fr* Francifco de Caftroverde} Prior de efta Cafa , cónfidtraiTeyqitc' 
aquella frequenda podía impedir la quietud , y recogimieuto de fu Convento»; 
la traslados la Iglelia , y Capilla Adoude oy fe venera : es devotífsima , y tiene 
muchos devotos. No he podido hallar mas noticias, que eftas* que trae el V.P.* 
Murillo en la fundación de efte Convento,de que trata entre las otras execkn- 
ciasde Zaragoza.
' V ti ’

N/S.A DE LA SOLEDAD,
EN ELCONVENTO DE N.Sa. DE LA VICTORIA DE 

los RR. Padres Minimos de la mifma Ciudad
de Zaragoza.

ESce Convento, fundado en 27. de Enero de 157*?,. por los VV- Padres Fr¿ 
Gabriel Efpaaol, y Fr* Simón Palacios, venera defde fu fundación ía Mí* 

fagrofa Imagen de N. Sa* de la Soledad: fu origen no fe há podido bien alean* 
Star , poraverfe, 6 perdido, u ocultado varias Efcrittiras de dicho Conventos 
fe enriende , qne e$ copia de la S. Imagen de la Soledad, que venera Milagrofí 

-  ff) ; ' en Madrid efta Sagrada Religión, con fuCofadria celebre en la mayor piedad̂
Lib. 3, Convento conao eferibe Montoya en la Chronicade fu Orden (i) La de Zaragoza tuvo 
deMadrid pag.p§. Cotadria de Cavalleros, que afslfiian A la Proccfsion de Difciplina,quc falia do 

fi guantes. eñe Convento , y aunque oy no fe haze , es venerada con mucha devoción de 
1 ¡1 ■ todos los fieles , y fe la hazt fieíla particular muy folemne. Atrlbuyofe i  eftsiv

' 1" -i S. Imagen el Milagro , que fucedib en efte Convento , do? años dcfpues de íj¿5 
fundación , en el Viernes Santo de el año de 1578- Para fafi ría dicha Proccf t̂ 
fiort de Dífciplina , folian recogerfe los penitentes en un apofentobieh peque**; 
¿o * que por entonces fervia de Noviciado, y efperandoaUÍ¿faUeire la Ptoccfirj

fi°0, •
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le excitad ü th ci fiordo de dicho Convento,.£an grande incendio, que fe remio 
péljgtafle todo fa edificio > acudió e de à fu Attigna Patroua, y facàndofn S, 
íma'geft á una ventina, que ay en Ja-cicala principal, y arrogando ai fuego un1 
Cordoli de 5. Francííco de Paula, ctfsò dei todo la votai llama , quedando ÌóT 
tasto de d fuego éi Gor don de b. Francifco, y agradecido el Convento à ffcíj 
Patronos M̂ ria SS, y à fa Fundador Mariano.

J™T

N.* S.a DEL CORO,
EN EL CONVENTO DE S. ÉRANCISCO.DE LA

Ciudad de Daroca. ■ '

EN anos antiguos venerava efte Convento en fa Coto tina dcvoíifsíma Irua-f 
gen de N. Sa.que oy llaman dd Corú̂  poraver (ido aquí ven erada ;La Tra  ̂

dtcíoa de cíia Cafa afirnia/qoc fue muy favorecido de cita S. I en age o el V. Fry 
Pedro Fortun , Religiofo de mocha virtud : era muy efcrupulofo , y como efe 
tos cali con .ningún coníVjO fe quietan , m o leñado de ios machos.que padecía '̂ 
fafpechofo de fu corta mípoüdort para celebrar el Santo Sacrificio de la Mífíâ  

j pedia k N, 3a. en eñz fu Imagen , la dieífe íuz , de fi , ó no efiava difpusfio, de: 
li , ó no diría MílU ? Y excediendo a la petición ía Rey na de los Angeles, ¿$ 
dignó muchas vezes (como fi fuera confu’rada para rtfpoeíla breve - y eficazjj 
j-efpondede : qoey? j con enyo favor, y confejo de quien penerrava fa interior̂  
quieto J; cía MUTa : de cftos favores nació etr la Ciudad de Daroca ladcvocloní 
3 efti S. Imagen, procurando codos freqaencar el Coro de aquel Convento,parí 
va venerar ¿ la Soberana Mdefira, y Con tejera de la Iglefia, y aquí de efle Ke-;

-■ ligíofo : cita freqoencia qnirava ya la quietud de aquel Convento , y ifsí moa 
vidos los Prelados del ido de ta obfervancia.y de la mayor veneración de 
ría S$. trasladaron la S* Imagen defde d Coro a la Tgleña, donde es común üf 
ítequencia, a todos: aunque aora no fe celebra fa ícfii/i bd , como antes,rao-* 
yeta Dios el corazón de algún devoto t para algnna fundación , que ayude át 

t ¡continuar d culto de Madre * y Macará lauluberaca: El cu»to, que la dan lo* 
Hijos de S. Francifcp, correfponde a ia devoción , que proteífa eña Religión* 
Sfqaieií d-feiidió li impíe concebida en Gracia; Confian ellas memorias de 
Coronica M. S. de fu Proda cía por el R, P. Fr. Jofeph Antonio Ktbrcra 5. pa 
jen la fundación de eñe Coaventó* Y es patente el patrocinio de £ictupulofo&¡*

EN EL SANTUARIO DE N,Sa. DEEP LEYO DE
Villa Mayor.

EStc Sumario áeítf. Sa. ¿ti Vutyo de VühMayor, de qaí fe hafc.'o Pagi 
77. no folo dU illuftrudo con la Imagen Aparecida id  fino raa^

1 biencoa otra Milagrosa, llamada dr/a Akgri* , y lo es con toda propriedad̂  
' pop ia hetmofora alegre de fu c o d  i ci Templo de ?ít S j.d d P w jo  queda cot
-riV; 'L, ; ■ ffl»



mo Perla . «rrado en un cíaaftro exterior, que Je firve de concha, y pifede por 
■ í-fu Alegría llamarte Cielo: Alma es-decfte CUufífo AT. Sa. déla Alegría , vene- 

r̂ da en un curiofo Nicho , que fe mira ¿Ja derecha , de la puerta de dicho 
Ckutíro , t  Santuario :*es fama,fcr el confuelo délas Almas , y devotos ; pero 

• cfpecíalmeon? Jo fue de do$ VV. Rcligiofas naturales de Villa Mayor : la una 
fuc ¡2Catire Martina de Arilla ( y en fu Religión de Sanio Domingo, de los 
\Angdts ) ¿ quíeH favoreció mucho N* Sa. en efta fu S* Imagen : en efte fitio,- 
donde fe venera, dio cuenra a fu Tío,y Maeftro Moífen Juan Paíadilla, Cape- 
lian de AL Sa. del P&eyo , como en el camino de efie Santuario , Ja avia enfeíía- 
do N, Sa. admirables lecciones; dixe : en el Camino p̂orque en fu vida, fe lee: 
jque en el camino , y no en el Santuario aprendió ellas lecciones , como dixc 
tratando de AL Sa*dcl Pueyo. Lafegunda fue la V. Sor Terefa Sanz Religíofa 
JPrancifca del Convento de Altabas de la Ciudad de Zaragoza, y á quien había 
varias vezes ella S.Imagcrt de AL Sa* de U Alegría-,no fojamente la habló N.Sa¿ 
fino que fríe fu Maeftra , enfeñandola á leer*

Algunos mefes antes de tomar el Habito ella doncella, andava con mucha 
defvelOjbufcando quien la dieíTe lección para aprender ¿ leer.Sabio un dis muy; 
fatigada con elle cuy dado á vifitar á NtSa, del Pueyo> y eftando en prefencia de 
A?. de la Alegría, tuvo un extafís Soberano , en que la hablo la Madre de 
Dios, y la dixo : Hija, mi a,no te can fes mas en bafear quien te de lección̂  que pa* 
ta lo que has de menejler , ya fabes lo bajlante* Y afsi fue,que con pocas leccioq 
oes,que la avian dado,quando bolvió i  fu cafa,tomó el líbto.y haiíójfabia letr» 
aunq no con mucha expedición, porq tampoco avia menefier mas,para fu con-; 
Vuelo , y aprovechamiento en el ellado de Religíofa de la obediencia. Afsi lo 
tefierc el P. Antonio Afbiol ( i) en fu Tercera Orden de S. Francifco imprdfa 
en Zaragoza por Pedro Carreras año 1724* Es la S. Imagen de madera: fu eña-í 
tota peífeéta : tiene al Niño Jefus en el brazo izquierdo: fe adorna con curios
íosmancicos,quekofrécela devoción.

,-------- .  ------------- ------ - J      -------- *»*   '     IP-- ■ # -

N.S.DE CONSOLACION,
EN LA VILLA DE CH1PRANA.

EStá fituada ella Villa en las riberas del R io  Ebro , no lesos de la de Cafpff# 
Venera aquella á diftaucia de dofciencos paíTos de fu población , k  An

tigua Imagen de N. Sa* de Confoléeicn : diola nombre el cordado univcrfel,* 
que hallaron fiempre en fus Aras loa ficles:fu antigüedad fe cree tan grande,que 
al menos es dd tiempo de los Tem plarios, como parece , demueílran los fe^ 
pulcros , que oy fe vetn cerca de k  Hermíta con los Efcudos de armas de cftai 

, Religión. La Imagen de N . Sa. es pintura fobre tablas : eftá N . Sa. fentada: eif 
fu brazo dieftro tiene al Niño Jcfus, y elle en fus manos detiene un paxarlío^ 
para que no fe k  huya, fymboío de ana alma: en fu manp izquierda tiene N S aj 
¿tma Azuzena , fymbolo , no Tolo de la pureza, lino también de k  cfperauza; es, 
fanca k  que en fu Patrocinio tiene Chiprana , que en todas neceísidades, la fu-i 
plica coofokda* Su cuito es quotidkno , no paliando día a lg o so , fin fer en e l 
Taludada NL Reyna de los vecinos de fu dlchofa V ilk:en  algunos días van Igle-í 
fia , y V ilk e n  Procefsion , á cantar allí tma M ifk : Ay en efta Hcrmita fun
dadas dos Capellanías, y cafa muy decente para el Capellán principal: c<m c f i
ta? fuudaciqnes fe perpetuó k  devoción, y eUulto de N. :
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N.A S.A DEL NOVICIADO/
ENN. CONVENTO DEL CARMEN OBSERVANTE!

E
de la Ciudad de Zaragoza.

N el Oratorio del Sanco Noviciado de N. Convento del Carmen Obfav 
Vanee de Zaragoza fe venera de tiempo immcmojjal ana devotíísíma 

Imagen de N. Sa. que llamamos del Noviciado, por el íuio5donde fe venera: eiv 
efte Oratorio Cebasen codos los exercicios del Noviciado , y fe paga á N. Sa
la pendón devota, que por Madre la deben los Novicios, rezándola fu Oficio 
Menor todos ios días , como mandan nueftras Sancas Conítit utiones : en efle 
exercicio era devocifsimo N> V, Maeího de Novicios el P# Fr. Bartolomé de 
Bloca (gloria de N* Provincia de Aragón, y de fu patria Daroca) y entre otros 
favores , que recibió de dicha ST Imagen, es digno de notarfe el que refiere N*
Êrudito Eafebio Blafco (i) en fas Memorias de la Provincia de Aragón , ha- 

2Íendola de elle V. Padre Maeftro de Novicios: rez&va con ellos aquel , Vís
peras , y Completas del Oficio Menor, y moftto N. Reyna Soberana, quan AragonienC 
gratas la eran Jas alabanzas, que recibía en fu Imagen, con el íiguiente favor- tíqdnat- i  j 
Apareció N. Sa. acompañada de millares de Angeles , y dio fu Ceícftial bendi
ción al Maeftro de Novicios , y a ellos fus Difcipulos, coronando los Angeles 
a aquellos ñervos de María con diademas de ñores. En la hora de la muerte, 
que fue en el dia 15- de Julio del año de 1641. a las tres horas de la carde * af-* 
íiílio N. Sa- á_fu devoto P, Bíota, protegiéndolo debaxo de fu Capa CarmdH 

„ta , como lo vio la V- DoñaFranrifca Car vi fu Difcipula. Es la S. Imagen de 
; madera: ñeñe en alto, como fejs palmos 1 tiene en fu brazo izquierdo ai SS*
Niño jefas: ambos eftán fin corona, y fnpíc fn falta,la que de flores,yá natara#* 
les, y¿ artificiales la dan los Novicios fus hijos : mira el SS. Niño á fu Madre 
con mucha gracia , defeanfando fu$ieAra fobre los pechos de la mifrna , y la 
fimefira, tiene como tendida fobre fu muflo: N. Sa. con fu mano finiefita fuf-í 
tema al Níno , y con la dicílrx, teniendo la planta fmicflra de el mífmo , pa-. 
rece Tío tiene asegurado -- la túnica interior de N- Sa. es cali roda colorada , y* 
el manto, que defde los ombros basa cafi halla los pies , cflá rodo dorado : el 
cabello de N. Sa# aunque no muy largo , rila tendido fobre fu cuello : el Niño 
Jefes ella defnudito , y con cabello crcfpo , muy grádalo, EftaReyna Soberao 
na 4 es el imán , el confuelo , y la Madre de los Novicjqs de N- Convento, y ai 
quien piden en todas las necefsidades particulares, y publicas, ci remedio.

Decor. Carmel* 
Kit

toy. ro8H

N.A S.‘ DE LA MONGIA,
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DEL LUGAR

de Herrera.

VEnerafc efta S. Imagen en la Iglefia Parroquial del Lugar de Herrera#: lista 
mafc de Ja ftíongi* , porque en tiempos fe veneto en un Convento da 

.Monjas , fituado en el Lugar de Luco , y oy Pardina, llamada de Luqoli
lo  en Us margenes del Rio Guctva à diflan cía de una legua de Herrera : defj 
poblado aquel Lugar de L u co , y  defertado el Convento por las ReUg¡ofas(ái- 
reñimos, eran Benitas : otros ¿ que de la Religión de S.Juan de Malta } fe retn 

aran eftas i  la Ciudad de Valencia * y  amenazando ruina la Iglefia ( cuyos vef- 
* Eec ti- b
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tielos * yéteos oy fe Yeen:) fue trasladada la S.Tmageñ á la Igleík de S»Miguel,
Parroquia T^ralietuco Váqurfe Verieró̂ hafta 'queánosdefpues ( perteneciem 

■ ¿0 yá efte termino á NSa'-drU Sierra) en una‘grande leca, vinieron los vezi-<
• ‘nos de Herrera a fu veneración, y llevándola en Próceísion ¿fu Parroquial de 
& luán Bautiza /experimentaron el favor, logrando copiofa lluvia : á vi fia 
de eíle beneficio, no permitió la gratitud de Herrera refiituírla á la Igíeíia Ru
ral antes bien determinó , Hazerla Altar en fu Jglefia Parroquial (como lo exe-; 
cucaron ) y en el fe venera oy : en codas las necefsidádes de agua viene Herrera' 
¿ fus Aras , y logra lo que defea ; todo el pueblo e-s muy devoto de efta S.lma-; 
gen 5 pero es íingular ia devoción délas mujeres , y parece, que fubftituyó la 
Providencia Divina en lugar de aquellas Religioíasá las mugeres de Herrera, 
que can guftofas fe emplean en los obfequios de efta S.Traageii , ya hazicndola 
Mantos, yá frequentantlo en fus Áras,devotas Novenas,

X -  "  I \ . ,  . . ■

NUESTRA SEÍÍORA

DE LA CONCEPCION,
EN EL CONVENT O DE S.ILDEFONSO DE PADRES 

Dominicos en la Ciudad de Zaragoza,
! , * f

EN el Crucero de la magnifica Iglefia de S*lldefonfo de la Ciudad de Z&w 
goza , en la parre de la Epiltola, venera la devoción , la hermofifsiraa; 

Imagen de N.Sa.en fu Concepción Purifslma : efta SJmagen es digna de ercr-¿ 
na memoria , porque es muy femejante á fu celeftial orígisal.Etitre las muchas 
Vczes i que N.Sa. Favoreció à fu devota ¿ la V-Madre Ines Franco, Relígiofa 
de la Concepción én fu Convento de Mie£$, con fus Apariciones , fe la mof-t 
tro en una con tal belleza , y hermofura, que el Sol es obfeuro en comparas 
cion de fu luz : con femejanza à efta hermofura , con que fe dexó entonces veq 
N.Sa. mandò efta Rey na Soberana i  fu devota Hija, la hízieíTe pintar : execu* 
fcòld por medio de fu Ctínfefíorjexplicaudolejcomo pudója hermofura del rof-* 
tro de N¿Sa* è informado el Pintor, nos dexo para memoria de aquel Celeftial 
iávór /tan hermofa Imagen: venerófe efta muchos años en una cafe particular  ̂
hafta que fe colocó en dicho Altar, para fer perpetuamente celebrada con ala-j 
bánzás devotas, por fus hijos, los Padres Dominicos, que la hau Hecho AU 
ma de (u Coro. Conila por memorias del Convento de la Concepción del Lo* 
gar de Mledes en la Comunidad de Calatayud*

j- ■ -- - r ■ - - - i -   ■—- -  - i - i ■

NRESTRA SEñORA

DE LA MISERICORDIA’,'
. EN SU HOSPITAL DE MISERICORDIA,EN LA

Ciudad de Zaragoza.O

LA Ciudad de Zaragoza,como hija de María SS„ y confagrada con fus pian̂  
tas »viviendo aun efta Reyna Soberana en carne mortal * fe corona Ciü¿ 

¿aí d; Afjrh por fu Mifcricordia: efta ( dixo fu Ciudadano D; J?cdro jofeph 
........................... . ■ ' p t-

‘  -  i  ‘  i  ■ '



/Ofdoííez. (i)) corona á Zaragoza, fien do entre todas fus glorías, U pkdra mas, X j f  ■ ' ..
, píeciofa, Ano de 1666. tXignacio Gatees Padre de Huérfanos, daudúá la efi- Mcntíncro tríun- 
'tampa un diícutfo politico , en que perluadia , íe recogieren los mendigos, fai de' la piedad 
imprimió en los corazones de codos, la piedad , y míí'tríoírtfia, que oy tiene Católica de Zara- 
e&a Ciudad con ios pobres : ioò te Ciudad de Zaragoza d in«eníofo modo de goza rib.'a* coní̂  
íuüeotar à tantos desvalidos , y fe erigió una Congregación llamada de la Mi'-: titucjd.pag. 1674 
ferkordia i cuyo primer origen lució en U Eícuda de Chrilío en í 5, de Enero 
de ttfííá. dando caior á tanta pifcdad, lade N.M.fLI?. Mf £r. Kayrnuii^oXnm- 

r bier , que en una breve platica exorto a todos á la erección de la Cate ;
ricordî  : tanto fue el ztio de la Ciudad de Zaragoza,, y fü Congregación ■
Mijitricar dì a , que ya en el 1 .día de Setiembre de co avocada dicha Con-»T :
^regacion enla mifma Eteuela de Ctrrilio , vio executada íu defeada idea de : ■ ,
; íocorrcrá los pobres, d dignan dofe ei día, eó que fe avía ;de abrir el Hdípícaíy i; 
que fa^Cu el àia 3, del tnüaio mes : exortòies al rervot ddia piedim iSl.V,PfM*1; :
Hay mondo Lambíet ,7 abierto el Hoípital én nicho dia ]8. de Seríembré ,fe .
celebró ía fe di vídad del Nacimiento de N/Sa. puts fi haciendo al rììundp,abriq
el más General Hoípital para ei nmndo 3 en elle dia abría oĉ o en Zaragoza pá̂
ra los mendigos i ponderólo, conforme à fa zelo, y piedad, N* V- M, Hay-*
mundo Lumbier , predicando en. eífe dia, de Ĥ Sa. de t& Miférítttfdid , fili de- !
xar circunílancia alguna , que pudíéfic excitar a fu fervor, júcrfrfelo erudito, y 7 ; |
pío ehnífmo D.Pedro loíeph Ordoneien zìxttzdo Monumento de laPtcdadji)

i que congrcga aquí pobres, yá niños , ya crecidos , yi hombres y yá Enhgetcs, Pa§- ;
fu mlfericordii haie en todos aquel milagro , qtte de Dios cama David, (j) y (& ^
es, confeevar la paz entre tantos dentro de una iola cafa , fin eíírueu ô dc^r- Pf^L'íy '̂.y- * 

; mas, Colo coñ ía Divina fuavidad de íu Mi [tricordia. Los ¿dayorcbníoe» cié tita <?*-’ ir'Ó
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por MilaeCofo el modo ,de pó/Teerla, y fue en eíU forma* como confia potíast 
memorklde dicha Villa; Domingo LacoíkjHertnitímp, que cuidava de reco
ger líiíioínas para'hazer fufragiós por Jas Almas del Purgatorio ( fue natural 
de k Ciudad de Zaragoza} y hazia mucho fruto en Jos puebles con fu exem- 

; / plójfabnco con Jas Jimofoas de ios fieles en Ja Ciudad de S. Felipe {antes Xa-: 
t;Va)en el fteyno de Valencia * una cafa de Almas,<ctno la que ay en BelchLi 
re , y ai miftno tiempo mando formar una Imagen dé N* Sa, de ¡os Dtfampara* 
dos, para colocarla en la Hermita de Belchite; fallo la S» Imagen tan ftraejan- 
tea tú original , y principal Imagen con eñe titulo { la celebra Efpaña en fu 
Ciudad de Valencia ) que comenzaron Jos deVotps Valencianos á perfnadirle, 
Ja dexaífe en laCíüdadTde Sw Felipe i pero no queriendo el Hermítaúo defrau* 
‘dar fu corazón dé fu primera intención ajamas quifo convenir, ni atender, 
á dicha petición i. apelaron todos , devotos, á la fuerte v y bochada efía, falio 
-fíete vtzés *  favor de la Villa de Bdchite , y defpues algunas vezes mas, en,' 
fuertes privadas, qué echaron algunos devotos j de aquellas publicas , fe tecíw 
i í o  teflimonto publico , que conferva o’y la cafa de Mifsioneros Apofíolicos 
en eíla Santa Cafa*

V  'p ÍW traída la S. Imagen, defpnes de Iás referidas fuertes, defde la Ciudad 
ide Valencia á la de Zaragoza á expenfas de la piedad de él JExmo. Señor DJRâ í 
m°n de Rocaberti* ¡y RocafulíjConde de Peraiada , d que la venero en fu câ  
fa , halla que dada la noticia á la y  illa de Belchite, ejnbiando efia fus Sindico  ̂
IL Jofeph la Raz Jurado de Hidalgos¿ D, Jofeph dé GréíTa fu Coníejero , y é  

*'• Martín VUlaííOpa por .parte‘de la Jkrroquial viniendo los Licenciados 
^Moflen Miguel-A dan , y Moflen Franciícó Gómez ,• fue llevada la Sflmage^

1 "con úniverfal alegría a la Villa, día 7* de íetíembfe de el año de 1704. y fe vew 
" /'neto en la Iglefia Parroquial'déla Villa con trincha fdktnnidad , conctirfo , yj 
\  devoción : huvo tres Sermones del aífumpeo , que predicaron los M. jRR.PP„ ■ 
/ Maéftrosde efOrden de S.AugaftinFr*í£honiá5 Grada, Fr. Gaudiofo Chia,^ 

Fr.Fcaücifco Morté, y. defpués de dlecortejo fzgrado’, fue trasladada la S* 
Îmagen con folemfle Proccfsion á fii Jglefia, donde óy es dimande los-corav ■ 

v 'zones t- con el gloriólo timlo de los Dr/amparadosf Es dicha Imagen ’de bulto,
- íu cíhcura, la períe&a de una M átroná: es fíngularniente hermo£utÍtne N.Sa* 
j  en fu mano dieftra , ur^ Azuzeoa de plata (ptopria divifa de ftt titulo;) y tn 1*
: izquierda fultentaal SS.Niño Jcfus: elle eílájCOltoo reclinado fobre tí ohibro 
;de fu Madre, y en fu finieílra lleva una Cruz : ádos pies de N.Sa. fe vecn dos 
ISÍinós abrigados cotí el manto de efía Cdeftial Rey na, y los trdra con fús ojos 
tnifericotdiofoS, Clementifsima , para ampararlos ; fimbolizanfe en ellos, to- 
dos los que de&mparados , conten por cuenta de la piedad N.Sa, ■ *

En el año 172 ifdonó la Villa de Btlchite efie Santuario*al lUfiflrifsimol 
Señor, y V*Arzóbifpo de Zardgóza DiMaím^LPerei de Ataciel, que la átál-i 

’ có par» Cafa di Mílsíonéro^ApoíloUcosde S.Felipe'Netí ,* y íirve de .retiro 
’ efpiritual para hsfoer sdli fus Exercicios los Ecleftafticos Seglares del Arzobif-í. 

pa*dode Zaragoza: en los Elíetciciqs dél mes ¿¿'Mayo de el año de 17*25. af-* 
íifífó*eílc V*Pcetado á-ello*s t dando k todos , y auó á lo& Prelados y exemplo 

; de fu innata mifericordia cou los pobres, de humildad, firvictído algunos días 
en Ja meía á ios gckfiaílicos ¡ y excitando á^aa fautotetiro á todos Jos que 
Caminan al Altar t en eftos e^erdpiós erigía eft Seminario de Eclefiaftkos¡ di
cho Santuario, para fa perfeSa infmiccionf y verdadera reforrnjv de tódos los 
del Arzobifoado , y dotólo (i) con diez miiefeudos de plata, cuyo rédito fir-t* 
va para la concínfioíi de fu Hermofa fabrica, y manutención fuya'.Con tan ra-» * 
ro zelo queda bien iiflegutado él culto de N.Sa> de los D ejamparados, y fegu- 
ra h  utilidad publica efpí ritual, fien do Cafa ? donde fe adi dirán los Obreros 
Efpiricaaks del Evangdío-
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N.A S.A DE AULA DEL
EN EL REAL MONASTERIO DE LA CARTUXA; 

de eífe nombre, déla Ciudad de Zaragoza.

HAgo aqtii memoria de N.SaMe Aula Dei, porque fu título vino del Cíe«* 
lo: efta S*Imagen es la Titular, que ¿ la íglefiade dicho Monafterio díof 

ín V-Fundador D-Fernando de Aragón * Arzobifpo de taragoza ¡ mereció fd 
devoción , lograr d titulo de fu Monafterio, y déla S.Imagen de María SS. a 
quien lp dedico * como deícendíente de la Real Caía de Aragón ,pof ¿vifo da 
Jos Angeles* pícrl ve lo el Autor de la Defcripcíon de aquelMonafteriojímprcf* 
fa. en Zaragoza año 167$* en la pag- ió. Yeodo D.BernaDdo ¿ daf principio &

, Uqttella fabrica , tan grande *, que tolo fu corazón pudo concebirla, y fu Real 
animo dará luz , Iva penfahdo en el nombre ¡ que avia dedaríá, y aunque 
.fueron muchos, los que ocurrían entte dílputas de grandeza, a fu corazón 
<Reai, ninguno lo quietaya, y qneríendo el Cielo prendar efte efíqdíó, embio 
multitud de Angeles, que llenando el íarayfo, dondefe avia de fabricar la 
Ĉarcasa , de vo2es Celeftiales * fenfibles $ y agradables 4 cantlvan el; fagradó 

Xntroito de la Dedicación de la Iglefia, que ufa la Catholica, y dize tMt ‘Vocâ  
hitar AuD De i, y afirmavau ellos* avia de fer Auh de Dios aquella Cartuxâ de 
filien los Angeles fe anticipavan a fer como ProfdTores; efta Mufica Ccltfiial 
jq nieto-, y llenó el corazón de ei V. D. Fernando , y agradeciendo at Cuelo, fu. 
cuidado, gravó aquel Cdeftial nombre en la gran fábrica, y en la S. Imagen 
jde María SS. á quien la dedicó,

II I MI i) r ■■ " ■ * ... inaiA q

l l i é  U .  JL V 5
EN LÁVILLA DE LAS CUEVAS DE CAnARTE*

EStr S»Imagen fe venera en lo mas altó de la Villa de las Cuevas 4 y to#̂  
mando el nombre del Crio, fe llama oy del Pueyô pot fer elevado mott- 

te , y que domina á toda la VIHa, aquel * en que fe fabricó fn Templó t anti
guamente fe llamó del Milsgro, ó por alguno muy Gogülar, que allí obró f y¡ 
fcoy fe ignora) ó por ios infinitos* qae'defpnes bz obrado 5 fu Templo es muy 
antiguo; pero renovado t y hermofeado ¿ lo modcrno con mucha perfección; 
es el afylode aquella Villa ’en todas las calamidades ̂  Es láS Îmagen de ma
dera : tiene en altó , como cinco palmos: es hermofiisimai cu fu mano finief- 
trafuflepta al Niño Jefus en fu dieüra unas ñores* Ay fundada Ccfadria 
baxe fa titulo del P¿uya, laqual haze celebrar aquí codos tos Sábados la Mif- 
fá de N.Sa. que ufan rodas las Iglefias t fu ¡gefta principal fe celebra en eí día 
áz laAüutnpdcm de N.Sa. ElLugar tklasdos Torres vienten veneración, 
-iodos los años á efta S.Imagen, agradecido á fus foberanos beneficios: todos 
jos halla en fus Aras’, la Villa de lasCueyas , coa que crece cada dia fu devo- 
<ion: el defcutdodexp tan cortas *horicias de efíaS. Imagen ten íioguí-ar, 
.aviendoíc contentado la antigüedad con el fervor de venerarla Patrona fnya.

N.Sa¿
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N.S.DE CONSOLACION,
ENLA VILLA DE MONROYO.

EN varías parces de Efpana e$ celebre N,Sa. con e! gloriofo título de Con-1 
foUcton ; pero no lo es menos en Ja Villa de Monrojo, eri, cuyos termi* 

dos. fe venera fu Antigua Imagtn * corno confiselo fnyo en todas las afilado- 
¿rs. No es Aparecida , fi folo Adagua , y Milsgrofa : fe' cree .venerada en fu 
Hermíta defde anos muy antiguos , aunque no le halla origen cierto de rila 
Hermita : £it las Notas de Antonio Moreno , Notario de Montoyo , fe hall* 
Efcritutade cierto embargo,que en cí añónele. r^o.fe hizo por clSr-Comenda- 
dor de dicha Villa, fobre Jas ofertas hechas al Cura en IaHermita,y nació ette 
embargó del litigio,que ttniari fobre la Provífion del Curato , d SenoF Arzo# 
bifpó dfc Zaragoza, y dicho Comendador. Coníla.afsi mifmo de alguna reedi
ficación de dieba Hermira , defpues de íu primera fabrica , que fe dirá luego,- 

. pues fobre Ja puerta principal de dicha Hermita{fe detuvo anos paliados tito 
para otra, y prefeote renovación) avia mía piedra con los números de 1561-, 
que denota los anos de efía reedificación.

\E1 origen de dicha Hermíta, como afirma la Tradición de Monroyo,e£ 
un raro favor de N.Sa* à un devoto fuyo en d  mifmo fi tío de la Hei mira. Paf- 
fapdo por dicho fitió, en una noche de Invierno , en qve avia caído muchi r 
nieve, un Cavallero eftrangerOjpadtció cactos trabajos con lu criado por otaV 
fion de la nieve, y fus tempeftades , que perdió el camino, è ignorando,donde;; 
Jhuyicífe población , á que refugiarfe , quedó en dicho íitio toda la noche, im# 
plorando el favor de Maria SS. ofreciéndola , fi los librava de tantos rìefgoŝ  
edificarla en d  mifmo litio , una devota Hermita : favorecióles María SS* li—\ 
Brandóles de la nieve , y frio estraordinario, pues el brio cfìa expueflo à Jos 
cierzos , y oyendo por fa manana ios Campanas de la Vi Ha de Monroyo , en
tendió , era el puerto, que le deparaVa ía miferkordiaide María SS. pues lie#; 
gando a ella, logró fu confítelo. Agradecido el Cavafìero, mandó fabricar di# 
diatermica, y por el coafuelo * que avía recibido de Maria SS, Ja dio d ti# 
culo de Cojjfolíicion , que oy conferva# En eítos anos paliados fe ha hecho re-* 
novación de dicha Hermita , con Í3 magnificencia, que oy i t  mira , y la píe# 
dad de Mouroyo no cdfarà baila fu ottima perfección : fe pufo ía primera pie# 
tíra en el día io*de Mayo de daño de 1715, y fe efpera fu conclufion en bre- 
ye. La fiefta principal de efta SJmagen fe celebra en el día 8. de Setiembre, yj 
concurren à ella Monroyo , y fus Aldeas*

Los Milagros de día S.Iraagen han fido fíempre ‘continuos* En d añór 
'de 1729. Miguel Torres , natural de Mingalgo en Yaknciá, peón,que traba# 
Java eo dicha fabrica, cayó de un andamio alto do* palmos , que rompiendo-: 
fe , dexó las piedras gruellas, que fuílenrava , y cayendo entre días , dicho 
peón, no recibió lefsion alguna. En el mifmo año de Í715- Itegóá dicha Her
mita Francifco Aguado,natural de la Val del Duque en el Rey no de Valencia  ̂
tau herido de una efeopetada, que le dio un hombre traydot, que le quemó la 
carni fa, y cafaca por los riñones , y atravesó el hígado, como dixeron Medí# 
co, v Cirujano, y citando en defletto dicha Hermira, y fin Sacerdote alguno, 
lo mifmo fue llegar el herido, que verfe allí un Sacerdote devoro de Maria SS, 
que ¿onfefsó ál herido, y perdonò elle al agrefior , y murió con prendas de 
predeíHnado, fiendo cafomllagrofo3el aver podido dicho herido ¡legarádi# 
cha Hermita, y providencia fingular de Maria SS* el Lattarie aiti el Sacerdote« 
No fe refieren mas Milagros ? per coníoita? con la brevedad#
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ÑAS* DEL P I L A R ,
EN EL LUGAR DE CERVERUELA.

E L Lugar de Cervernela efla licuado en las riberas del Río la Gnerva ,  dÍf-¡ 
cante, como dos leguas déla Villa de Cariñena.Bn el principio de la cen-/ 

rucia de iáoo* con el fervor, y zelo deci Recor de dicho Lugar el Licenciado 
IX Juan Più fe movió la devoción ¿fabricar en fu Iglcfía Parroquial à N. San 
del Pilar1, una devota Capilla, que adornó dicho Retar en la mejor forma,que 
permitía la pobreza del Lugar: por los anos íóz 2, eílavanios Lugares veamos 
cómo contagiados» Cerveruela libre de eftas enfermedades , deftando prefer- 
Vacfe, acudió a las Aras de fu Patrona A?. Sa. del Pilar , y en el día 5* de Ma<- 
yo de dicho ano , hizo voto de celebrar la Seña de fu Patrona en fu día 12. de 
Octubre , como oy £e exccuta. Defeavan todos , fe perpetnafíc el culto de N* 
Sa. y movido de fu devoción Pablo Pananas Infanzón , y vezino de dicho Lu
gar, ofreció una Cabra : Algunos rieron la ofrenda, diziendo : era fencillez 
fuya , penfat t que con una Cabra fe podía fuílenrar el culto de N, Sa*, pero 
acceptaronia el Retor y Jurados,/ la encomendaron à un paílor vecino de dii 
cho Lugar y que fucedíó? lo eferíve el Señor Pavordre de Valencia D. Eftc- 
van Dolz del Caftelíar en cldia13.de Deciembre, como fe figne Primeramea- 
pe , pallándolas cuentas aora un año (eferíve el Autor año de 1OSS.) con juaa 
¡Jorge, como Regidor , fe ha hallado,tiene ya la Virgen procedido de la dicha 
Cabra, mil , y dolciehtas cabezas de ganado ; trefeientos efeudos , que han 
cargado efte mifmo ano , de un ganado, que fe vendió à Domingo Alanza» 
otrqs dofcié Utos , que fe confervan para la buena admi ni ft ración ; yíc han 
fundado yà por la alma dedicho fundador doze Aníverfanos,uno en cada mes* 
fe ha ínUi ruido Cofa dría con entrada franca ( como dizeo ) y fe celebra en fa 
dia ta Helia de N. Sa. con mocha foícmnidad, gallando la Cofadria dd fus pro
pri os todo lo accedano. Y fi el Co ladre es pobre, en fas enfermedades.le afcif- 
te la Co&dria con quanto necefsíu. Oy en el año de 17 $6.ios caudales de di
cha Cofa dría fon mil i y feifeientos efeudos, y fus ganados fe confervan en los 
de dicho Logar, cuidando de limoíha de ellos , los Ganaderos. Raro prodigio 
el de N. Sa. en aumentar aquel pequeño don de la devoción-, y no es pequeño 
Ali 1 agro de fidelidad, el que haze dicha Co&dria, en fus cuentas , y focorro 
de los Co fa d res, defpues de hazerfiefta tan folemneá fa Patrona: Lea el devo
to otro prodigio feme jante ¿ efte en N. Sa. de. Max amala Pag. 176* y alabará 
la Providencia de Dios, y de fu SS. Madre ; con ellos arbitrios de pobres ha
ze Dios callar a los fobervios, que no quieren adelantar fabricas de Templos, 
antes las re fi fien , porque les parece, que fus caudales han de hazer el gallo , / 
no fucede afsi, pues Dios defecha dichos caudales, y con la pobreza, y piedad 
hazc maravilla», en que no tienen parte los fobcivios, y rieps necios.

Ss,lMí*
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; ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL OBISPADO

A de Huefea.

NUESTRA SEnORA DEL ENCUENTRO, EN EL LU-. 
gar de Fragen en el Valle de Broto.

Nlos términos del Lugar de Fragen en el Valle de Broto, y e? 
el mifmo camino de Linas á la Villa de Broto fe venera N. Sa¿ 
del Encuentro : no es Aparecida, ni Hallada ella S, Imagen, pt-, 
ro fi3tan Antigua , que los primeros, ymas antiguos Ados, y 
Escrituras del Valle de Broto fe hallan,fer hechos ante ella 
Imagen , porque en aquellos ligios amigaos , dicho Valle cele-* 

brava fus juntas en efte Santuario, y dizc bien la Relación, que fe me entregâ  
fu firmeza ( de las Efcrkaras) y fu mayor fie confiftia en averfe hecho enfrefem 
cia de U Virgen del Encuentro* Llamóle afsi la S. Imagen , porque es de N. Sâ  
en el día de fu Purificación, y Prcfentacion de fu Hijo SS. en el Templo,donde 
encontró N. Sa. al Santo Viejo Simeón: ei culto de efta S. Imagen es tan fet-4 
’vorofo en Fragen, que no contento!con la fiefta principal, que la celebra etf 
el dia de la Affaíjipdon de N* Sa. vi en Proccfsion á la Hermlta rodas las fietf 
tas de efta Reyna Soberana, y fe canta allí la Mida Mayor. Su Pa trocí bío e» 
cniverfal para todas necesidades, fiendp Afyio de todo el Valle de Broto en 
ellas. Ay aqui Cofadria fundada Baxo la invocación de ella S. Imagcn:y logran 
muchas Indulgencias en los dias , que la Bulla de fu fundación, y otras moder* 
nas notan. Es la S. Imagen de madera ¡ tiene en alto,una vara ¡ es muy hermcni 
l a : tiene al SS.Niño Jefas en fus brazosdn Iglcíia tiene los bailantes ornaméná 
to$;y la adornan las innumerables memorias de los favores de fu Patrona.

N.A S.A DE LA HUERTA,
EN LA CIUDAD DE HUESCA.

LA  Memoria de cfta Santa Imagen veafe pag. 314, ea Nuefira 
de Sal au .

1 ---------------------------------

N.A S.A DETREVIÑO,
ENXA VILLA DE ADAHUESCA*

Apahn cfcá, Patria de las Ss. V ïrgincs, y Mártires N unifo, y  Atodia, 
qçra a dos Imágenes de N,Sa. la primera es N . Sa* de Trevlnoi no fe ha-f
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■\ì *TJi; ■■ ' ' .
* 1J h . ,  ̂  ̂  ̂ j ' ■.- ; - -'¿ de N úejira Señora en A r agoni h
i^aéón otro timìo en Rfcdturasalgunas, j  ÌingdÌ3rmente,en las que fé bau hi* cV'pr- 
Hado dcfde el año de 14̂ 0- halla ios preferirei. ; bien cbnjetura ; el qué afirmâ  ;

VÍe due ai Vi'dia S. Imagen de Travino ; corno fi dixeráñ : Éntre Fifias ;porquo ' v 
-:|iu Templo efiá , y eíluvo fiempre circuido de muchas , que ¿lindan con eftc : 
■ Ŝantuario. £1 íitto,doode Te venera laS. Imagfn , ti uh aiheno llano , difUnte; : 
fde la Villa, un medio quarto de legua , plantado de viñas , y olivos : él carni, , ; 
■ no, que guía ai Templo de N, Sa. es ía Fia Sa^a ; para que camino, y termino 

;•■ fean todos confagrados i  ha Madre SS» y a fu Hijo : eí Templó de ISí. Sa.es tai* 
admirable por fu fabrica, como por íu Antigüedad : rodó el es de Cantería njó'y» 1 
fuerte , y hermofa : tiene dos puertas, la una mkizi Occidente, enfrente dét 
Aitar Mayor : efia puerta Tale à iin Jardín , aritts aeriti éfpádofo ¿ como lo de-f 
mueftran las paredes de piedra, qué lá drcuovakn;pueflai¡ *n qúadroda fegub̂  
da faie á un caftíilo antiguo * y contiguo; es efta de miiy hcrm&fk Arcfaitedurz,* ■, 
como lo denotan las columnas de piedra de orden Cerificó , fobre íjuienés fe 
fundan varios arcos magníficos : tiene dicha'pütrta 74. paímósde luz en alto, j[
1 £- en latitud : todo el Tempio avífa antigüedad, deVocion, magnificencia, yj 1 
animo varonil, y noble de los fieles ,‘qile la edificaron * y dedicaron i  Mari# , 
SS.Ls Tradición confiante de aquella Villa afirma, qne èlle magnifico Templó. 
íe edificó ya antes de te venida de los Moros a Eipaña , y lo demuefiran cdit̂  
igual evidencia,que en otras, el Labaro de Confiantino, que fe mira éfcíilpido, 
en la piedra, que firve de llave ( Ha maúla otros Maxima., ó Cla&t ) ál arco de ,

1 la fcgnndi puerca de la Iglefia ì effe Labaro dìze : que fe fundó effe Tétftpló coit 
eí general permiffo , que dio primero ; Conftahtino a los fieles , pari edificai 
Templos públicos, y tre qc entes,al Señor, y en efte con mayor bermofura 
feguridad fe colocó en la piedra principal del arco Üe la puerta. Atimifmo afir-i 
man ; que efta Iglcíte fue Parroquial , dtfnde fe con'ferváron en tiempo dé loá 
Moros % Católicos Muzárabes j 7 de efta Igíefia fueron Parroquianas las ,5?.

; Huidlo ,y Atodía, que padecieróa tqardrio por loá años de 851; y io fueron . V 
también otros iuíignes Martyres, hijos de A<Hhnefcd : no apagaron , ni tom- k * 
prchendieron la luz Católica de Adabuefca,codas las tinieblas,y errores Maho» ‘
metanos : libertada ella Villa delakyrzna oprefsion de los Moros, fe purifico 
ia Mezquita Mayor de efios barbaros (como de otras fabemos, y eferíve Bian- _ 
ct? ( i í ) que efiava contigua à fa Torre, y Caftillo, y erigida en Parrooníál, fe 
dedicó à S. Pedro Apoílol, para que fuelle aquí venerado aquel Dios crinó s y- 
uno, à quien la idolatría avia injuftamente privado de fus debidos cattò, y Sa- 
crificio» Aquiccfsó ( feguu fe cree ) de*£erParroquial (quizá atendida fu diñan- 
eia de la Villa ) el Templo dé N. Sa. de Travino ; pero no fe olvidó Adahuefca , 
de venerarlo, pues dcfác tfie tiempo fe conjetura.{ y bien ) fe conferva la col- 
rtimbre ìmmemorial de dczitfe todos lo§ Daniingos deVaño , en eíTc Templo 
MiíTa por el Pueblo, llevando allí los fieles pan para bendezir, y dividir ¿ los 
que afsifien i  la Mífla , conforme al ufo antigOQ de U Igleíiz , y cafi en rodas 
n ne fi ras Montañas obfervado hafía oy : dizen, y dizeron fiempfe la Mifia fó- 
brcuicha , ios Priores de h  IgìcGa de N. Sa. Otras funciones de culto, qua 
oy fe obfervan , fe dirán defpues. Quedó en poder de eí Orden Militar de I01 
Templarios eílalglefia « quando vinieron eftos Cavallcros á Aragtín , dcfpceik 
de la muerte de Ñ. Rey D.Aloafo l.de Aragón, avieiido eíkdo haíh elfos anò* 
en poder de la Villa de Adabuefcaíaño determinado,en eme eneraron en la póf- 
fcfsíon de efia ígleba, los Templarios,fe ignora.foto avifau las ruinas di cbulV 
rro , y cala , la magnificeoda de*fu fumptuoCi habí radon : oy fe vcc en la 
11a del Ciauftro, ó ]ardic plantado de Laureles, una proruBdífsima ciíteroa de - *
abundante,yfaludábíeagua, quefocorreà.ia Villa eqaños cficnksdclíuv;^ 
aquí áy un Ciprés digno de memoria , pues no cede z alguno de los de Pa!e0i-< 
ña, fiendo muy elevado ; y tiene cinco palmos, y mas de grueflo, poes la d r- :■ 
cuntérenda de fu tronco tiene diez y feis centre los muchos lagares , -que poti r - 
leyeron los Templarios, y recete el Dodífsimó Zapatee co fa Cijrsr M i t i " 
óo hallo 1í  Villa de pofltfsiou de fus temiino* i-pero no poditnf a
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? 4o jamás uno Tolo alcanzar las noticias de todo , debefe eftàr à ia, Tradición i 
" 4c aquella Villa. ■ / * ‘
\ Muy cerca de los anos de 133°- por muerte temporal de los Templarios  ̂
^ue avían quedado ( extinguida fu Religión por Clemente V. en el Concilio 

:¡Vknnenfe en el año de 130S. ) bolvio por Sagrado Pplilimínio 2 h  Villa d el 
: Adahucfcaiapoífeísiofi del Templo de N. Sa. no fe fabe el modo de efte traf-t 
p̂aíTo de dominio,y quizá fbe,quedando dTemplo,como uno de los bienes Ptq' 
deretfffoi nombro luego Ja Villa Regidores, 0 Maniobreros ( afsi los llaman)

L para que cuídaífen de Igleíia, y culto de N. Sa. confervando aquí un Capellán, 
para celebrar las MifTas feñaladas , con obligación efirecha de refidcncia conti
nua , y de afsiílit ¿ los fieles , que frequenravan mas,que oy Raquel Santuario! 
con elle zelo no fe ¿¡fminuyó la devoción en aquellos figlos, pues aqui fe ob
servaron las Vigilias antiguas , ufadas entonces en todas parres : creció conek 
te cuydado rantola devoción de la $♦  Imagen,que los Maniobreros con el pro
dujo de las limofnaé renovaron el Altar Mayor , fabricando fu Retablo de 
nuevo , y defpues el de S. Fabián , y S. Sebaflian , que efià à la otra parte del 
Clauílro, enfrente de la puerta de la Iglefía : repararon también el O rganoy 
CÍaaftro$,hermofeandolos con 64. columnas de una piedra blanca muy viflofa, 
y á ella fe figuíeron otras obras de no menor importancia, como confia por el 
libro de cuentas de los años de 1:446.1541.7 1543.heredaron.parece eftos Ma
niobreros con el Templo, el zplo de los Templarios en edificar, y reedificar̂  
(Templos. Híla es la antigua Igleíia de N. Sa* ¿e Trevi ño, y efle es el cuydado 
de fu culto en todos tiempos, que ha zclado fu Villa de Adahuefca,txpcrimen- 

; cando varios favores de fu Soberana Patrona*
No es efta S. Imagen Aparecida; pero fi,tan Antigua (mas Milagrofa) que 

fe cree, fer de aquel tiempo , en que fe fabricó aquel Templo; y fiendo efie del 
tiempo de Conftaucíno , infiérala piedad , quanta es la Antigüedad de eílaS, 
Imagen £n todos figlos fe han oido celebrar milagros de fu Patrocinio , fin 
■ dexar fu Mifericordia vacíos aquellos anos de la dilatada infelizidad de Kípañ̂  
Laxo el yugo Sarraceno : eflá colocada la S. Imagen en el principal Nicho dtl 
Alear Mayor ; es de madera : fu efiatura es mas, que mediana : efiá fentada en 
Una filia : tiene N* Sa. á fu SS. Hijo tu fu brazo izquierdo: el derecho de N.Sa* 
defeanfa con mucha magefiad fobre el de la fi!Iatír.ofiraudo tn firmano un facr- 
roofo orbe, comofe vee en otras Antiguas. Esfn efeuítura tan.dkílramtnte 
executada con la ¿xa&a obfervacion de las Reglas de la mas perfe&a Simetría, 
que junto cou lo acertado de la encarnación, y viveza del catmin d¿ fu rofiro 
Soberano , y gravedad apacible en fus ojos , la baze al parecer , cctuo anima
da Matrona , tan magefiuofa , y venerable en fn filia Real, que fe concilia el 
refpeto , y veneración de quantos con Etcncion la miran , y reforma al mes ol
vidado de fus Chrifíianas obligaciones. Les milagros , que ha obrado en fu S# 
Imagen N. Sa.fon innumerables ; muchos publican oy las Pr cíen rallas decer-, 
y plata , manos, pechos , ojos , y mortajas,que fe Veen pendientes del Rcxado 
de fu Santa Capilla, como también el reñduo de una eamifa, y zapatos de una 
niugcr,á quien perdonóla vida , ía s&ividad de un rayo , que cayó en dicha 
Igleíia , y Ja abrasó los veflidos , efiando aquí en oracicn , y la dexò para irt- 
rUotiaeí fobredkho voto, que ofreció 3 N.Sa,Entre efiasPreítntallssJe mirati 
unas Correas de lana conevillas de bronce, que feivian decinguloá los Ová
licos Templarios : efia memoria fuyafe vee aquí vifible: el culto, que fo. Villa 
de Auahuefra da à fu Patrona , es fobre lo ya dicho * ir Iglefia, y Villa en Pro- 
cefsion à vifitar en todas las feñivídades de N, Sa.y Vifpera de la Afcenfionde 
el Señor, y de Pentecofies; y en eflos días van à pies defcalzos : la mifma Pro- 
Ctision fe repite ( aunque fin efla penitencia ) en el dia dcS.Eflevan Proto-Mat- 
tyr , y Titanias de Mayo , celtbrandofe allí en eíTcs dias ios Divinos Ofi
cios. Á cjía Villa imitaron los Pueblos vezirOs, viniendo cu Procefsion à 
venerar áfu Celefual Bienhechora : tenían defiinados , y diftintos días: los 
Puebles eran Gaívas , Sieüb, Labata, Aogues, Ablego ; Azlor * Alberaci* de

yf/í o  Imágenes Antiguas> y Miíágrofas



■ i ̂  j-L 1 i .'■■;■■ de N uejiraSeñora en Aragón* 4-t í
-Ja Licite-¿ Huerta de Veto, y otros : de eftos , algunos perseveran oy íií dielió 
''cuito 3y: fon los Siguientes : Huerra de Vero cu d diade S. Gregorio Aíagdtiíi 
A Ib erue la de la Lieoa en la Paícua de Refucreccíon ; y Ablego en la de Pente-; 
coftes* La Villa de Adahuefca, para que con mas comodidad pudieran dichos 
Pueblos frequentâ * eñe Santuario, hizo particular camino en fus rerininoŝ que 
ioy dura , y es, ei que defde eí camino Real de Hocica, vaá la partida llamada 
lái CrtiZdtOJi y acra vida por la de las Paradas, Mezuaprescavar dilla Po-
lopinjy à la Cruz llamada de l&falve, nombrándole à eñe antiguamente , de los 
Santeros, como conña de los libros de Memorias de la Villa , y oy llamado de 
los Santos. La devoción creció canto én aquellos anos , que excitó motivos pa-* 
ra erigir una Cofadria t como de hechofe fundó en el año de i449,_en dicha 
Santuario , baxo b  Invocación de N, Sa. de Trevino , y fe eferivieron en ella ! 
tantos fugetos de los Pueblos referidos, que llegó á1 £er fu numera de Cofadres 
rnay crecido : tanto fe radicó la devoción en los corazones $ que apenas moría , 
alguno , fin que dexara en fn Teflamento, alguna limofna á N. Sa, como corifa 
ta del libro antiguo de las cnentas de la Cofadria, y dé los teftamentos de Gar-í; 
eia Perez Dnerra* y de fu hijo Pedro GarcesDuerta , Señores del Cañifla de 
Huerta de Vero, otorgados en los anos de 1449* y 1 S59-{ bien merécidá edad 
de tanta piedad ) mandòle enterrar en dicha Igíefia* fÜ legado dexado à N* Sa¿ 
por cftos devotos, fue una penfion annual de dofcieutos fueldos , fobre la 
Ciudad de Huefca en el primer teftamento,y diez y ocho florines en el fegundo. - 

La feftividad de ella S# Imagen fe celebra en el dia S, de Setiembre, y d«í 
Ja Natividad de N .Sa.y en el dia íigniente fe hazen los fnfragios por los Co*í 
fadres : antiguamente comían los Cofadres efpleo ¿idamente a expenfas de \t 
Cofadria; pero oy queda nrny moderada efla comida: Én el año 15 50- fue nmy 
copiofa la li mofa a , que dexó en fn teña mento, Juan Girai vezino de Adahuef- 

; ca , y con las peofiones de los ccnfos j que en el año de 1517* avian cargad®̂  
en favor de efte Santuario, fus Maniobreros, y otros fundos, que dió la Vi Hay 

- fe fimdóuna Capellanía , para que fn Capellán perpetuamente reíidieífe en eí 
miímo , cumplieífe tas obligaciones de la Cofadria , y aísiftieífe à los fieles*; 
Defde eíTe tiempo fu conferva en efla Igíefia nn Capellán ConfcíTor , para que 
logren fu defeado confarlo los fieles, qne la frequentali : eftos obfeqnios foni 
muy repetidos en las necesidades de agua : la Sacriflia de ella Igíefia efti pro-í 
veida de quantos ornamentos.y adornos fe necefsitan para ePAltar, y de Msn  ̂
ticos para N. Sa. Ay aquí torre muy hermofa , con muy fonoras campanas ; yj 

“ a! fin es can grande aquí,el zejo de el calca de Dios , y de Maria SS, qne la de-» 
vocion jamás dexa de hazer algún obfequio ea nna, 0 otra obra : por loqual 
en elfos últimos años fe han fabricado dos Retablos, ano de Ni Sa. de los Do% 
lores, y otro de S. Joaquín ( cayo dia es ya de fiefta colinda en Eípana en efto 
ano de 1725. por concefsion de N. S3. Padre BenedicoHIIL ) y fe puede ef*4 
perar Sempre el aumento de eñe Santuario , fila piedad { como cipero } fa 
conferva imitando à la venerable antigüedad, que erigió} dotò, aumento, coffe; 
fervo , y frequentò devota3eile Santuario.

N.‘ SADE V I N A,
EN LA PÁRDINA DE SEVIL DE LA MISMA VILLAV
C Erca de la Villa de Àdahuefca/obre *n dilatado ,  y apacible collado e£t « 

tuvo antiguamente fondado/on Logar llamado Sedi 5 confumiolo el 
l tiempo , y en los úotftros, lo han dexado inhabitado fus vézanos 3 agíegan^

1 dofe á la Villa de Adahuefcâ á qujenfe han incorporado ios roíaos de aqncj



1 '4 14 Imàgem's A ntigum  ,y ,M ìtìg ro fÀ s
Lugar Ì conferva  ̂U Iglefo Parroqnial, y ori ctía fe celebran'algünaS - MiSas 

;i >: Cada año por los difuntos, que allí ay enterrados : i medía JcguVde eña Igle- 
'/ fia, fe vee otra en ios-términos de dicha Pardi na de Sevil, en donde fe venê

' fa la Antigua , yMilagrofa Imagen de N.Sá. de VÍAa : no fe faben fus princi- 
pioí , aunque fe congecura * fer dt aquellos miferabies tiempos» en queN.Ca- 

: thoííeos Aragoriefes bufearon las piperas montañas para profetar laFé Cato- 
" Tica, ydifponerdasgloriofas Conquiftaí de fu Patria : y aísi no fefab.e » fea 

Aparecida ; péro fi, muy Antigua,y Mílagrofa; en ios retiros afperos de aquel- 
jos montes fe veen oy arruinadas algunas Hermitas de $, Valentín Martyr, S* 
Miguel Arcángel, y de los Iiluftres Martyres Romanos, .y HermariQS;[Ss*Juan, 
y Pablo , y cerca de eftaHermita ay unas fóbervías ruíftas de una muralla 
fuerte en la cumbre de un PeñonTgrande , c inaccsfsibíe ; es Tradición , que fe 
edificó efta fortaleza luego defpues de la Milagrófa Conquida del Gallillo de la 
R e a l, y antiquifsima V illa  de Aínfa, Cabeza del glotioío Reyno de Sobrarbei 
cerca del Santuario de N.Sa* y dichas Hermitas ay varios fepulcros , los- que 
no dudo, fon muchos de Familias I lluftfes*

Amenazando ruina el Templo de N.Sa.fe reedificó con licencia de el Illira>¿ 
Ŝefiór D.Pedro Gregorio y Antillon, Obifpo de Huefca el año de 170 2. para 
profecucion de cuya fabrica .concedió éñe zeiofio Prelado 40. días de Indul- 
gencíáá todos los que conturrieficn » ella , con lo que pudieíTen,ó trabajaiTea 
en ella í oy fe halla renovado, y mejorado, aviendok añadido dos Capillas,una 
del SSéEtcb&úvtó , pintura Romana , y otra de el Señor S* Jofeph Efpofo do 
N.Sá, y fe han adornado con mucha decencia í el Altar Mayor ocúpala Empê  
rátriz de los Cielos : es fu S.Imagen de madera , y alta tres palmos, y medio; 
eílá en pie fobie un magefluofo trono de nubes , y Serafines, que oíreció de
voto , y Uberai D.Miguel Afin Racionero de la Santa Igkfia Collegíal de la 

'{Villa de Alquezar : tiene N*Sa* al Niño Jcfus en fus brazos , recibiendo elle 
: aquel úe¿tar Soberano,de que llenó el Cielo los pechos de María SS.cnyo ade
man esduícifsimo atra&ívodc Ja devoción » y ternura mas fingular ; rodo el 

i Camarín de ISLSa, eñá ricamente adornado con muchas ofrendas, que aísi di- 
t;ho D.Miguel, como otros devotos han ofrecido para el culto de la. Sobera- 

; na Imagen : la fiefta principal de N.Sa.fe celebrava en los figles fañados à 5* 
de Agofio día de AT.Sa, de las ffieoes ; peto en cfte fe ha rrífiadado al día S.de 
Setiembre , y de la Natividad de N»Sa*.pot confiderarfe tíimpo mas oportu* 
no, para que puedan concurrir Jos Fieles mejor, dcfocupados de las tareas de 
recoger fus cofechas : ¿y aqu i fundada úna muy antigua Cofadria, que fe ccm- 
pone dejos Pueblos vezinos de Adabuefea, Viergc, Alverueía , Radiquero, y 
iValíe de Rodellar : concurren cílos varias vezes en Proctfsíon á faludar a fu 
Batrbria Sobernas, fegun ocurren Jas necefsidades ; y en cad? un ano Adahuel- 
ea el día fegundo ¿e la Pafqua de Pentecofies ; Alverueía el de la Refumcion; 
tViérge el día 2 5. de Abril , y Radiguero el dia 2 3*dcl mifmo mes : afsi efià oy 
reedificada là Iglefia de N,Sa* y recovada fu devoción i para cuyo aumento 
iníiituyó, y fundó aquí una topíofa-Capellanía fu devoto el Dr.D.Manin Ví
tales, naturalde A tóemela ,y Canónigo de la Sra. Tgkfia de Hueica,ttmiO coní- 
t-rpor Efcritura publica fu fecha en 18, áeG&ubredel año de 1Ò44* oy goza, 
eíla Capellania el Licenciado Moflen Gregorio Miguel » y Abío con titolo de 
jprior , á cuyò zelo fe debe aver inveSigado eíbs breves noticias, y el aumen
to del cufto de N.Sa. . ^

Es Soberano el Patrocinio de efla S.Imagen, que explica con tnuchos Mí- 
la ^ ío íj'y  prodigios, como lo dizcn la Prefentallas , que,en Tu Santa Capilla - 
¡fian "'dexaiió los fiélés agradecidos : en las enfermedades, y  fmgular mente en las 
fiebres quartanas, necefsídades de agua , y otros trabajos, todos fos devotos 
quedan confolados , por lo que han procurado fiempre illufirar fu Altar, y Sa- 
V ih ía  còri ticos ornamentos, y joyas para-N,Sa, no hallándole falta, en aquel
las Montanas dkhofas , de los ádoftios , qoc abundan en los Templos de las 
Ciudades *, en k  lampara de N . Sa, fucedeun cafo muy fm gnlar, y es ,  como

* qfir-



'afirman fus Capellanes/ que íí alguna vez queda por defcuydo apagada , fe ha* í 
Jía ,ñn f*bertquíen la aya encendido f ardiendo : ¿ quien aya leído otros pto*’ , 
digips muy feme jantes á e&e, y en N. Reyno de Aragón no pocos /no fe hará 
Aíficultofo cite, que ha notado aquí la devoción no pocas vezes*

Lós favores, que reciben los devotos de N.Sa. piden híftoría abarte; dír̂  
-algunos. Ano de t6ió*i 5* de Agofto , en que fe hazia la fíefta de N, Sarcoma 
fe ha dicho, y eftava aquí congregada la Cofadría , fobrevino al amanecer ana 
terrible tempeíbd , que defpídiendo con un formidable trueno una centella/ 
atravesó eíta la pared de la Iglefia , y arrojo una grande piedra fobre las cfpal- 
das despedró Naya , levantó en alto , cornados varas ¿Martin Rodrigó , y, 
quemó ts>do el zapato del pie izquierdo ¿l Ifabel Xavíerre , y aunque cayeroir 
en tierra como mucrcos;de allí á poco tiempo fe recobraron* y hallaron fin kf- 
fion alguna : le halló defpues el manto de N* Sa. algo tiznado; los manteles dei 
Altar en el fuelo , y medio quemados , pero los Corporales fobre Ja Ara fin left 
fion alguna en medio de femejmte fuego : todos atribuyeron raíl foberanosfa- 
voresd la Protección Soberana de N. Sa. y de todo lofocedido fe levantó Ado 
por tres Notarios,el qual fe conferva en el Archivo de cfte Santuario para eter
na memoria de Prote&ora tan Divípa. Añoiyrv* Miguel Salinas, natural de 
Radíquero , hallandofe tullido,vino ¿implorar el favor de Ñ,Sa. y ungido con 
el azeytede fu lampara, quedó fauo* En el año pallado 1724* llegó ¿ £fte San-i 
tuarío un Cautivo con fus grilloŝ  que le ímpedian mucho la facultad de andar/ 
y eftando haziendo oración á N- Sa, fe abrieron > y quedan en cita Iglefia do 
N, Sa. para teílimonlo de elle favor#

_ 'St.T̂ ueJtra Señora en 4 * 3̂
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N.1 S.A DE M ARGUELLO,
EN EL MONTE ASSI LLAMADO, VEZINO A LA i

Villa de Sarfa#

E S M̂ rciiíÜo un elevado raqjife , Vezíno a ías Villas de Sarfa ; y tinas di r 
Marcuello , y como primer efcalon de las Montañas de jaca: en Marate* 

¡lo hnvo una Villa de cffe nombre, como indican las ruinas de fu Parroquial,: 
dedicada ( fue) á S. Miguel Arcángel, y los fcpuleros de familias Noblesque 
fe dívidíctónqior las vczinas Villas de Sarfa, Linas, Loarre* y otras; era 4fara 
ctiiilo una de las IHuftres Gavalkrias llamadas de Honor: y como cambien celen 
brida en N. Hfuorias: fne, y es poífcfsioB con las vezinas Baronías de Ayerve/ 
y Pena,de ía Nobilísima Cafa de los Utries : tyranizada de los Moros dicha 
Villa de MsrcutHú , queda Ubre de ellos , por cL valor de N* Rey D* Sancho 
Ramírez, y hecha llave délas fortalezas de las Montanas, y Atalaya de toda la 
tierra llana: aquí defeaofa el Santuario de aquella Imagen; no es Aparecida, ni 
Hallada , peto íi,tan AiitígUa,que fe ignora del toda, fu principioifabefe, que 
ha mas dé dofcientos anos, que los Señores de Ayervc D. Hugo de Urdes, 
ín Efpola Doña Grayda de Lannza mandaron fabricar el adual Retablo de Ña 
Sa, como lo publican fus Nobles Blafones , y nnucsccífacílaNoblliLIma Ca- 
fa de añadir cuícos á fu Patrona Soberana :el Presbytedo de eüe Santuario fe 
eleva feis, ñ ocho gradas fobre el pavimento , divididas ellas en dos ordenes* 
uno oor la parce de la EpHlola , 7 otro por la del Evangelio, y áebaro d=c£* 
elevación ay una Capilla devota de S. Eílevan , yen ella ün Rancheen dr hmw 
lias Nobles , y parecen fer de los Señores de Mjtrtiidte. Sirve de corona á drC 
Templo, un torrconcUlo, memoria del Caftülo antiguo ¿2 Marcadlo* ar
ruinado , y de quien parece, aver (ido Parroquial el Templo de N* Sa- Es muy 
decente cíu iglefia, fobrefe tm atttigu*, y titee aq?siíuácica:e hablada**



i  para los devotos, que concurreu : «elebrafe la Campana de Ñ. Sa. qilé fdlzcn)  ̂
•4 «  voz cia'ra.que alegra ¿ aquella montaña, excitando a devooon ío Icnido. «

En eI nicfeo principal del Altar le venera N.Sa. Es la SJmagen de Cauce,̂  
' árbol conocido : efti, ni bien, parece, femada, ni bien en pie , fino como rc*i 

coftada Cobre una filia : idamente tiene brazo izquierdo : el derecho íe perder f 
‘ ría v fe ienora,porfnantiguedad:3un en la S* Imagen fe vee-fn eípalda, confuí 
mida por .el tiempo; pero fu rofiro es baítantememe perft&o, y lo que no ay] 
¿uda, atraírtivo de la devoción: tiene, como unido á s i , en el lado derechô  
al Ss/míúo Jefus, cómo pocas, y Angulares ;,comó lo notó dé ddP#cb 
¿e Valencia el Coronilla de N. Rey D. Jayme 1. Pon Bercardint? Gómez de 

í̂iedes,
Ronque todo el año es Requemada ella S.Imagen de las montañas vezJj'

- 'ñas , la tienen confagrado culto efpedal en el dia 23.de Mayo los Pueblos de 
Sarta, y Linas , fubiecdo todos los años en Procefsiot) a venerarla: el origen 
de efte culto , fue el beneficio precjpfo de la-lluvia , que en rífe dia del año de 
¡1646, ó 1JÍ4S* recibieron dichos Pueblos: afligíalos la falta de agua, y miran
do ya,como perdidos fus panes, hizieron Rogativas á varios Santuarios, en

- que no fueron oídos , porque avian de ferio en N>Sa. de Mar cu ello: de común 
acuerdo Calieron en Procefsion , á pies defcalzos, de fus Parroquiales, á vene
rar á NtSa. de Mar fuello ; y aviendo entrado eirfü Templo, fin preceder fecal

‘ de" lluvia en* el fcieío, dieron principio ádd Rogativa , cantáncíofe Miña ío- 
kmne , y en el’mterín fé maní fcíló’una pequeña nube ,]que defde Momrayo fe 
encamino al de Marcuello, engrofandofe canto , que antes de concluirte!* 
jvlHfa  ̂llovió con alguna abundancia en los términos de Satfa’ , y Liñas*; pero 
no páreciendotes bailante la lluvia *reíolvíeroo feguirfu primera intención de 
basar la S-Imagen á Saría , con el fin de venerarla allí nueve dias : movió la 
procefsion, y á dlfianciade trefctentos páflos del Santuario, fe repitió la 11«-*

] Via con tal exceífo, que Ye vieron obligados á refugiarte en la Hermita de S*, 
Miguel (diftanre del Santuario, como qua trecientos pafios) donde efíuvo de- 
»tenida, y cortejada la S.Imagen por zmichasíioras, que duró la lluvia: por lo 
•qual reñir oyeron la S.Igrtgetf á fus Arap, pareciendoles, que por entonces no 

q̂uería N.Sa.baxar a Sarfa ,como deípues en varias ocafiones fe ha dignado 
favorecerlos con fu prefenciá: f* advirtió defpues,que la Uuvja fojamente avia 
favorecido á Sarfa-, y Linas, y#no á otros vezínos Pueblos : agradecidos pues, 
eftos hicieron voto de venir znnualmente’á vénerar á fu Patrona en eífe dia: ay 
en efte Milla folemne, y Sermón': por la tarde fe cantan Vifperas , Salve, y fe 
reza el Santo Rofario: á expedías comunes fe da a todos pan , y vino compe
tente : y es el pan, qoe llaman de Caridadi que drtde la primitiva Igícfia fe uso 
entre los Pieles, como dlze el Dodiüimo Signenza (1) y de que en varias par
tes he hablado. No ay memoria de averte venerado la S. Imagen por dichos 
Pueblos, fin lograr el béfteficio'dc la lluvia: una de eftas veneraciones Ríe en 
la-grande necesidad de agua en el año de 3713.y en el de 172 2.eh que ya den- 

¿ tro de Mayo camínava la cofecha a fu total mina, y Cabiendo Sarta, y Linas a 
pies defeálzos á N,SaM Matcuello en el dia 14. de dicho mes , y de Ja Afcen- 
fion-de el'Señor, ofreciéronla fusde votos corazones ; al recibir en fus ombros 
los Sacerdotes la Peana de N.Sa* fe compungió tanto el Pueblo afligido , que 
idefjitandofe en lagrimas, comenzó el Cielo á dar ccpiofa lluvia; afrí llueve 
con abundancia: dadófe, fí fe podría baxar la S.Imagen á dichos Pueblos; pe-' 
TO advjrtiendo, era delgada la lluvia , profiguieron en basarla: colocada la S .. 
Imagen en la Parroquial de Sarfa, profiguió la lluvia, y doró por 24. horas: 
hizo alguna intermisión, y defpnes profiguió feis, u ocho horas mas , y quér * 
diron dichos Pueblos focorridos.El día ultimo de efie Novenario fue el az.de 
Mayo, y vifpera de fu annnal culto del 2 3. de efle mes; en la noche del 22. fo^ 
brevino una tetnpeftad tan horrible con truenos, piedra , y granizo, que te
mieron, qnedava deftruida toda U cofecfca; pero no fue afsi, porque, aunque 
guedaron las micifes cubiertas de piedra, ao fe experimentó en ella, daño al--

guno

; í  4 1 4  Imágenes 'Antiguas , ‘j  Milagrpfas ^
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gtfció'; rail cayo confueío repitiendo gracias á fu Pacronz, ía reñítüyéróOalw. f 

' • gres' á fu Santuario. :
No folo en la lluvia, fino también en ¡a nieve, fe ve¿ claro el íatrocínld 

de dla'S, Imagen :Ios Pueblos de Sarfa y Linas fue Jen contraer empeños de : 
< /'^aíftécer de nieve, ¿Jos Pueblos déla tierra llana * y qUandoel ano fe vee de 
y  ella privado, acuden ¿ N.Sa. y ia logran para fu defempeno : ni eñ foias éfiaS '' 

n̂eceísidades, fino en todo genero de enfermedades favorece N.Sa. á fus doi 
/Pueblos; firva de teftimonio d  ano de 1Ó45,6 164(7. en qae'afligidos míjchók; 
f Pueblos del azote de la pede, Sarfa, y Linas quedaron preservados de eíTa pla-í 
ga : los quebrados,con el azeyte de fu Lampara,logran fu co ufado* 1 ,

Aunque Sarfa, y Linas veneran á A7.^, de M¿¡rcu&llú en dicho día 23. d¿L 
Mayo con culto tan finguíar , repiten otros á la mí fma Soberana Patrona en 
los dias del Nacimiento , Annunciacion , y Afli/tnpdoa de N*Sa* (y en elle día 
ay también Sermón , como en la Relia annnal) y en los días de la Afceníioü dé 
el Señor , de S, Felipe , y Santiago, de SXorenzo , y efl ambos de S* Migúele 
Imitan á efros Pacblos las vezínas Villas de Áyerve,Loafre,y la Aldea de Sanj 
ta Engracia , los que, ó por voto, o coftumbre antigua , faben en ciertos días 
al Santuario, donde fe celebra Milla folemne, y fe da alguna límofna a N.Sâ  
que mueftra aquí fet Madre , y  Patrona de todos ellos Pueblos, y de las moiH 
tañas de N-Reyno,

N.1 S.A DEL CASTILLO,
EN LA IGLESIA MAYOR DF. LA VILLA DE LQARRE

EN la íglefía Mayor de ia Antigua Villa de Loarre(qae dlze Bfoncasf 1) aveí 
fido la antigua Calaorra Julia Naíica ) fe venera la Milagrofa Imagen dé 

A\ Sii, dd C¿finio , tomando el nombre dei lirio, donde fue fiemprefu venera
ción : No es Aparecida , ni fe tiene portal; pero íi, por Antigua, y Müagrofei 
Jíi primero confia por la Tradición , que ay en aquella Villa , de averíe venera
do en el mifmo litio del Gallillo , aon antes de la invafsion de los Moros, y en 
el tiempo, qne ellos dominaron á ella Vi.lt, fe confer varón aquí Muzárabes, 
como en algunas partes de N. Ley no de Aragón ; lo fegtmdo dízen todos fus 
devoros, líenos de favores de tan Soberana Rey na : ha tenido la S. Imagen fa 
culto en varios lugares f aunque dinero del Caíltlo \ fu primera colocación bis 
en lo mas alto de cite , fundado fobre una roca loaccefible , y feparada de otro 
cerceno, obra de Romanos ( mejor dire: de Efpiñolcs ) fegun fe da a entender 
por aígenas monedas halladas allí, cuyas inferípeiones eran Imp. Gcriisnxs 
Píut Félix A:ig, y h mas noble ' Imptr. Ccnft¿ntiftus M&gnus, coronados ellas 
Principes con corona de Laurel: oy fe coHierva entre las ruinas de efte Cs fu
ljo una pequeña Igleñas y es el Urjo de la primera veneración de la $. Imagen* 
Los fíeles ampliaron etleCarrillo ; pero quien mas lo reedifico ddpues, foeN. 
Rey D, Sancho Ramírez, que fondo la Iglefia Parroquial con Prior , y Canó
nigas Reglares (como dize La Muza (2) y fe halla fu vi&orfofo nombre Airar* 
tiíít efcalpído en algunas piedras: y D. J nao Briz Marciaeif j)dizcJa hizo Col-
legíara, efie Rey. - 1

Padeció dVfpues dicho CaftiUo en tiempos de D* Fernando el eleclo en 
Ofn? , nn gtanile Incendio por O. Antonio de Luna (de eñe afedio haze men
oría Zurita ( 4) y aunque aquella primera Iglefia qnedb libte de tmnaiptroaf- ¡ 
Íygíiraron los fieles la veneración mas decente de la S. Imagen de N. Sa. traíta- 
dandolaá una Capilla en lo mejor dd CaíHlío , donde ha eíhdohafta ellos 
tiempos, en que últimamente, facaqdola «Je ejU Capilla antigüé, ha Rdo co-

lo-
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lirtÁgcnis\Attti¿M0s¡y M-ilugyr^ds
recada en la Iglefia Mayor, dedica antea al Salvador en fu Soberano MjrBt* 

rio de la Afeeafion a los Cielos ¡ dos motivos fueron los principales para efl« 
"traslación : el primero , para que lograffe la S.lmagen mas veneración, y ftw
Afluencia■: elfecundo, no removerla tancas vezes de (ti Altar , porque* era cof- 
iLSi¿bre 7 llevaría en las feftividades mayores á la Iglefiaprintipai, y erando en 

cfta , feefeufan muchas irreverencias, que podían ocafíouarfe de la continua
mudanza de ella«  ̂ ^

La Iglefia es de hermoía cantería, y admirable Archite#ura,af$I exterior  ̂
como interior : tiene de alto roo. palios , y 50, de ancho,no petmitíendo el fi-; 
tío mas dilatación: el Presbytcrio es un ovalo circuido de una bdlifeima Co
lumnata , pintado con mucho primor: en el Altar Mayor ay un Retablo fabri-* 
«&do á lo moderno : en el nicho principal eftá colocada la Imagen de N.Sa. y; 
tabre efte la S.lmagen de el Salvador en el Myfterío dicho : la S.lmagen de N. 
Sa. es de madera ; alca tres palmos : en fu mano derecha tiene una manzana , y 
■ ¿n la finíeftra á fu Hijo SS. El agrado, gravedad, y hermofura de fu roftro fon 
hetmofos atra&ivos déla devoción : muchos eftrangeros han afirmado , no 
áver vlllo roftro mas venerable , y graciofo , y en prueba de efio, atraído de 
fu devoción , y favorcsD.Jnan de Perafan NeapoHtano * Capitán de Coraos 
Efpanolas en tiempo de N. Monarca Eelipe IV. (aViendo eftado alojado en 
aquella Villa ) difpufo, que fe fundafle en el Altar de N.Sa. una Capellanía 
con fola la obligación de celebrarle una Mifia cada femana en dicho Airar, co
mo confia por fu cédala de teñamente hecha en Campaña á y. de Mayo de

.f.'-

Laíiefta principal de la S.lmagen fe celebra día 15. de Agofto en el de la 
'Afiumpcion de N.Sa. y ay Indulgencia Plenaria concedida a los que con felfa íi- 
do, y comulgando , vlfican á N*Sa. El dia de la Afcenlion de el Señor es mayor 
d  concurío por los muchos forafteros, que concurren efte dia á la fegunda fies
ta , que fe celebra con Procefsion folemne,llcvando la Sa. Imagen : elfermou 
tiene por objeto el Myfterio del dia , la S. Imagen, y las Reliquias del Glorio- 
fo Martyr ( que pofiee feliz aquella Villa (5} S. Demetrio Proconful Nebilifsi- 

L** mo de Theíalonica (allí dize La Noza fus prodigios ) aunque el principal es la 
S. Imagen de N.Sa. Efte dia fe diftribuyen quatro cbaizes de trigo en pan, y un t 
metro de vino (fin duda Umofna antiqnifsíma) que es cargo ordinario de las 
dezimas de la Villa, y oy fe hazla la elección de Jurados, y demás oficios de 
¡Villa ■> y aunque efta cefso, no aquella limofna.

Mocho tiépo defpues de la ultima traflacion de la S.Imagen á la íglefia Ma
yor,entre las piedras de la Ara{que ya no ferviajhalló un paftor un coriofó Co
frecillo,cerrado con fu candado,donde fe hallaron varías,y preciofas Reliquias: 

"las que tienen fus rótulos , que fe pueden leer , fon: Veflidura de N. Sa. Fan 
del que aumento milagro/ámente Cbri/lo Ai* Señor en el Dejíerto: Reliquia dé los 
Si* Niños Innocentes: de S. Barthohmc ApoftohS. Sebo.¡lian \ S. Calixto Papen 
S. Dorotheo: las otras , por no avetfe coufetvado las letras,no fe fabê dc quie
nes fean prcciofos fragmentos ; y todas fe veneran con fingular devodon,c o 

jijo teforo Cdeftial, que enriqueció 2 aquella Villa.
El Patrocinio de N.Sa. es unlverfal en todas las necefsídades de fus devo

tos ; pero muy fingular en las tempeftades de truenos, y piedra , y cu las pe- 4 
nofas de agua , en cuyas ocafiones la Iglefia, y Villa de Loafre acudiendo a fu * 
Patrona Soberana, logra fiempre el delicado con fu do con los vezinos Puebles; 
por la mucha devoción, con que adoran a fu Cdéftíal Protedóra: tiene Iz Ca
pilla de N.Sa. ricos ornamentos para celebrar el Santo Sacrificio de la MiíTa,y 
bennofos Maníjeos de telas de plata, oro , y ¿e otras efpecies, y una Corona 

, Imperial riquifsima , y todo es copiofo fruto ds k  dívecion , y piedad Chrif?
:, riaua de aquella Villa, y devotos.



hetíuejira Señoráen Ârdgpri; •

.*■ s> de  gloria:, !
EN EL MONASTERIO DE RELIGIOSAS BERKARf 

das de la Villa de Calvas. i

t:.

ESta SJinagen es piedra fundamental de efle Monafterío , pues algunos îà 
' tienen por mas antigua „ que tile , y aun por Aparecida , pero no ay col ; 
fa cîertïde efta Aparición : es de madera : efta fentada3y tiene al í>S*Niño Jp-í . 

ios en fu brazo izquierdo ícfluvo colocada antiguamente ;eo el Altar Mayotf 
íóbre el Sagrario, haajertdo muchos Milagros ; (píos los Sacerdotes la vcHian̂
.y ndoruavan , loque avífe bien fu antiguo cnko : determinó defpoes el Mo-< 
náfierío renovar el Altar Mayor, y íacando de efte la precióla MargarÍfa,qud 
lo adornava , la dexardn en ia Sacrifiia: aquí eftuvo en logar no tan decentê ; : 
romo convenía, múchos años , hafta que las maravillas t que obrava, ía facaa 
ron de elle fitioí cavo dos, p tres traslaciones , contentándole pot encouceá 
la devoción con ponerla patente i  la veneración de losr fielés, qué anclávatr 

; dar d culto debido á fu Antigua patrona: el año tó ô* la colocaron -en" 004,, 
Capilla, que ella contigua al Córo baxo/én donde la venero toda la comarca  ̂ - 
y gran parce de N. Rey no de Aragón,experimentando tan Soberanos favores,} i. 
como publican fus devotos: oy eftaen una Capilla muy furntuofi, que es colani 
teral à la parte del Evangelio de la ígleíia dd VÍGualterio , y es Capilla de Co*  ̂
munionA edifico efta la Muy lllmhe Señora Dona Anna Fraacifca Abarca de 
Bolea , à fus expenfas* parafatistacer algqi aquella Gnguiar devodon,con qua 
ancló fü culto, Haze memoria de eíla S* imagen eñ el Proemio á las 14. vidag ! 
’de Sautas dél Ciller ü* J-pág.rtf. -

Aunque en todas las ntcefsidades es fóheranó el Patrocinio dé ella S-Ima^  ̂
gen ; pero fe ha notado GnguUr en tres colas ; porque fe jmteftra favorable eî  ¡ ! 
dar fucccfsion à las perfonas t que Ja defean eu fus cafas: lo  fcgundo,eo las fre-í ,/ 
quentts neeefsídades de agua: y  lo tercero,en los peligros de piedra» y tempef- 
rades, cuyas experiencias» y favores avifa la folicitnd.con que la V illa  de Cafa 
vas ; ÿ fu comarca imploran en ellos cafosfu Soberano Patrocinio : fu fie fía fe V  
celebra la Dominica infra O üava de la Natividad de N. Sa. con aquella deyo^ 
d on  , y íolémmdad , que acoílumbra la Pjrr.üía CIfiercietife : ay paradle "día 
Indulgencia Pleairía , y enrre aúo otras muchas, qac fus devotos bao folicita* 
do , v  entre dios el íliu finísimo Señor D.Eftevan £fm k O^IÍpo de Huefca, e t  
quiíl franqueó el pctmílfo â los Lugares vezlnos, para venir en Procefsion elfó 
día i ‘venerar áfu Patcona: fon muchasdas prefeutallasde oro, plata, cera, wn^ ^ 
létas*; y mortajas * que fe ven en fu Capilla, y  dexóaqui la devoción agradecí-.; 
da : tiene'ricos ornamentos t y Jocalias muy preciofas , que fs deben las ma» 
a  la piedad, y devoción de ia Señora Doña María Tercfe Abarca de Bole^So«* 
brina de la fundadora de la Capilla»

EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE SABAYéS.
í ' .

S Abayês es un Puebla fitnado entre los Ríos Tíñela,? Fiemen,verino à Nne- 
np, y Arafques : i  la oriento , diñante , como medio quarto de legua, fe 

Venera la Antigua, y Milagtofa imagen de Afi Sr*.dz GâUinzm : llamóle
fimt. di#
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pos antíguos( í“e ? / ,do mad** •§•*•*•»
So Pueblo y temiendo fu$ Vezinos ios iofuiros , que los Soldados fuelco ha* t

• zá. ¿Píos temen ( digo ) en los pcqucño^pUeblos/fi retimton tñ-% H
^óslos del Pueblo ¿la Igld5a.de AA &*» delPatrocinl o, .para lograrlo á'fu fonw hf 
bfíi: o o pocos con fencilíezGlinOíana retiraron alii fusGallínas, encocncndartr 
do eftos bienes muebles de Montaña á fu Patrona: con la novedad de no bailar f' ̂ í̂  
ios Soldados álosPayfands, nifasGallioas, enquefueJehazerpréfá fnllbcr- 

, ; tad militar, fueron á la Hermica,y hallándolas aligas fueron matando,torcí en- ; 
dolasícopio dizen,y hazen),fus cuellos; aquí fe advirtió la maravilla,  ̂fucique 
íuegó̂ qnc cáiao muertasaqnollas a w  domeftícasj hoiviand.lcvantarfe vivase 
fin podeciun jB^r^tq de indignos hombíes acabar con fus-Gallinas;vencieron, 
eftasálos Milanosrvivicroptodas con otras tancas refu trece iones graciolas,  ̂
que Obró aquélla Madreóle todas las gracias ̂ advirtieron eí prodigio hada los 
(bldadoSjquc ya crueles con el ejercicio de las armaŝ fueles fer los no tan píos;  ̂
eñe es el íuccíio gracíqfo , que dió nuevo tituio ábMadrvde gracb:y fe Ha.- ; 
ñu defde cntonzes N. Sar de. G allí nano :1a Tradición , que .acuerda fu primea - 

i-f ítuljO, díze ei, fegundo , con el prodigio raro ,y  graciofb; G«Üa N- Sa. de 
)Can fagradasínVenciones en fus títulos , acordando el favor de fu piedad fobe- 

* rana ; y ferá como confirmación del prefenre, el que tiene ahí Imagen venera*-- 
da enuqGonvente de tñí Religión del Carmen , ¿ruado no lexos de Milandla- 
piafe N. Sa. délos Huevos , que el Mi lañes díze ; Sonta Mari a l a Ova ; fu orín* 
gen es otro fuceífo graciofo* Paflando por delante de la Igleña de.eí}a*£>,Irtû  
gen , una nina con tina ceftilla de huevos, cayo, y rompiólos -. cómo niña te-! ■ 
mía á fu madre,y afsl devota hizo orheion,pidiendo fencilla ĉomo niña a N.Saw 
(que cenia prefente enblgleíiajantc quien cayójla bolviefle ios Imevos á fu fer: 
hÍ2oIó afsi María SS1. y alegre la niña s llevólo  ̂a cafa ; y deaqoi félbmó la S4
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y alegre la niña s nevoion a caía ; y oe aqoi 
N Mar’â F *■ Imagen Santa Mafia de los Huevos,y oy ( 0 lo conferva. JLa Antigüedad de ef- 

4’■ J -  orDart ta S. Imagen de Gdimano es mocha, pues como conda , y oy fe acuerdanya  ̂
rías perfooas 4 la Iglefia, que derribó la devoción , para erigirla á lo moderé 
jno, y hermofo, comó óy fe admira, era de parédes de cantería , y muy groe-* 
las, que fofténiao la bobeda fortifsinia de piedra ; todo lo qual avifa, que fu fa- r 
brica éra de aquellos primeros figíosde nueftras con quillas ;,con eíla memoria 
de fn Anriguedadi ninguna ay de fer Aparecida, ni Hallada; ñ folo,de fer Mí- 

' lagrofa , y venerada como tai,  defde aquellos tiempos; no fe renovó fu Igln̂
¡ ña fin otro favor íingnlar i pues cíbndo machos devotos fobre la bobeda de I2 
; IgleGa vfcja , fbrceíando con varras de Jiictro „ para qae de una vez cayera t̂o- 
■ da, al norar fu movimiento , fe retiraron todos aí gruefo, y folído de una paf 

jg fred \ y cayendo la bobeda con las tres paredes ferales, quedó* idamente en pie 
!; aquellacerque eftavan los devotos; debaso de la bóbeda avia otros devotos 
; trabásando, y arrimandofe á la miíma pared, quedaron Gn léfsíon alguna: ere- 
I yeron todos,era milagro , pues fus círcunftanctas lo pubiicavan favor admiran 

ble, y Gn<? difcurra qnalquier, como podía fer fin milagro*
; EÍU colocada la S* Imagen ene! logar principal del Altar Mayor : es de 
Sauce : tiene en alto tres palmos , y medio : eflá en pie , doblada algo fu rodi- 
Ib izquierda , fobre que defeanfa el S3b Niño Jcfus: lleva tocas : cóbrela def-* 
de los ombros , haíla los pies , nná capa , ó manto , que tira i  negro.: fn vefti-* 
do irtterIo,r de b mífina,madera , es colorado : fu roftro, algo largo , es bañan- 
teme o te htrraofo, blanco, y en donde fe vee , fn carmín bien fembrado : fus 

i ojos miran ¿todas partes : el SS* Niño f̂enrado fobre Ja rodilla fini’eílra dê fu'
, SS* Madre , efta debate de fa pecho , y mira al Pueblo; fu roftro femejarife at 

de fu Madre: fu veftldo es una túnica, que lo cubre defde el cuello * halla lo$ 
pies* es de color Verdeteu fu dieftra tieneuna bobea: quahdo fe dedicó la Igle- 
Ga ñürva , fe retocó la S* Imagen de N, Sa. y de el SS* Niño , porque , como 

r. dÍ2cn perfonas, que rieron entonces con atención la Imagen*, era ella more-"
na.

-jli- V.i*¡
■ ''rríf¿5$j;



de TAwJlfd Señora en Aragón* :̂ ;0
w-:> Como lis mas antiguas : fu Patrocinio es Angular en necefsidail de, agua  ̂ X X: 
pues con fu veneración logra Sabayas la que neceíiitafen tafabtica de ía ígícJ : v 
fia falto agua en unas baífas , y avíaido dado orden los j  urados , para qut íof - 
condtííeííe de otras partes , Jes efeusq H* 3a, el trabajo,, diodo aquella ooj:hcj /  ̂
el Cicló, tanta q̂ue lie dolas bal fas : creyófe favor de N. $a# porque antes, deX í; v 
anochecer , no fe vio feíul alguno de lluvia, VaSabayés eo Proceisiona vifi-f ‘ 
tar-á fu Parrona en ios dias de 5, Marcos EvangsÜíla , primeío , y legando d¿ 
Rogaciones, el de S, de Setiembre, y Natividad de N. Sa, y en el Lunes imtne- 
diaro á efta be'la : la principal de eíla Imagen fe celebra en el día del Nací* 
miento de N, Reynü, concurriendo machas perfonas délos Pueblos vezínosj 
ay aquí fundada una CoUdria muy d .vota ; fu imntucíon fue paraaisiftir á loí 
enfermos, y enterrar; á los que fuere Coíadres: ft fon e&os pobte ,̂corre la a&lLr 
tencia á exponías de La Cofadria: dichofa hermandid, que logra lus méritos de 
Marca , en gloría de la mejor María, Son muchos los favores , que los devo* . - 
tos han recibido eu fus enfermedades { aunque no quedaron notados} con el 
Patrocinio de N. Sa. Martin Aynefo vezino de Sabayes , confíetTa , averíe ü-< 
brado de an penofo accidente dos vezes , con Tolo invocar á eftaS, Ímageaí 
avia en tiempos antiguos eoncurfo de muchos Peregrinos á efte ŜantaaiicLco* 
tn» lo denotan losbacnlos ,yfombrcras, qué han viíto pendientes en la. ¿an» 
Capilla,, perfonas ancianas*

N.'S.‘ DE GABÉRDOLA,
EN EL LUGAR DE LOS GOR R ALES. ‘

EL Lagar de los Corrales es Atica de la Antigua Villa de Lo arre-, y dífta dé 
la de Ayerve, fola media legaaivenera en uno de íus términos, llamado 

G¿b?rhh una S.Imagen de N.Sa.ia quaí es Antigás, y Mbagrofa : difia de di
cho Pueblo , como tres qaartos de legtu i tomo ei nombre de aquel termino, 
en que ella licuada fa íglcíu ; la antigüedad , y el delcu/do obfturecicroo fu 
origen4 ignorándote oy todo , y fajdeadofe fulamente, que es de tas muy An-” o , --- v j * —r   ——    — a -1---------- ----;—r
riguas de N# Reyao ̂  como lo demueftra el Lábaro de ei Emperador Confian* 
tino, que hizt iliuttrc Oí Puerta; efie Satrarifsíato feóal, qfre defpiit*»de Conf-
t i n r t r t n  f - r t n l i f i r t f *  / » r t m / s  M i u i t  1  n ^ r i n t i o  . r t n ^ e  ^ / í n ^ i / n ^  I  j 4

MV 1 l<illüi'jv .̂.tigucciiü: pues carao elenve u.Díego de Ayqala — 
la Hifioria de fu Ciudad de Hueíca (í) y onros cítados en la margen j quando 
en Efpana, y en otras partes de la Cmfóiandad comenzó ia he&a de el Impío 
Arrio , que rauco dañó a la Igícfii ; para diferenciarle los Católicas de los Ar
ríanos , couféífando la Divinidad , e Igualdad deChrifto N, Ssrñor coa ías 
deuiis Perfonas Divinas { que negava Arrio ) ponian ios Católicos en 
las puertas de laS Igleílas, y cafas el fe nal del Lábaro con las dichas dos le
tras Alpha , y Omtga, declarando., que es principio , y fin de todas las cofâ , 
Atributo fiagaíar de la Divinidad » de elle fcOil ufaron ios Católicos en Eípana 
cn tic:iipo de los Gadqs.comó lo advierta el Doctor Padifiav 2 jen fuH¡fioríadc 
Efpana, 7 !o ponían cambien cu fus fcpalc'os, para d- n-it¿r , que en vida t'J 
>n mn;rte avían litio Ci^oíicos. Sito fe afavs con míl-h >ciicdado en Araron.

Iglefías d% A-ago^ y en Bíancâ  f 5) fe pucJen ver-aígunos de D, Sancho A bar- 
ca ? y ea efioj fc veen quieroletras A. P. M, S* q«s urjan u  ietta primera Jdc 

. ’ *  ̂ ?/ v , los
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dico por el Dr* 
Márquez Prolog* 
ad Lie. L

fi)
HiftorEdcf.de Efv. 
paña ¡ib*4 cap-ji,

; i i f

intutaCi



■ T

(4)
Ep*ft.«4 Hycrony*

....,,t . .,, ,iKvm m táqs, y q«¿ír4wírt-fegqn algiinos laái interpreten i Agntíí , ?4Kr¿ 
r->!f : Mortaus Stpftím> y p o r ta n  algunas partes fe vec gravado el Cordero en

- V1 " rn?dio tfef Lw w  > <tem° fs vc ?n ^ P«er6a do ^ Jgtefia Catedral 4c flifefca i f
: ( :: eRólQ-ba2U»&í( íiíẑ  el mifmo A/nftj para declararte mas los Católicos en
 ̂ "̂;:';,;;¿ ví: -fe Católica cónffr&ioo de aquel Articulo de la Divida CQofqbftancíalldad dfc 

■ Chrífto,cpnfcifin<i0,que ¿fi? deiter,fign¡ficado por aquel Cordero, era Alpha,/,
/ rQmtga,prtacóte>y íin 'dctoda? l̂ s.coíáSí Contebftancjal coq elPadretelpríu^

' cipío de eíie nfp de poner dí#abaro en las puertas de las Iglcfias,tambiea cqme-t
, teao^s de fer defirpídala heregía Arriana de IgsGodpspór elzelo d$ Retare-

dofteyd.9 Efipañi,qüe fue en el ario de 589. como eferive*! Arzabifpa p.Aír-i 
guftte (4) quandb divididas las Igfefias , unas feguiao el Católico Dogma , y  
tecrasrel ertarArriano , de qualquíera modo , que fea , te prueba feria Antt4 

. ;gaedádde AT.4̂ . del tiempo d? los Godos por elfos dichos feos,
múrq Blancas m .-y aunque alguno podía drair : que fe pudo poner años <tefpues,no es probable 
fin5. Comen?#* v-cail conjetura, porque fiendo aquel el motivo de ponerlo , ceñando efie,no er̂  
ûfoCfll* razonable rl colocarlot como ni ío feria oyicomo íe coqfervo defputs eu fiem*

p̂o de los Moros? es dificultad común a otras Iglefias , y íi fe dixeife, que 
Üe N, Sát; de Q̂ berdoh fe conferyam Muzárabe,«o feria mucho, como coníl  ̂
■ ífeotraSí y aun fe pódta d¿zir ; que eftuvo pocos anos en dominio de aquellos 
Barbaros, pues rilas Montañas fueron de las mas bien libradas en lajcdemp-r 
cion de la barbaridad de tales tiranos; cambien fe puede conjeturar, que dicho 
tablro no fí colocaría fe Templo defpo&lado , como oy efti , fniQ~pjjeífe em 
algún Pueblo ; aunque no repugna , que te hiivfera edificado para H¿nmra , 6 
íglefla de N- Sa. en aquella foledad * y que en ella te colocare el Libero ; oías 

Tha-, como fuere, lo cierto es, que dicho Templo es Antiqutfsimo por dicha* 
razones , y lo concedan las paredes , e Imagen, y el ctjko immemonat, que la 
fendlIezChriiHana,.quemó coy da de archivar noticias,fino de veueracionse, 1« 
fia dado, experimentando fiempre raros * y Angulares beneficios.

Es la S, Imagen de madera; fu eftstum , ó altura es de una vara ; efiá eqf 
jd¿; y tiene al SS. Hiño Jefes en el lado fioieftró; para fu culto ay erigida una 
Cofadria; fu Altar es Privilegiado por la Santidad de lonoccncio X* con coq- 
Cefsion dectnco Indulgencias Pienarias i  fus Cofadres en cinco fellividades de 
1$. Sa. La dicha Aldea celebra la ffefta Ánnual á fu Patrona , yendo en Procete 
fion á fu Hermita, en e! día a* de Junio ; y los Lugares de Platencia y y Q îo  ̂
aano repiten la mifmaen fus dias fenalados; todos efios tres Pueblos celebran 
agradecidos,ellos obfequioS a ¿fia S, írp ^ c n , porque experimentan te Sobe* 
taño Patrocinio en las necefsidades de agua, y falud, eu coyas ocafiones con̂ í 
curren todos en devota Rogativa á eftc Templo con mucho conteelo de fus al
mas. Soq muy efeates eftas nocidas; pero de grande alegría para los devotos ’ 
de N. Sa. que te confólarán mucho con teber, es eu aquellas Montañas tan 
Antiguo el cuite d? María SS. Sa, N»

N.4 S.4 DE LA V I D,
\ T  Xféftfa Sc&grj de te Vid es venerada en la Iglefia Parroquial de el mifmo' 
_L̂ r Pueblo de Corrales: Ignorafe el principio de te cuito: folo fe fabe, es de* 
rivado de loS Mayores, que avífarou i  tes Hijos de la protección de tan Sobe
rana imagen : fu Ethymologia no fe fabe ; fi telo quiere derir guílofa la devo- 

1 don t que los Antiguos la llamaron dt te Vìd , ò porque fu Hermita (de que fe 
dira luego ) ella va finada de Vides, y Vinas , ò por averte fingtilarizadof 
Cu tevorecerá eft̂ s nobles piantasi/ en lo que nadie pondrá dad-i, ferá,porqué 

j fiendo Vid Cclefiial, aunque plantada en la tierra , es vida de tes devotospue^ 
aün las Videi naturales confer vair ,y regozijan las vidas de los hombrcv; cierto 1



r.
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C$V<P*£ ààfeefer mas cftimablc , como mas precipua , y rica, que là que Heron Í 
des pufo'hecha coda de oro purifrimo, en ei Tempio de Jetnfalen: fu àntìqóìÈ̂ .V;;-.'; J ■.: 
fimo culto file eimna pequeña Heraiita, cuyos vefiigíoioy duran* entre la di,* 
chà A Idea-, y el referido Santuario Gn ber Adii ; y allí concurrían á celebrarla fi$ 

fi&ei el dia fegunda de la Pafcui de Pemecoftes j là que qy contino ;̂ 
dròHd'PnéblQ en fu Parroquial con muefia devoción. '7r-

És U S. Imagèn de maderatfu altura es de media vara; eftàfenfada eb 
liiiità" : cieñe á fu ¡>3« ffijo femada fqbre fu falda, abriéndolo fu Madre con r* 
trrâ ò izquierdo, y con la dìefìra dà fu Ceíeftúl bendición, efta Heyna Soberao 

al Pueblo , tenieníial¿Uev;trtcad<VcQn ademán de favor tan amorofo, Soli 
muehciSjÍQS que aquel Pueblo ha recibido de ette Madre Soberana,à quien cor* 
refponde agradecida fu fendila, y Chriiluna devoción con los obfeqtitos, qa<j 
prtfta Cu pofdbiUdad. Se ha vitto patente fn Patrocinio en notorioŝ , y notable  ̂
peltgtpsde la vida; entre los que Ceqalan,ios que padeció m  HídalgQ de dicíi^
Aldea, de quienes fijiQ libre, invocando a ella SSC Imagen,

NUESTRA SÉuQRA LLAMADA~ ^

t :4

LA VIRGEN MORENA*
EN EL SANTUARIO DE S, MARTIN DE VAL DE 

Qnfera, en Samolaria la Mayor,
Ûan celebre fea efte Santuario de S, Martin, fe puede ver en U Vida di 
S-VJrbea efeáca por Qt Jnau Ramírez,y Carreras: 1 idopdc hizo efpeciaf 

’ memoria d¿i Patrocinio d_ elle Sanco. Éneíie Santuario antiqatfsñna 
fe venera U MiUgrofa Imagen deN SiJlirnsdi ía Virgsn Alorens^ duíU,por 
el coíoe: , que tiene femejante 4 muchas Aparecidas: no ío es efU; pero íf̂ Tmjj: 
Miíagrofa , y Aqtigua, pues ha obrado Dios en efta Cafa , y obra concjímav 
menté muchos prodigios por la iutercefrioa de María SS. y fu Siervo S- Mar
tin Ob¡fpo, af& en ía CdudjCGUUi en acras peticiones,qne las fieles kazen aquí* 
líenos de f-e , y devoción ; nazc de U raía de la peña en la Iglefia enfrente def 
Aíur de S* Martín , y de la 3* imagen de Ht Sa. una faente , que puede got| 
razan Uaauríc , porque fa Milogrofa agua cora las fiebres * y afsi ía lie-r
van los devoto* a ios enfermos, en quienes fe veta prodigios, librándoles de 
fus moíefias ¿aleñe¿as, y calenturas por íutercefsíon de N. Sa, y S. Martin; 
£5 freqaencado efie Saatmrio de varias partes de N. Reyno , fingtitir mente ea 
el Verano , qiundo aquel íítica eíU may delíciofa, y ameno: Caben entre aña ¿ 
e l en Plocefsion en di ver fas ¿tas, los Pueblos comarcanos Santolaru la Ma* 
yor, con fu anexa, la Almunia , Caílelfabas. Apies, Barluenga con fu anexa* 
Cfi-bincQ, Fornilios , y S. Julián , que par efiir mas vealaoj cüydapar ardes 
de los Señores Gbifpovde Hucfca, delcah», y veneración de ías Ss.IrqagcDes 
d* N. Sa. y de S* Martin , y de fus ornamentos. En efia Santa Cala vivió 5* 
Urbez , hTla pAfso al defiertpTlamada donde fiorecid en raras vir«
tulles, y venero a M. Sa. Patraña fu y a en U Hermiti * entonces allí exilíente, 
y logra grandes favores del Cielo, t

~ N .4 SA DE SESCUN,

M
Pag.Si.jf figaétS

EN LOS TERMINOS DE LÁ MISMA SANTOLARIA.

ESce Puebla es muy dichafo, parque venera , no una, fino dos Antiguan 
Imágenes de Maria SS. h¿h%á? m  ti Xemplq ¿c



lffi¿geftesA ntij*& ds > y  M ila g r o  f a s
... ' ■ ■ ■ . j. -tf v,* ¿e Üeícunít venerai di flan eia de dos leguas de Santola-
f ^  T m o ; W ^ W b r e - d e  el Pueblo ,:que buvS « ' ¡ ¿ k n á »  
n a .f u  ti u ° ' , a¿¿| Tem pii deella SS,Imagen : pertenece à los térm inosdt 
5 "  e l^;/°rtom uefus últimos habitadores efeogerían retir arfe i  efte pueblos 
n  nCdíio fe deípo-bío aquél?- Se ignota del todo , quedando folamecte fu nom-i 
fclre3 eloriofo título de. Maria SS- y la Tradición, de aver diado en aquel fitios 
con mucSa probabíüdad fe cree , que efte Templo de Maria SSfgiie la Iglefia 
parroquial de befe un y lo indican ios muchos huefibs, que alTkredqr de la. 
IgJcfiafedefcobrea,y deínueftran aver fido aquel lugar. Cementerio: de aqu ile  
íufiere ,fer immersomi en aquel Templo^el caito cfo N*‘Sa, bajo fu rítalo de 
Sefcun, fiendo ella SS, Imagen venerable memoria de fu antiguo Patrocinio* 
ahi defpues de defertado Sefem , como sutes ; y fe conjetura fer a fs í, porque 
no aver rrafladado la S. Imagen á alguna Parroquial » es no leve argumento de 
dverfeaqül confervado por fu devoción antigua en acuti fido. No muy diftan-*. 
tes de la íglelia de N- Sa. f¿ veen las ruinas dé una Henifica , que dizeti, ¿ta de  
S* Pedro Martyr, y oy fe h42e memoria de el Santo en efte Santuario : Q uanti 
fea la Antigüedad dcefta Igleíia, confia de una tabla antigua , que fe conferva 
'en el Santuario de N , Sj . del Viñedo , donde fe hize memoria de aver donada 
jN* Reyes D- Sancho, y fu Hijo D- Pedro i .  at Real Monafteric de Mont-Araq 
gou en el ano de mil,y noventa y dos las Iglefias de ambas Imágenes con otras 
poflefsiones : no es neceflario teftimonío mas claro de fu antigüedad, por mas 
que fu principio fe ignore : la Igiefia de N.Sa# tiene en lo largo So* palmos: 
confia de cinco arcos à io antiguo : fu Capilla Mayor efià pintada con mucha 
decencia, y en efta eftá el Altar de N . Sa. la S. Imagen es de madera : eftá feiw 
tada, y fuftenta con ambas manos al Nina Jefus fobre fus rodillas*

La feíHvidad de efta Sa* Imagen celebra fu antigua Cofadria ( compuefta 
de fugetos de varios Pueblos veamos ) en el dia 8* de Setiembre, y de la Nati* 
Vidad de N. Sa- Repite Santolariafo culto en los dias de la Annunciacion , y. 
ìAflnmpcion de N. Sa. tercero día de Pafcua de Pentecoftes, y el de S- Lucas 
Evangelífta ; antiguamente fobia en Proceísion a elle Santuario el Lagar de 
Quizená; comntòfele fu voto en hazer la mifma Procefsion à ¿V- Sat de los Do* 
lores, por razones , que tuvo para ello , fu Prelado- El Patrocìnio de N. Sa* 
de Sejeun deniueftran claro , y antiguo las innumerables preferita lias , que ei» 
parte fe confervan oy pendientes ch fu Capilla, y otras fe hallan notadas en los 
inventarios antiguos del Santuario : invocatila los fieles en las enfermedad 
d es, y fon muchos los que yà deiàuci ados, hallaron la falud en la protección 
de ella S. Imagen, conia diligencia de bazerfe eferívir en fu Cofadria: afsi cea* 
ferva, y aumenta N* Sa* la devoción de fus Cofadres* y no menos fu numero^ 
que es muyVrecido,

N.‘ S.A DEL R I O,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE LABATA.

E N los tendíaos del Lugar dcLabata, di fiante un quarto delegua de fu po* 
i blacion, Ce venera en las riberas del Rio Form'g.i, o Formifa la Milagro

sa. Imagen de AL y a. del Rio, tomando el nombre de efte alíi cercano. No es 
Aparecida cita S. Imagen , ni Hallazgo mílagrofo i pero fi,muy Ungular en la 
veneración de los fieles , y favores , que en fu Templo reciben todos , los que 
frecuentan, fus Acas : es la Sa* Imagen de Madera $ tiene al SS* Nido Jefus ea

fas



ftfSkrazQS : fn fiefta-celebra LabatA con mucho concurfo déla- comarcad di$ 
de Marzo, y de ia Annunciaeion de N, Sa. re Pacrocí|no f ĉeÍcbra rvAgoUc; 

en las iiecefsidades de agua , eulasqudes fefuele craija^r ¿I4; Igleíu Éarro  ̂
quial,y fe veucraen ella npevedias, y recibep fiempre lp$ devotos el beuefî  
cío de U lluvia , que necefsitan : fe veen enfu Saoía Qjxiiljí3f,rBUicbas Prefe nu* 
llás que pdrjos beneficios recibidos ofreció á N* Sa. U devoción agradecida. 
‘Aígirnos podwi rcferfefe, fi-fc-havier^ooúdo^eíiigulfiactnié efedye per* 
fona de toda fee : en una ocafion , que aqtfel Río venía can crecido f que fas 
aguas b a fia van k> mas ¿fco de los, arcos de fqpuence, cercano 3 la Hcrrníraj lle
gó un pay/auo con un bagaje ( era denoche , y njay lóbrega) y al paSar'jfcmí-í 
tad de la puente no pudo moverte, ni dar un p ifio  mas; afligido entre tari ¿en-f 
fas , y peiigrofas tiniebias,invocó a M Sa. del Rio-, y lucgo logró una luí gran
de , que le f im o  de Celeftíal Antorcha , para acabar-de paflar eí poence,T líe-i 
gar haíte. la Santa Hermita de N. Sa. dio graciasá ella Reyna Soberana ¿afea-; 
ya íncetccCsíon atribuyó, el aveefe librado de los ricfgos del Rfo-.cjuedó ddGpqe* 
la noche tan-lóbrega , coma antes; pero citando en tierra firme, y fia peligroŝ  
proftguíó fu vrage, agradecido i  fu Patraña Soberana, En-otraoc3fioo,avíen«í 
do hartado mt hombre fecrücgo,ort Cáliz de dicha Herinfea,fuc halladó dicho 
Cáliz paflados tres, ó quaero anos defpues en Ja orílíadel Rio f y dentro d$ 
la agua; y fe difeurtíó, que fe le avía caído allí alladrpn, y le avía guardada 
N. Sa. para fu cuito. Vencrafe en N* Reyno de Aragón otra S5- imagen cpn tí 
mifaio título del Ría en la Ciudad de Tarazona*

ra amor# \ 4 . ^ 1
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N.S ADE LOS OLIVARES,
EN EL LUGARDE SIESSO.

EN un Monecciíio paefto entre unos Olivares à dtfiancíade quinientos pafí 
fos del Lugar de Sfefió, fe venera la S.lmagen de N. Sa. de los Olivaree 

tmiy Antigua , y Prodigioía. Según la Tradición de cífe Pueblo fue eíle San
tuario Parroquia, yen ella venerada N.Sa. (fegun creen) aun en tiempo de los 
Moros : la Parroquial prefeote del Logar era fortaleza no pequeña, comò in-; 
di can los vefUglos de ks murallas, que la ceñían ; avia en dicho Santuario Ca
fa para el Cura , como confia de un Mandato de los Señores Abades de Mont> 
Aragón ( era por entonces de eíle Real Moaaílerio ) que difpone, que el Cuta 
viva en el Lagar > y no en la Hermíta , para que eftè mas cerca de fus f  eligre- 
fes para la admimftracion de los SS- Sacramentos : tenia también Cementerio, 
como fe deduce de otro Mandato expedido eaVifiea en 3 u  de Enero de *595. 
por D.Geronymo Bautiíia Canónigo de la Santa Iglefía de Hnefca,y Vificador 
porci lÜmo.Seáor D. Diego Monreal, ObKpode dicha Ciudad » en que man
da,fe arranqué nú Olivó plantado en dicho Cementerio, y otras cofas, que con
tiene, conducentes à la mayor decencia de firio un Sagrado.

Dos Imágenes de N.Sa. Ce veneraron aquí en tiempos antiguos, pintadas 
fobre tablas, qae ov eftan colocadas en puedo muy decente de la Capilla de 
N.Sa. ios HelcS hizíeron defpues ana de bníto , à quien colocaron debaxo de 
tm carialo dofeì fobre la Mete Altar de los Ss* judo , y Paftor , y por efib la 
llaman en lengua mas antigua de S* Chujhv, dcípues la llamaron la Am^r, ¿f 
l:s míe ve¡ , y oy reguíarnienc# de los Olivares por el lirio,en que cfti ío Saetea- 
río : es la S. Imagen de madera, y eháferitada ; es aita unos tres pilmes: fu ficf* 
rife celebra d día S, de Setiembre , y de la Natividad de N. Sa. Hevanla en 
Proccfiíon el dìa de la Refurrecdon de el Síñot halla encontrar ¿ efie Divino 

; Señor Reluchado, co memoria ( como yfan machas Igkfias ) de la primera vi-
Ota,
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EN LA MISMA -IGLESIA.
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^T^ÁmEien fe venera en la mífma Iglefia dentro del rejado de madera , que 
t  . cierra ambas Ss.*Imagenes (hizólo Moflen Pedro Gira! ano 1588-) la de 

N.$a. del Pitar,, lá quál es también muy Antigua, y fon teftimonio de fus mu- 
t̂hosmiJagróslas prefentallas , que fe veen en fu Altar; año de itfjj* afligió al 

ílugar de Sicífo una epidemia nacida de abundancia de faogre , de que moma 
muchos: llevaron en Procefsion por fus calles ÍN . Sa,-dcl Pilar , y U venera- 
fbt» nueve dias en fu Parroquial, y lograron todo el alivio , hazíendo voto de 
cortejar cort efta Procefsion todos los años á N. Sa# y oy hazcú eftamifma el 
diá fegando de la Pafqua de el Éfpiricu Santo: en la enfermedad del ano j 6%j±¿ 
ton igual prodigio lograron,lá (alud los de efte pueblo; y el de 171 r* acolados 
Üe otra enfermedad, contagíela, repitiendo tan devotas diligencias,expetimerw 
tacón ignál el Patrocinio*: la fiefta de efta S- Imagen fe háze en fu/ proprio diz 

' ;i-2* de O&ubre con. macha folemnidad , y devoción: de aquí, nació lá grande* 
que Siedoprofefía i  N. Sa. pues la ha confagradó en pocos .años dentro defñ 

; Parroquial tres Altares,que fon de fu Glorióla AíTumpcion, Expe&acion defq 
dichofo Parto ¿ y del Rotarlo-

N.A S.4 DE LA SOLEDAD,
EN LA VILLA DE BOLEA.‘ _ i/

EN la antigua Villa dc Soleá1 fe venera de tiempo i inmemorial una devota 
Imagen de N* Sa>dc la Soledad zu el antiguo Templo de Santo Thomás 

Apoftol, que efta dentro de la mifma Villa, y es diftrito de fn Magnifica Igle-* 
fia Parroquial ; en efteTemplo tiene la S. Imagen una Capilla muy decente, yj 

♦ frequontada de todos aquellos ñtíes,por los mulriplicados confcdos efpírltua-: 
l̂es f y temporales , que experimentan en aquel doíorofó Simulacro, fingutar-í 

'rqente eü trilles* tiempos de teca, y de epidemias ; porque en padeciéndolaŝ
; - acude én procefsion á fu SántaCapílla, y Tacando la S. Imagen , la trafladan á 

Ja Iglefia Parroquial, donde cortejándola con Novenarios de Miífasr, Salves, Z 
y devotos Rofariosconfiguen fu confiielo, y remedio- ^

La S. Imagen es de madera, y raramente perfe&a, porque parece,eflar fot* 
mada con codas las circunftancias mas proprias , y conducentes para fceprefeiW 
tar la Edacíon dolorofa de una Dolorida Madre de Dios , en fu faogríenta So
ledad ; infierefe la mnehedumbre de fusbenefidos , por los mochos ry fingu  ̂
iarc&sultos, que la contribuyen los devotos porque tiene una efpecial Con-r

grtv



de NUeflra Señora en Aragón.
grégadon , ó CoFadría, baso el titu lo de h  Soledad, h  qual l i  celebra annuaf 
fiefta íokfnne con Sermón, y otras feftivas demoílrcciones en el Domingo de 
Quafimodo, b Dominica m Albis; y en el día fígoíente hazen Aoiverfarío Ge-i 
netal por los Cofadres,y ambas funciones con niwcho concarlo ¿c los fieles,

A expenfasde dicha Cofadria es venerada todos Jos Viernes de Quaref-í 
m& con Sermón en dicho Templo de Santo Tfaomás, y con Miferere cantador 
en fu dicha Capilla: afsimiftno en todos ios Martes de Quaretína fe la celebr¿ 
MiíTa fundada , y concluida efta, fe reparte limofna de pan(que coito tan agra-; 
dable á N,$a!j á toldos los pobres concurrentes r es también fundada, y la dif-f 
tribuye el Prc^irador del Capitulo de Prior , y Racioneros de la Iglefia Par* 
xoquíal: tiene la Capilla de la S.Imagen muchas , y decentes Jocalias, y orna  ̂
tientos , y renta fundada para fu confetvadon*

N> S.A DE MUERAS,
E Xtra n\uros de la mífma Villa , y como á medio quarto de hora de diíiam?

cia de ella, ay en fitio muy llano una Hermita muy devota 3 en donde fe: 
Venera la S.lmag'n de A7.5\j* de Mueras , que toma el nombre del litio, y terq 
reno , en que ella licuada fu Iglefia , porque en tiempos antiguos fmvoaquí nfr 
logar pequeño de 3. 6 10. caías barrio de Bolea, llamado z\Barrio de Muer as ̂  
cuyos habitadores fe retiraron a vivir dentro de la Villa. La S. Imagen es tai* 
Antigua , que del todo fe ignora el tiempo, que allí es venerada, y fin duda esr 
Reliquia Ungular de la Iglefia Parroquial de dicho Pueblo, como fe nota enf 
otras partes : es la S.Imagen de madera, de roftro muy agradable, y veneran 
ble : tendrá fu eftatura, como unos cinco palmos , de alto: fu ropage de efcnl-i 
tura , es un Manto Real; nene al Niño Jefas en Ja mano íinícírra , ŷ en ia de-í 
recha un ramo de flores , que ofrecí la Madre al Hijo, y efie con fu dicRrd 
bendize á los Fieles.

Su fieíla principal fe celebra en la Dominica immediataala Natividad dí£ 
María SS.en cava vigilia por la tarde vi la Iglefia de Bolea a cantarla Comple  ̂
tas con Salve, y al ñguiente , Mifía folemne: tiene Cofadria, llamada dcMue  ̂
Tas , y cfta la haze fu efpecial fieíla en el día de S.Lorenzo Martyr. Amenazará 
ruina , por fu mocha antigüedad , la Hermita, en eftos años pafiados , y Ja re4 
edifico i  fus expenlhs con mucha decencia D.Blas Aliñe ( yá difunto ) Ración 
ñero Decano de dicha Iglefia, y por configniente Prior, y Prefideute fnyoi 
la Ración , que obtuvo , tiene el título de Mueras (que fe entifcnde, fue, o fe-í 
tía en lo antiguo, Curato de la fobredicha Parroquia, y Pueblo ) y eíle tirulo  ̂
como proprio también déla S.Irmgen , lo enardeció en devoción , para hazee 
Ja dicha reedificación, y renovación defa Hermita,y para adornar d iaS.Ima-4 
gen con dos ricos Mantos de celas de oro , y plata , que firven á N.S2. en fus 
dos fichas: y fobre efto fundo diftribnciones i  fu Capiculo para las íobredíchas 
dos funciones de Completas , y Mida.

Pagóle N.Sa. aun en ella vida, fu devoción fervoróla, con una,qDe fe tu- 
Vo por fin guiar maravilla: porque contando ya los 80* anos de edad ei dicho 
Racionero Prior, y padeciendo mortal enfermedad, d cían ciado de el Medico,* 

4 recurrió al po’derofo Patrocinio de N.Sa+bazicndofc traer la S.Iffnagen a fn ca-* 
fa : pidióla faínd cldefauciado enfermó, y fe la concedió fn CddUai Enfct- 
mera „ como agradecida áíu devoto Capellán \ vivió cÜe defpnes m  año,fir4 
viendo á fu Iglefia* ,

fífag HSí
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n .a s *  d e  íz a r b e ,
^ N L O S  TERMINOS DEL LUGAR DE ANZANIGO;

EN  los-términos ¿el Lugar de Anzanego, b Anzanigo , y  adifiaiicia de me 
dia legua del mífmo fe venera la Antigua Imagen de N. ^3. de Izarhe-.óio

; ipoimbre a la S. Imagen , y al territorio -una Villa , que eflnvoaqui fündada,de 
•; >̂ uyas ruinas ay muchos veftigios al deredor de la Santa Hermita : es efla un 
í ¡Templo muy antiguo, y capaz , con claros indicios de avei fido Iglefia Parrón 

qníal.El cuito de N. Sa.es aqmimmemonal; pero fin faberfe , lies Aparecida  ̂
:C Hallazgo Miíagrofo ? Es la materia, de que fue formada, madera, y parece* 
Pino: fu eftatura es de 3. palmos: fu roftro blanco , y hermofo: refide magefa 
ruciamente fefttada en lilla : tiene abierta la mano derecha fin íníignia alguna, 

‘icón la ficieftra fuftenra al Niño Jefos , que tiene abierta , también fu mauecítft 
¡ iderecha; como 'que Hijo , y Madre eftán fiempre con las manos abiertas para 
"hazer continuos favores, y recibir devotos obfequiosde ios fieles: los ropageŝ  
y vellidos de ambos fou garvofos, y coloreados de azul celefte. Annualmenté" 

? ¡es venerada la S. Imagen de todo aquel fu Pueblo , que regularmente concurra 
d fu Santuario el Sabado fegundo del mes de Mayofaunque por incidentes fue* 

Me variarfe) con varias demoftraciones feftivas de regozijo. Entre otras , def-j 
i pues de la folemuidad de la Miífa fe diftribuye á expenfas comunes pan, y vino 
; ¡a todos los del concutfo , con abundancia chrí luana, y bien chriftiana, por*. 
Ajquc el pan , que aqui fe diftribuye, es llamado de aquellos fieles, C^ríd^nom-; 
fbre amoroío , que en la diftnbucioo del pan , viene derivado defde los prime-;
* ros ligios de ¿Iglefia t dicho venerable nombre arguye una antigüedad fola-* 
riega en efte Santuario de N. Sa. El Patrocinio foberano de María SS. es fin-'

f guiar aquí con fu Pueblo en las graves necefsidades de agua, dándola muy co- 
¿piofa , quando es venerada para fu fócorro: en verle el Pueblo apremiado dq 
f aquellas , viene devoto , y penitente á fu Afylo común , al Templo de N. Sa.

luego es ldcorrido frequéntemente, ó al falir de e l, 6 al rcflituitfe á fus cz~ ' 
ías: en ella materia fon los beneficios recibidos de N. Sa. muy fingulares; pues j 
no ay memoria, que ayan acudido con fee á fu Patrona , fin lograr fus : 
peticiones. Confervafe entre los veziuos de Anzanigo la memoria, de que hu-í 
yo antiguamente no lexos del Templo de N. Sa. una fuente, qne manava mi- 
lagrofamente azeyte, y que cefsó , poique un Hermitano codíciofo vendió 
algunas libras; como fe efetive de una lampara, en que manava el mifmo en

* el Santuario de N. Sa* de Monflarite, y cefso, porque uso de el una Mora par 
r a fus, hechizos: con el que dava la fuente del de Anzanigo,ardía continua mea-; 
te la lampara de N. Sa. también cefsb de veinte anos á ella parte,el que mana-; 
va en un cántaro, que avia ( y oy fe conferva íin manar) en N,Sa, de Rodarías 
y fu falca, quizá fe atribuye á otra maldad femejante á las dichas, pero fin cal-:

alguna de la Villa de Epüa,

N.A S.A DE HORDAS,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE NUENO.

EL Lugar de Nucno eftá fituado á poca dtílanciz de la Villa de Bolea , al 
pie de nueftras Montañas por la paite de la Ciudad de H uefca: á un a le í



gua 4$ aquel Pueblo huvo antiguamente otro * llamado Hordas} de quien ' j 
fe vecfl algunos ve (ligios ,y  fe confetva fa Iglcfia con fu Pila Baurifíiul,y Ce*
menterio:: ella Iglcfia, tftá en un Gtío tan ameno, que dirás , es un Parayio de 
nueftros Mentes ; la rodean, 6 corouan elevadifsímos arboles , no fylveftrcs  ̂̂  
íno Oímos, en un circulo muy petfeéfco ¿ no hallándote en feíva alguna cerca* k 
na , maravilla mas delicióla hermofea también á,dicho Santuario, pn Penon 
muy alto , íirve, como de dofel: fue Hordas Honor antiguo , qne nni* 
do con el Lugar de Nue¿o*pbíTee oy la Nobilifsirna Cafa de los Urries Seño-» 
res de Ayervc : en efta lglelxa, pues, fe venera la Antigua Imagen de N.Sa. de 
Hordas, que en fu gloriólo titulo coaferva eí nombre de aquel Homr: aunque 
algunos afirman , avet íido Aparecida en aquel íltio , no ay fundamento bas 
tante s que lo convenía, ni menos fer Hallazgo Milagrofo; ü folo,* fer Ántw 
gua memoria de aqueiU Parroquial deitraida: ni sy nocí«* del tiempo 3 cíí 
que (e comenzó á venerar por el Lugar de Mucho* no aviándola de quando fe 
defertq Hordas ; La Igleda es coaiagrada : es b  S-ímagen muy Milagrofa, eo-t 
mo lo convencen los Prodigios * que deben i  (a Protección ios Pueblos ve«* 
n os, que ía confervan fu culto: es tic madera de T axo : alta tres palmos* y me
dio : ella fentada fobre un trono , fabricado de pixio con mucha deftreza: tiene 
una túnica interior colorada , ceñida con un cínguio dorado : íobre eña tienq 
un manto ; entredós arrotos pliegos de la túnica taíar íe la deícabren honeila-i 
mente las puntas de los zapatas negros: i  fu Udo izquierdo tiene al SS* Niño, 
Jetes Tentado; con la dieltra ofrece N, Sa. a fu H ijo una manzana: el Niño tic* 
ne íus pies defcalzos * defeaofando el uno fobre la rodilla de fu Madre SS. úsh 
nt eíic fu di:fuá levantada , con ademan ( parece ) de dát la bendición : baxof

fo 5 iin falcarles alguno de los rcqmiitos, que pide la mas peregrina hermofura- 
annquc la Imagen de M. 5a« cita coronada con corona de la mtüna materia, de 
que fe formó; la devoción lafobrecorona con otra Imperial de plata , que la 
hermofea mas ( no llevando tocas algunas } riendo fn cabello rabio , y curióte* 
mente rizado;U ha ofrecido la gratitud de fas dcvocos,otros machos adornos« 

£1 Patrocinio de efte-S. Imagen es ftngolar en las enfermedades * que haa 
padecido los pueblos, que la veneran: en la centuria paliada de 1700« fe encen-ri 
di¿> en Nueno oná peÜUente enfermedad, deque murieron muchos : hizo eüeri 
Pueblo voto de íubir en Proccfsion todos ios años á fu Herrvüca, y cefsó coa í 
admiración de todos, el contagio He dá cumplimiento a dtc voto en ci día de | 
5. Marcos Evangeliza «Luciano de 17-1. afligió al mifmo Lugar Otra eafer-« 
medad de muy mala eípecie ( fe creyó, era como pefte ) y avieudo muerto ya: 
en mi mes, muchas perfonas , fe determinó , que fe hiziera una Rogativa k la 
S. Imagen *, y con fu intetcefsion fe logró prrfc&a * la telad defeada. La delta 
principal de HHnnie Hordas fe celebra en el dia 15. de Agofio, y de fu A ítem- 
cion Glorióla , con con curio de los Lugares de Nneao, y Arguis con codas las 
demoílracionss, que una Aldea puede. Se repiten fus cultos en el dia ia*deFc> 
brero , que ( fe riizc ) fer el de la Confagracion de U Iglefia de N.Si*Confra por 
fola Tradíciom ay también aquí deide tiempo immemorial,fuudada una Cofa- 
dria muy namrrofa que venera á fu Patrona en el mes de Setiembre 7 y bate 
aiíi los fuf:¿g=os d : fus difuntos Cofadres: antiguamente venían en ProceCsiou 
á venerar á cita $„ laiagen los Lugates de Sabayes, y Sa*01ar?&ia pequeña: ay 
en c(b Igkíia ornamentos , y Jocalias tantas * y tan preciólas »que bañarían 
para mía Parroquia! de un Pueblo crecido i y hxddo cautela modcírla de los 
que contribuyero<i para tantas ailjajas3qu¿ ninguno fe ha explicado,ó manifeC- 
tado bienhechor .* eoia la gloria quieren ellos devotos para María SS* Se con- 
jferva cafa msiy capaz ,aio iolo para los Cofadres, fino para hofpcdar á quintos, 
devotos llegan entre año, k vencrat la S» Imagen, y cumplir fus ptome&as.

fu ííiiidlra fu lienta un Ubrito: el roftro de Madre, é Hijo es ígualmeute hermo*

Hhha



4 ¿ 8'll^ “

■ 0“Unj;

n .a s.a de  la
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE PIRAGES.

1L Lugar de Piraces cftá licuado en las Riberas del Rio Guati zalema,fobre 
Viila de Sella : á ditUncía de tm quarto de legua de efte Pueblo ay ua 

:-MowecÍ11o llamado LaCarom\ en efte eftá la Iglefia de NJa.de la Corona^o- 
twando tan ílJuftre titulo del fitio, en que fe venera defdc ligios muy antiguos*
• ̂ 5u origen confia con coda certeza por un Privilegio, cuya copía fe ha haliado 

en ellos años. Es efte 4e N.Rey D.Alonfo I, de Aragón , llamado e! BatalU- 
TUdor, dado ea el Gallillo de Mont- Aragón , firmante con el Rey,el Senos 
Vpbifpo de Huefca , y otros Nobles j en dicho Privilegio dlze : que aviendo 
roían dado edifica t la Iglefia de NJa.de la Corona , en acción de gracias * por 
$áver ganado á los Moros la fuerza , y Cadillo de Piraces, determina , afsilhn 
aííi para culto de N.Sa. ciertos Capellanes , y les feñala fus renras en muchas, 

>y copiofas poíTefsíones en Granen , y Piraces, una Pardína en Guara , y ran
cios Aifoaliños de oro fino (obre unas Heras de fal de Nabal, y fobre el Foflál 
; de los Moros de Píraccs : de efte Privilegio confia el origen de la S.Imagco,ftt 
“ Antigüedad,y el Gloriofo Patrón primero,ó túvola Hennita,que fueD.AIonfo 
I.dc Aragón*, fus rentas allí mencionadas traftomó , y perdió el tiempo, que 

;-todo lo cónfume: al lado de la Iglefia f¿ defeubrieron en años pallados, unos 
f̂undamentos de catas, que ferian , fegun fe cougetura , de aquellos Capella
nes Reales, ó para los que venían á Itequtntar en aquellos ligios , ella íglefii 

-de N.Sa. La fábrica de la ígtelia ella diziendo, fer obra de elfos tiempos. £n 
veftos anos paitados con el zdo del Lie. Moflen Martin Orücns, Recor difunto 
y¿, de Piraces , fe alargó la Iglefia , y fe la hizo bobeda á lo moderno, y fe- 

■ colocó la S.Imagen eo fu Retablo nuevo con mucha felemnidad ; hÍ2ofe tod* 
:;íia fabrica coiiJas copfofas limofnas , que congregó con fu devoción aquel de- 
i voto Retor , exornado a los Fieles, á fu liberalidad Chriftiana* Entre tanto, 
que la fábrica fe reparava , y herniofeava-, fe veneró la S.Imagen en la Iglefia 
Parroquial de Piraces: concluida aquella; fe trasladó i  fo nuevo Trono, y 
Ara con grande folemnidad : concurrieron con Piraces los Lugares de Nova
les , Alvero baxo, y Callón, de los quales fe formó una devota Proccisión, 
-que circuyó el monte déla Caronâ  para ferio de fus vezinos, que le emulan la 
dicha de fer Templo de Marta : fe tuvo*por feguró favor de N, Sa. que quitro . 

-Cirios grande», ardiendo en toda la Protefsion,no rnermaflen, como fe com
probó con el pefo , donde debían pagar la merma. £ftá la S, Imagen en el nl- 

icho principal del Altar mayor: es de madera ; eflá fencada, y tiene a fu SS* 
-Niño Jcsvs fobre fus rodillas :íu rofteo , que avia desfigurado la antigüedad, 
Tiizo retocar aquel devoto Retor , que promovió la Fabrica.
; El Patrocinio de efta S. Imagen es admirable en focorrer con iíuvias á los 
v Pueblos vezinos , que la veneran , y alguna vez , parece, ha ftña'ado N. Sa*
1 á alguno , negándole la agua , porque avia falcado al coito, que los. vezinos 
íPueblos laalavan. -£n las enfermedades ha bicho fobeianos prodigios , y no 
fe refieren , porque el defcuydo dexó truncada fu memoria. La fiefia ■ princi-: 
pal de cftaS. Imagen fe celebra en el día i v  de Marzo , y de ia Annuncíatfofr 
de María SS. en cUyo día ya Piraces ¿ fu Hcrmita , y concurren muchos de ios 
veziuos Pueblos.: En el día 9. Ae Mayo , 7 de.S* Gregorio „Ofi ten fe contutren/ 
a venerara N. Sa. los Pueblos figuient.es: Piraces , Novales , Ungular devoto r 
fuyo , A Ibero baxo , Cailen , y Aicalá del Obiípo: fe dize Miflá foletnne , ton\ 
Sermón, y fe íuic Proccfsion al deredor de la Hcrmita, formando la Uevo- .
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don de aquellos Pueblos , una corona de unión, y Hermandad Mariana, ea ((: 
gloria deiu Patroua; la Tradición de eíTos Pueblos afirma, que d origen áf&}} 
elUfidU , esuii favor, que recibieron de N* Sa. víendofe en tiempos pallados*/'; 
libres por tu íntercefsioo t de la Langofta, El Lugar de Albero d alto háze fu 
Proceísion énel día de S- Marcos Evángclifta, Argavíetfb en el día de S. Pen 
dro Marcyr , y Novales repíre el culto dicho en el día de S* Jorge Martyr* Aŷ  
aqni fundada Cofadria muy antigua,baxo la invocación de AL $a* de la Corona* 
y lude venerar á lu Pacrona en cL mes de Setiembre , y hazer los Sufragios pol 
los Cofadres aqui,ó en la íglefia ParroquíaLPor losados de r£>50,ó do.íc fun-i 
do en cita Hermíra una Capellanía , con obligación de dos Midas  ̂n la fema* 
na , que fon el Lunes por las Almas benditas dd Purgatorio , y en el Sabadq̂  
tan dedicado a N. Sa. £11 el ano i y i 3. te fundo una Hermandad de Saterdoq 
tes , y Seglares con el titulo de las Almas, 2 honra, y gloría de N. Sa. concur
ren todos los íegundos Viernes de cadatnes , catorce Sacerdotes ; y al toqué 
de campana , van ai Coro y aniden al Oficio Divino , media hora de Ora
ción Mr ocal i dízen Mida , y G lo permite la Rubrica , es de N. Sa.Cantan defo 
pues un No&urno de Difuntos, y juego una Mífifa con Refponfo: tienen fu co
mída limitada , y también taifada, porque la vanidad aumentando lo acceffo-; 
rio , no acabe con lo principal: íe lee un libro efpíritual fobre mefa „ como en 
Jas Renglones, y defpues van á la Iglefia a dar gracias a fu Pacrona 5 y cantan 
la Sai ve : ay una hora de intermílsion de diverfion honefia ( que podras hamac 
mejorjGoiadon efpíritual) y bueivea á cantar el Santo Rolarlo en el Veram» 
fe añude aura un quarco de oración , y con la paz , que han hallado en Dios* 
fe va» a fus caías aprovechados; no fe puede jugar, ni hablar de otros nego
cios , que de loá de fus aliñas : Ni $S. Padre tnnocencio XI11. concedió Altar- 
Privilegiado á eftos Congregantes, ¿o los Viernes dei ano: por otra Bulla ton-?; 
cedió e¡ nin.uo Pontífice á ella Hermandad índa gencía Pienarii ,en efdia de 
fu entrada, y cinco Ptenariasmas en divíneos di as r en eftos ay grande conv 
curio de los pueblos vezinos * y afsiftea muchos Coaíefiores para el confuelo 
de ios fieles : d deñor Obiípo de Huefci, coníiderando el fruto„ que efta Hec-' 
mandad haze en aquel territorio, con la frequenrfa de Sacramentos, dio facul
tad , para que dí e relcrvado d Señor Sacramentado en dicha Hercnita, toda Ii 
mañana, en que 1c hazen ellas funciones tfpi rituales. Se badifpuefto para aquel 
fia,un sagrario muy decente, á eipenfaS de U Hermandad. Todos los devotos , 
de N. Sa- tendrán glande confiado, en ver el froto , que baze efta Hermandad 
de las Airnas .excitando con fu ejemplo ll devoción de Marja SS+ bufeando el 
fufragío de las üc ubicas Almas í y el aprovechamiento de los vivos. i -;

N / S / D E  CILLAS,
EN LOS TERMINOS DE LA CIUDAD DE HUESCA.

A  D i flan cía de media legua de la Ciudad de Huefca fe venera la Anrigoa» 
y Milagrofz Imagen de AL 5a. de Cillas : tomó ci nombre del Puebio, 

que con efte tuUmo eftuvo aquí fondado \ aunque no fe fia.be ,  qLiando, ni cp- 
i m o fue defiruido: ion claros indicios de aver íido Parroquial, la Pila Bautu- 
; m a l, y Sagrario, que dizc Ay ufa (1) fe ccnfcrvavan en fu tiempo, y creo, que 

aun oy fe tiene me moría de ellas v  No fe  tiene nodeia cierta de fer Aparecida; ¡ 
eduque algunos lo afirman » pero fi,rouy Antigua , y Milagroía» como lo dan 
á  entender las muchas prefrntaUas, queje veen en fu Sanca Capída, como foa 
muletas, y otras memorias, que ¿ciaron iqui los fieles agradecidos: al lado de 

! U  SaptaCaia ay unas fuentes de as*1*  ptodigioíaj cq cuyos feiftos fe e^erim eí^

íio.q
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el tértéficío fineulat de ti tulad en varias enfermedades , 7  Cngularmente ín 
J“ J ~, ft . 1, lepra commi. Vienen i  cite Santuario muchas Prq<¡efstpneí eu 

B  ^  lo» tuga«» vedaos: es governada ella Hérmiti pos
^rVadría muy antigua fundada aquí coa la Invocación de dicha S.Iniagenr 

JoTuldmos Domingos de Abril, y Oítubre vienen aquí doze Eclefiafticos de 1* 
^Cathedtál con Ja Parroquia de S. Pedro á obfequíar á N* Sa, La Cofadria tiene 

Jar Primicias de aquel termino llamado de N. Sa. de Cillas, que es prueba de 
f̂ffátfttgpa veneración vy devoción j y pata que puedan los fieles tener como-, 

damcütc , quaodo vienen áefta Hermira,algún defeanfo , ay aqui ana cafa baf-:
1 tantemenre capai: No fe fabe que año fe tundo la dicha Cofadria; pero del len- 
' iguage , con que efUefcrito d Rolde ( afsi llaman aqjleíla eferitura ) Cierto fe 

colige,fer muy antigua,y aun afirma el mifmô quc fue fundada en tífrnpo deD* 
-juan II, de Aragón. Es la S, Imagen de madera , y día colocada ejj el nicho 
principal del Altar Mayor: es muy devota: tiene al Niño Jefus en fus brazos,/ 
es duíze atractivo de la devoción de coda la Comarca : tiepc .fu Sacriñia mu/, 
'buenos ornamentos- para celebrar el Santo Sacrificio de la Mida , y para el.

! -adorno del Altar de N. Sa.
, * Las Parroquias de S- Pedro, S, Martin, y S. Lorenzo tenían antiguamos

W  , -te unos campos llamados de la Caridad , para el íocorro de los Parroquianos,; 
Aynfa pifloria oe ¡y ep3S i¡mofnas (i) dize Aynfa, foto ha quedado ufo en la de S. Pedro, que 
Huefca lib.4.c*io. ;qas ^patte en el dia tercero de Pafcua de Refurreccioa , en que va en Procef- 

! í̂ón á vifitar ella 5. Imagen, La V. Sor Jofepha Becride de la Tercera Orden 
de Sánto Domingo , y natural de la Ciudad de Huefca , yendo con fus Padres 
a vifitar á N.Sa* de Cillas 4 de quien eran muy devotos, fue maleficiada,valien- 
dolé de Satanas, por dos perfouas de vida perdida, como efcrtvc en fu vida fa, 
Confesar D. Pedro López (j) Canónigo de la S. Iglefia de Huefca: libróla def- 
pues del poder de los efpirltus infernales S* Lorenzo fu Abogado {4) En el aáo 
I-de 170 .̂ la inípiró el Señor , fndTe á elle Santuario , / viíitaflé á Ñ. Sa. para 
¡ facar del Purgatorio la Alma de una de las dos perfonas* que en dicho Santua- 
rio la avian maleficiado, que avircomo quarenta y un años 1 avia una de aque* 
illas dos almas hecho penitenria,/ por orden de N. Señor vino muchas vezes i  < 
í pedir fufragios á ia V. Sor Jofepha: viniendo pues efia fierva de Dios acompa
ñada dé algunos Rcligiofos á efte Santuario , fe diso Miífa por aquella alma; y, 
jtonfeflando , /comulgando por fu fufragio, logro, quedaJle Ubre de fus cor-; 
meatos (5) aqjidla Alma: afsi pagan los buenos á ios malos tas injurias. Exptü 
fcafe aquí, como'fe vee, 11 nguiar d  Patrocinio de AL Sa, de Cillas , y. es claro 
avifo de Dios ,.que guita fea freqacncado eíte Santuario.

,  (3).
: £n ui vida Üb.i.c. 

t h 7i P»g* -7t ■■ 
. Í4)Ibid.Iib.i.c.tr.n,

í'-

íbiddib.i.c.j^n 
S-pag. 5P*

N.AS‘DE BAXO TIERRA
O S U B T E R R A N E A ,  

en el Real Monafterio de Moat-Aragón.

DEbaxo de la IgkGa antiquifsimadd Real Monafteno de Mont-Aragón
otra fubtetranca (como ea Zaragoza, fe vee la de los Ss. Marryrcs )dpn- 

1 r de fe venera la Antigua Imagen.de Ar. Sa, llamada por d folia. Debaxo tierral c$
r 1 devotifsiraa, y fue fiempre el Afylo de aquel Real Monafterio , y de los Pue*i 

: J blps á el fujetos, en todas lis neccfsidades: para continuar Ja devoción de ef<
■ ta S. Imagen , bax£ el Mouaftetio todos los dias ddpoes de V ifperas , y Lau-

üís, proccísionslmencc:áeftaIglcíiafubterrtues, cantando una Antífona, /
\ ! r , ! Oración de N.Sa. conforme ai tiempo , y eo los Sábados fe canta aquí la M if- o
í' fe d e N ^ ./ la ^ lv e á L is ífe ^ ^ g J a n ^ o a > y  tarde* ££U Ig id ia  fubterraoc^

v fue
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faé fabrica d¿ los Reyes de Aragón, y  por fu devoción U eligí ¿Fon para fcpufc, 
ero íuyo , muchos de ellos , y  entre otros N .R eyD .A Íonfc I- de Aragón * Ugjr 
ruado el Batallador# Efctivelo A y nía en fu Hiftoru de Huefca, ^i) |£[

N.A S.A DE LA HUERTA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE LOPIfíEN. ■>

L Opinen etti fítuado , no lexos del Río Soron, que basa defde Bolea: á dif^ 
tanda de dofcieotos palios de dicho Pueblo fe venera la Antigua, y MÍ-4; 

lagrofa Imagen de N.Sn.de la Huerta , llamada afsí, por eftar cali contigua à la • 
de aquel Pueblo : afirman I ŝ ancianos , que fe Uamava antes N.Sa. de Media * 
VUU , congeturando, fue fu Iglefia de aignn Pueblo afsi llamado , ò porciour-* 
del que oy la venera: de lo qoal fon bailante teftimonio los fundamentos de: 
«difirios, que fe hallan en los campos, y huertas de Lopiñen. No es Aparecí* ¡ 
da efta S.Imagen ; fi, muy Antigua , y Mí lagrofa, venerada aquí defde tiempo: 
immemorial, con experiencia de fingulares favores, y prodigios. La fabrica 
dé laHermica dize bien , qnan antigua es aquí la veneración de N.Sa. pues fe;it 
,vee cubierta de folas tablas íobre maderos nada pulidos ; El Retablo de N# Sa#í“ 
es moderno f̂abricado veinte años ha , con las limofnas de los devotos- Ays 
otras Capillas muy decentes, y entre ellas una dedicada al Santo Comediantê  
S.Gínes Martyr, Patron de Lopiñen : en ellos años ha añadido à dicha Hcnni* 
ia ,un devoto Llamado Diego Vitalia no Retablo de la Natividad deN.Sa.can 
que queda toda aquella adornada. La Imagen de N*Sa* de la Huerta ocupa el - 
sucho del Altar Mayor : es de madera, tiene en lo alto cinco palmos : eftá fen-i ; 
tada en una filia : fu roltro es muy hermofo con todas las perfecciones ; eftàNai 
Sa. mirando coa fus belliisimos ojos i  todos los que la miran , como infun--: 
diendoles pureza , y devoción ; fu vellido interior es una tanica colorada,ce  ̂
ñlda con correa negra ; en fu Cabeza lleva toca de color de canela, que llega 
halla el cuello, y cubre todo fa cabello : vide un manto fbbre la toca, qaeba-t¡ 
xa halla tos pies : Cobre elle Manto lleva Corona de la mifma madera, que 
formò el cuerpo de fu Imagen : el calzado de N.Sa. es zapato eoo pauta : def-í 
cubrenfe las dos de los Zapatos, muy mode ñámente : El Niño jefas , en todoí>_ 
parecido à fu Madre SS. eftà Tentado fohre la rodilla izquierda de N.Sa. y d&f. 
Jo fuftenta con fu ünieítra ; el vellido de el SS. Niño es una tanica dorada,que> 
baxa defde fu cuello halla los pies,que mudita defcalzos : lleva Corona dema^ 
dera, y tan fixa, como fu Madre SS.En la mano izquierda lleva el SS.Niño un 
báfioncillo, como arrimado ¿ fu pecho. El tener Madre , è Hijo coronas for— 
madas de ta mifma materia ; pero hermofa, no ha dado logar à la devoción pa-¿ 
ra coronarles con otras de plata.

Los cultos , que Lopiñen dà de tiempo ímniernoriai à fu SS. Patrona , fon 
los figuienres, con que fe acredita fu antigua, y religioía gratitud. En el día 
a 5, de Marzo , y de la Anmmciacion de N.Sa. vi la Iglefia %f Pueblo en Pro- 
ceísion à ía Hermtta 3 y fe celebra la Mi0a Conventual allí , con Sermón de 
aquel My fieri o , que predica el Ordinàrio de là Qnarehna : la mifma venera- 
cioa fe repite en el dia fegando de Pafqoa de Reíurreccíon, y aquí fe defpide 
el Predicador de la Quarcfma* En eldia 3,de Mayo,è Invención de la S.Cruzr 
fe va en Proccfeion, y fe canta Mifla : fe bendizea los Términos , y defde eñe 
día, halla el de íq. de Setiembre,y Exaltación de la S.Cnw fe haze ProcePioa 

i :,a dicha Hermlta todos los Domingos, antes de la Miña Conventual : las Prc- 
cefsioncs de eftos Domingos fe mandan con rigor-, baxo cierta pena : 3 qco ai é 

i aneaos de cada cafa no concurre ¡ ella cg feaen? pena ¿ qae haw cnerdos V k lo? 
O;. " ' *“ ' dCr
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fin avec orfa memoria ,poraverfe perdido cl.Rolde''( que llaman )# 

;; jantigno de hCofadm, cali todo en el año de ijoo.peto fe renovó por la píe-.
■ dad de lostFIefcs en el año de 170?. y lo aprobó el Dr,D.Miguel Afeadlo Vita= 

Jfio General p«r el fimo* Señor D.Pedro Gregorio.y Antilloí>3ObIfpo de Hue£¿ 
* en ro* de Agoílo de dicho año* Ella Cofadria fe compone de Jas Perdonas 

' • principales de Ldplnea; vilaiCtí&driaen Ja vlfpefa de S.Gínes (cuya Ficha es 
-¡■ v (<o 24. deAgodo ) á la Hermka, y afsíficá las Ce tripletas , que fe cantan con 

mocha foíemnidad ; fe reza, el Saneo Rofarío : y dcfpues quedan á velar, y ora¿ 
J anteN.Sa* y S.Gines ,Io$ Cofadres, qüe feñala el Prior de te Cofadria, Con 

ellos cultos tiae Lopiñen en fus necefsidades falud , agiia , y quanto pide con 
íce viva á fu Patrona Soberanaí pocos años ba concurría á la veneración de cf~

- ; ta S.Imagen el Lugar de Orrilla; aunque oy no concurre por aver fabricado en 
fus fferminos otra Iglefía, que llaman de N* Sa* de la Giganta, por el litio,en' 
¿jue fe fabrico: eñe Pueblo fe difpensó en la otra Procefsion , con motivo muyj 

! religiofo; pero no obflante fus vezinos, y de otros Lugares freqnentan Íiempreí 
i devotos el Santuario de Ja Huerta, muy agradecidos á fus favores foberanos*̂  

No fe notaron ellos, y afsí el defcuydo común ios fepultcfcafi todos* Ea 
; el año 1724* concluida la Rogarivatpor agua, que hazla Lopiñen á fu Patrona*- 

; y oída Mifía, bolvio Matheo Cofculluella á la fabrica , que profeguian los ofi-; 
r dales Albañiles en fu cafa , y comenzando ¿ picar en un lienzo de tapias; a Ios£ 
primeros golpes fe defplomó una porción grande de la pared* y cayo fobrp el*;; 
fin dexarle mas tiempo , que para invocar á N, Sa. de la Huiría: atribnyófe: 
a Milagro el no averio dexado hecho una palia,la dicha tapia, porque era mnyí 
grande : vivió quínze dias, y murió con los Santos Sacramentos. Antonio d ,̂
. Codas,que oy vive por favor de María SS-afirma,que iiendo de poca edad,tu-*- 
Vo una enfermedad tan grave, que fus Padres en los remedios naturales, yá nof 
efperavan , deíengañados de los Médicos , y previniendo yá mortaja , ŷ ceraí 
para el entierro , dieronlo todos por difunto , y con el favor de N. Sa, de la 
Huerta logró la falud dilatada, y feliz , que deípues ha gozado* Hila oy peo-:' 
diente fu mortaja en la Capilla de N» Sau Miguel Martínez adoleciendo de urt 
¡dolor de collado , y vílitado de los Médicos , quedó con folo elavifo de fu' 
yiefgb evidente de peligrar fu vida : invocó á N. Sa. y dicha una Milla en fu* 
(Altar, á que afslilió el Medico , le halló elle deípues cali libre de fiebre , coa 
admiración de todos. Ellos, y otros favores de N.Sa* han traído muchas Pre-n 
fentallas á fu Santuario * y varios ornamentos á fu Sacriítia, donde fe halla to
ldo lo neceífario para el Altar, y muchos, y preciofos Manticos, que viílcti 
la S.Imagen; entre todos es Ungular nao de tisú,guarnecido de galones de pla
ta finos, que agradecida ofreció á N.Sa. Doña María Virto , muger de Don 
Enrique Palafbs.

N.4 S.A DE LORETO,
EN EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE LA 

Villa de Sarmena.

LÀ antigua Villa de Sarmena fue libertada de la ryranía Mahometana poi* 
N.Rey D.Alonfo I.de Aragón:pobláronla gente Noble , coya demolirà-; 

Hífioría EcleL de cion han fido los Sügetos infignes en letras, y armas, que hap illuflrado áeftft 
Aragou t^itlf y.c* fu patria > de quienes haze memoria La Nuza (1) para que fe conferve en ella 
Étv 1 L ; ! fy actietiG eípienejor* e^el que la dió cí Qdo en fu Convento de S<

%ájf ; ; -
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gínjr' Franclfco , en quiea floreció fiempre la Virtud: refierefe entreoíros de efta Ca- - ¿ iníaetn ení
fá el V. Er.Miguel Moroti,cuya humildad profundifsima,y ardentífsima caridad ! ^  c 0"y0nka M,S 
le dieron el renombre de Siervo de el Señor , y de Santo : es Antiguo eíle Con* ^  ^  Províncií ! 
vento , y lo pofleen los Padres Obfervantes de S. Frandfco defde el año de deAracon elR,P, 
15,57« como efcríve el mifmo La Nuza(j}En el dicho Convento quedó defpuesU i 0yepk Ant¿
de la Reforma el M.R.P*M.PÍco,Confeífor,que avía fido de el Señor Empera- n;oíiebrera j .  p¿ 
dor Carlos V.Eíiando en Roma elP. M. Pico recibió de mano de el Pontífice i ^  j3 fundación 
unadeyorifsirru Imagen de tLSa.de Lpretô y queriendo enriqueccrcon tan So- ^  ¿ 0fiVent(?4

XiaN uza Ibid.c.ẑ
üb. ix -  5*

beráno Retrato á fu Patria Sariñena, áfú Convento , dexó aquí laS* Imagen etí 
el año de ijjo. No cítala S. Imagen en lalgíefia principal del Convento , fino 
en una Hermita muy capa2 , dentro dd difiríto de la mífma Cafa: Es fundadoju: 
de el mifmo P. M« Pico* Es Angular la devoción , que la tiene la Villa de Sari-, 
nena, y canta, que no fe cieñe por Chriíliano allifcomo fuele dezir el fervor de~_j ,; 
voto ) el que no la vifica con mucha frequencia. Son muchos los milagros , que 
ha obrado , como lo publican las machas prefentallas > que fe veen pendientes 1 
tD fu Capilla i es la S, Imagen de Pino , y tiene en aíro un palmo , y efiá colô . 
cada dentro de un Chriftal* con mucha decencia. En nccefsidades de agua fe ile-i 
va la S* Imagen bazo fu Palio , á la Iglefia Parroquial de la Villa s y allí día * y¡ 
coche afsiflen á fu culto, y veneración dos Racioneros, dos Religiofos de S*
Francifco , y dos del goviemo de la Villa , paca que fu alabanza fea perennes 
quantas vezes ha fido venerada en ellas ocafiones, haa recibido los devotos el 
beneficio , que pedían. Ay aquí fundada Cofadrla baxo la Invocación de NtSaa 
de Loreto % y celebran fu feftlvidad con mocha devoción en la Dominica Infrí 
OSiava de la Natividad de N.Sa.Ay concedidas i  efta Hermita fiogularesínaol-; 
gencias , y Privilegios; fus Bellas fe coDÍervaii en el Archivo de la Provincia^
De ellas con&a,fer Altar Privilegiado por concefsíon de Gregorio XIII. eu tS*; 
de Setiembre de 15 Separa que nueve Sacerdotes de aquel Convento en todos; 
los días del año ( y no otros ) logren tan fingular Indulgencia. Panío III. com, 
cedió cien diás de Indulgencia á todos los que.confefíados, y comulgados vHI-í 
taren ella Hermita en los dias de los Saúcos Niños Innocentes, S. Antón , Sj !
Blas j Aununciacion de N. Sa., y Lunes primero de Qaarefma.EI dicho P- 

t hizo tan celebre efra Hermita, que pufo refervado el SS. Sacramento en ella, % ■
fnndó en U mífma la Cofadrla de la Minerva, como confia de fu Bulla,que def-* >
pnes confirmó Julio IIL á inftsucia de la Villa de San nena ,-como confia de h¿ ‘
Bulla* Hazefe la ffefia , y Proceísion de Minerva todos los Domingos tercetos #
del mes, con mucha folemnidad. £n efia Santa Capilla canta el Convento todos . 
los Sábados del año la Salve con la AntífonaTotaptdcbra ep gloria de laPurifsí-i 

i tu*  Concepción. - ' '
Era debido tan Soberano Retrato a la Religión de S. Francífco * porque i (jJ 

| como dize Padilla en fu Híftoria Lanretaoa: {$) Quien mas ha dilatada t y efim* ArmartLSet
dido la noticia de aquel Divina Santuario 3 y del nombre de AL Sa. de Loreto , fon 
los Fray les de U Sanüfsima Orden de el Serapbico F* S- Franrifta, la qualJkmpre rri}nm  ̂ ‘ *
fe ha mofleado muy devota de la Gloriafa Virgen María , y de fu  Limpia Comep- " 
don; ( Myfterio muy prefirió de aquella Cafe pues Nsefira Senara fue emcebidajy .
engendrada en ella } y api las dichas Frayles de 5. Frañafea r han ¡levado la 7toti- 
cia de ella hafia ías indias Occidentaleŝ  y afii refiere varios Conventos baxo eftat r 
Invocación , y el Armamentario citado añade otros; pero ni unos* ni otros An-í ~ 
tores podrán-referir hs muchas , y Milagroías Imágenes, que Religión tan Sfeí 
taphica venera baío rifa Invocación  ̂porque fon muchas. 1

m S i Ñ
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enes Antiguas,

i LAS <
; EN EL C O llEGIO PE N. P. S. ALBERTO PE  Í5. PP.

Carmelitas Deícalzos de la Ciudad de Bucfia.

VEncrafe en el CoUegio de N. P,- S. Alberto de N. PP. Carmelitas Detraí
aos de la Ciudad de irlaefca la Milagrofa Imagen de N.Sa. de las Graciaŝ  

pjyo título no puede fer mas proprio para fignifi.car ya en id fus infinitos Pro- 
■ ¿igios : traxo acíde Italia día S. Imagen el Señor O. Juan Gañón Perez , Ar- 

indiano de la Sa* Igleíia Catfiedral de Huefcaj y aunque no fe fabe con eviden
cia , de que original, fea copia; pero es lo mas verofimít , que es fiel traslado 
¿de una Imagen Milagrofa de N. Sa, que pinto S. Lucas,y fe venera en N» Con- 
jvenro de N. Sa. del Campe# Observante de la Ciudad de Ñapóles (.comunmen
te dicho f el Carreen Grande) y la llaman, los Seglares í La Msdenadel Carmi* 

Ser eña muy femejance a aquella, lo teftibcG D Jgoacio Lores y £ergua,oa- 
¿ural de la Villa de Loarre , y Cavedlero del Habito de S,. Juan de Malta , qne 
bolvíendo feguuda vez a efta Isla en el afio de r<58 i*y aviendo vallo varias ve- 
¡ecs en Ñapóles la SJmaeen de N.Madona del Carmen , y comprobado fu Re
trato SS. con uno de la del Collegio de N.PP,. De.fcalzos deHuefca^que le avia 
dado para eCfe fin fu CotifelTor el R*Rpr* Jofeph Tertfio de $. Bernardo , Co
legial de dicho Collegio, fereípondioen unafuya.deMalta , y Junio ¿ay. dei 
ano dicho de i<581* que aviendo examinado, y vlfto arabas Ss. Imágenes,eran 

■ jmuy parecidas, y qae ios Religiosos folian llamarla algunas vezes NASa.de las 
Gracias,no porque fea efip fu titulo, fiao para explícáu con eíTe, fus innumera- 

J>íes\tUagros,como fe pueden ver en el Carmelo etí^Pídíjlibro^que va en mi* 
jnos de todos los devotos de N.Sadel Gormen. La Imagen de N.S&. que con ú  

uptulo de las Grasios., venera N-Religión , eílá en el Convento de N-PP. Man- 
taanps de Cremona , como diae N*M¿ria Pornarí en fu A&o memorable Carme* 
litan1? dja z6. de Enej-o*

La Carta‘.de aquel Cavallpro fe conferva en el Collegio , y afaí mifmo el 
jteñimodio figuiente ,-que dio otro fugeco , y es como fe figuc , notado por el 
dicho P-Fr. Jofeph Terefio. Con el defeó grande, q tenia yo defaber el erigen 
dei quairô que tenemos en efie Collegio * de la Milagrofa Imagen de N. Sa.de las 
firacias; preguntava d Jos que venían de Italia , y Flandes , fi avian y ¡fío algu
nas Imágenes fe me jantes en algunos Conventos de Italia de NN. FP. Carmelitas 
Calz-idus ObfcrvMites'i Efpecialmente uno de Hftifia que efluyo feis me fes en
Ñapóles, me afirmo, avia oido Mijfa toáos los días en la Capilla Mayor del Con
vento de NN. PP, Carmelitas Calzados de Ñapóles , y por efia oeajion ayer vijlo 
algtniasvez.es el qmdro de la Milagrofa Madre de Dios, que los Seglares ¡laman 
del Carmen , y los Religbfús de hs Gracias , que en dicha Capilla Mayor efia so- 
locada', Lt qual Imagen,dize,ts en todo parecida ala que tifiemos en efie CúllegiOm 
Mas, me afirmo, que por ave* fido No-vicio nuefiro,y por efia anfión quedado ton- 
la devociau de Ñ.Señora éel Carmen, procuró vifitar fus Capillas en los Conven-v 
tos de Carmelitas Defectos ,y  Calzados , que encontravapor la mayor parte de 
Italiaty Flandes, que anduvo: entre las quales vio en quafro Conventos de Car̂  
me litas Calzados íju.itro Milagrofot qtudros de tí. Sa. enpiados del de Ñapóleŝ  fii 
todos parecidos al que tenemos en efie Collegio. Hafta aqiu es la Relación , que 
devo eferita dicho R, P, Fr. Jofeph Terefio de S* Bernardo , fugeto de cono
cida verdad , y virtud : por ci mifmo libro M*S. coalla toda b Relación de  ̂
dicha S; Imagen , que fe guarda con mucho ¡¡telo en dicho Colkgio de Hueíca* 

Eña Miiagrofa imagen de N. Sa, de las Grtptas tTzn.cs dcfde Iralia , como ' 
fe fia dicho ya,*el Señor D. Juan Gañón Pcrcz,quando vino de Rotnaa Hutfca 
¿ lemarpoífei&ioo, y jefidir eii fu Afcedtaaado \$ S»F k ltfa  Cathedrai de

• Hucf- ;



de Nuejlra Señora en Aragón. \v%
Huefca , colocóla en un Oratorio , que la dedicó en fu Cafa , y allí paf í aváj  
mayor parte del dia , y noche en oración , y otros ejercicios efpimuales, cod 
piucho provecho de fu alma : fae el Señor Arcediano varón verdaderamente* 
lApoítolico , y Ejemplar de Eclefiaftfcos : en la Oración Mental fue rpuy ver̂  
fado , en la mortificación fuera!, que bien dava a entenderlo pálido- 7 y man 
tlíento de fu roftro * fer Efpcjo de penitencia : fue grande Umdfhcro , y Jogrqi 
en fo muerte tantos íeñales de predeftí nado , que todos á una voz le Ilamavari 

V̂enerable. - . -
Dos años antes de fu muerte hi zo donación al CoUegío de N, PP. Carmen 

Jiras Dcfcalzos de Huefca, de la Mílagrofa Imagen de IV, Sa.de las Gradas, yj 
He otras muchas, y preciólas lamillas , que cenia en fu Oratorio, las quaksoy; 
poíTee dicho Colegio, y eílán colocadas en uu devotífsima Oratorio , que tie
ne dentro de fu SacrilHa. Tcftificó eda donación Vlnccncio Santa-Pañ, olhn 
deiPorqaeras, Notario del Numero , y Secretario de la Ciudad de Huefca , y; 
¿mnque dicho Collcgio defde laego admitió la donación , que fue hecha en z* 
de Agolto de 16^1. no la pofTeyó hada el de 1644* en el qual hallandofe ya el 
Señor Arcediano colmado de méritos, y virtudes, fu Divina Magefiad le lie- 
,vó i  fu Gíoria, como píamente creyeron los que le vieron Exemplar de Eclê  
üaíUcos, Efta enterrado en ía Capilla mlíoia, donde fue defpues colocada 
S. Imagen, en dicho Collcgio ; la qual entró en el al míímo tiempo, que el Ca
dáver de el Señor Arcediano llegó a ia ígldia en otnbros de Sacerdotes , pa-* 
ra fer enterrado,donde tanto avia defeado : para traer al Collcgio las Prcíen-* 
tallas , qne tenia el Señor Arcediano en fu Oratorio, como foa Muletas, Mor-̂  
laxas,y otras,q ipií xWi/t d :xado gratos fus devotos,fue neceflario ir un Car-i 
Íro, porque eran ya innumerables ios Prodigios , que en fu cafa avia obrado.

Es el quadro de e&a Milagrofa Imagen de N. Sa. dé las Gracias, alto cín-: 
co qoarras, y ancho , quatro : codo es de muy apacible , y agradable pinc^k 
el Habito interior de N. Sa. no fe vee de que color es i porque cubre todo el 
cuerpo un velo , ó manto de color celefte, que por fer antigua la S. Imagen* 
forma un color azul obfcuro,muy agradable; á las cabezas de Madre, e Hijo cí-< 
¿e una nube , ó vandi de Gloría , de la qual Calen unos rayos foíares , cuyo 
campo , y fol efti encubierto en lis efpaldas : á las dos extremidades del qua- 
dro fe veen dos eftrdlas: forma N. Sa.de fus mifmos brazos un Soberano tro- 
no, fobro el qual tiene al SS. Niño Jesús: Madre, ¿ Hijo amorofamente uncu 
fas Sacratísimas mesillas, y el S5. Niño cariñoíiineute eftiende fu fobcran a 
mano fobre el pecho de fu Madre SS. y con la otra coca á la miüna la bar-;

! ba f acción tan tierna,que llena á todos de devoción; tiene efia Soberana Ima-*T
■ gen fn Capilla en el cuerpo de lalgleíia ( que es muy capaz, y hermofa ) ai lado
| de ía Epiñola; es, aunque qo muy fumpcuofa, ni de íinguíar Archicesura,por. 
no dar lugar lo eftrecho del fíelo, muy decente, y curiofa por los adoroos> que- 
la hermofeau : las paredes , y Retablo de efia Capilla eílaa llenas de Preíeataí-( 
las de plata , cera, y otras materias, que publican bien los Milagros,que obra' 
N. Sa. Todas las noches defpues de las horas de vela , y tarcas de los cfttniios,] 
concurre la Comunidad á dezír Va Antiphona fub tuum prajidt&m delante di. 
efti Soberana Imagen , para cuya deprecación devota , fe defeubre el quadro, 
y fe encienden algunas velas = afirman algunos Rcllgiofos, que han notado 
; algunas vezes , que la S. Imagen muda dé femblancé • efío mifmo ban afírma- 
do machos Seglares, que en diferentes horas del día cita van cu fu Capilla , y 
reparando coa atención , han notado , que N, Sa. medava fu roftro : muchas 
perfonás, que han acudido á efta S. Capilla en fus defcocfuelos, han logrado 
el eficaz remedio, que de fea van. Celebra dicho Collcgio la ¿cha principal de: 
eíla S. Imagen en la mífma Dominica de Noviembre, que ia Monarquía ds 
Efpaña haze la del Patrocinio de N.Sa.

Los favores , que cita S.Imagen ha hecho á fus devotos, fon machóse diré 
algunos, que notó la devoción de N. PP. Carmelitas Dtfcikos. Halló dclan*

■ tí de í¿U á. inwgea fu vida clpititualy convediou¿ nn grande pccadou qaq
J1Í2 avia
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avia rthchos aftosí/qüe'no feavia «oilfetfadoieotrir*n la S. Opilk.aerN. Sájj.- 
’-'̂ y de re pcntenotóaqucl ̂ 'que-N- Sa. mudo fu roflro alegre >que tema , en paíte

l o  y Melancolizo í ¿íe ^a'exprefsion movido, propulo el pecador hazer un*
¡-C 'confefsioa eeneraí, hazícndo -deíde luego muchosA&os de contrición, pídfen-i 

do al Señor de todas Jas Mi/eíi co'rdtes tt dignafie por fu SS. Madre , perdón 
’ darle - yáefté tiempo notó yá * rrdftrode N. Sa. alegre , como antes: lo afir-;, 
i ml ej.j¿ p. Fr* Domingo de la Befurrcccion^uy praaico en fes coías efpírk 
. rúales} y ConfeíTooário.'Sucedió año de - _

No fofo dá {alud efpírítu&i N* Sa„ Ano cambien temporal, para .que la or-* 
deaemos á aquella , efia- Por losados de rtfji. afligió mucho á Ja Ciudad de' 
Huefca la peñe ?y morían ma dios-, afsi en laCiudad, ccmo en fu comarca : e| 
Lugar de Arañen, para lograr la falud , pufo fus -efperanras en ft.Sa. de ¡ a s t 

Gracias, haziendo voto de venir al Collegio de N. PP. Carmelitas Defcalzos„’ 
y vifitar fu Prodigiofa Imagen , y prcfentarla dos gruefos Cirios de cera , y al 
inftanre,que hfeieron el voto , conocieron tenerconcedida ja gracia m, porque! 
defd c entonces ninguno de fus vednos murió déla peñe, y rilando ya muchos 
del Lugar cercanos a la muerte, cobraron codos falud, y ninguno enfermó dft 
nuevo : i  los qaarenta días de efte favor, conocido , y publicado yá en fe 
Ciudad de Huefca , permitió al Lugar de Granen , vinieiTe á eíle Coíiegio a¡:

J%'iStar á N,Sa.de lasGradas como lo executó todo el Lugar, viniendo to-; 
dos a pies delcalzos , y ofrecieron los dos Cirios ,que avian prometido á fu 
Patrona Soberana*

Año de l ¡645. una doncella pobre, pero virtuofa, llamada TerefaBorda  ̂
■ aviendo padecido una graviCsima enfermedad, quedó del todo ciega i lo qual 
afligió mucho fu corazón, porqnc era á fu pobreza muy grande carga, eftâ  
que la ceguera la canCava, pues no podía trabajarcon fus manos, de quienes 
dependía fu alimento ¡concita aflicción , y defeonfuelo acudió un dia á fe 
Capilla de N* Sa. y vifitó áefta Soberana Rcyna, ofreciéndola, llevar un año; 
el Habito de -N* Sa* del Carmen, y veftír toda fu vida fu Santo Efcapulario; yj 
de repente quedó fu vifta mas perfecta , y clara, que efluvo.antes de la enfer
medad , y cegafle* Martín Pérez , natural de Ayerve , y María Gayan fu mu-/ 
ger, natural de Almudebar , quando paflavan de un lugar á otro, ya quef 
tal vez no entrañen en la Igleíia del Coíiegio de N* PP. Defcalzos, alme- 
nos defde fuera hazían oración 2 efta S. Imagen,para lograr felicidad en fa; 
viage: en uno de eftos,apeándole cerca de la fuente ( que llaman de Libón, ci*\ 
la entrada de Huefca ) i  una Nina de edad de dos años , hija de los dichos , fe 
pafsó por el pecho una carreta de Bueyes,, cargada de hieflb: acudieron á fo-í , 
«orrer ala Niña, viéndola puefta en aquel peligro 5 pero el principal focorro; ■ 
íue la intercefsion de N. Sa. de ¡as Gracias , que luego invocaron fus Padresr 
oyólos N. Sa. y. alando de fu piedad con la Niña , quando todos penaron, que 
tenia fu cuerpo magulado , y rompidas las coftillas , la hallaron los Médicos, 
Cirujanosíin lefsioo alguna, y para mayor prueba del favor, fe vio , que en el 
cutis del cuello tenia eftainpados ios clavos de las ruedas i los quates fecales fe 
confervarón afsi muchos años para memoria del favor , quede N. Sa* avia 
recibido.

Año de i570.María de B.ofis,vezIna de laCiudad de Huefca,padeció potj 
efpació de 15. dias un recio , e intolerable dolor de hijada , de que no bailan- 
do los Médicos remedio eficaz, fe defanciaron : era efta muger muy devota de 
N* Y»; de las Gracias,y excitándola fu devoción a valerle del Patrocinio de cffe 
Rcyna Soberana, la invocó, pidiéndola con mucha humildad ¿ y fee, que íaw 
afsiftiefl*een aquel trabajo: oyó efta Celeftíal Princeía fus ruegos , yungieu-L 
dofe la enferma con el azeyte dé la Lampara , que arde en fu Capilla , quedos 
luego fana, v jamásla bolvió á afligir el dolor. Paflados algunos dias le fobce-í 
vino ¿la miíma María de Rofís uoa detención de orina, que la afligía mucho»* 
óínvotando i  fu Patrona Soberana, que fe avia favorecido antes, logró luego, 
fe fallid defeadij^ojagd^ una picdra2 rjngragpic conjq una almendra gmeífe, .



de Nuejlra S eñora en A vagan
4 3  m

y quedí> del todo alivíada.Agraderida la dicha muger a fuProte&oraCelcftial/ . 
fundo cien reales de anima renca para el dia de la fiefia principal de la 
gen t que fe celebra (como queda dicho ) en el día del Patrocinio de N. Sa* 
(Todos eftos favores * y Relación dicha confian por un,libro M. S. quecon  ̂ V :; 
ferVa el Collegio dicho,

Y para que todos los Aragonefes, fepati, quanto fe debe efiimar CopU ■ ■ 
tan Soberana , y graciofa, diré en breve, lo que es Jfu original, venerado en N- 
Convento Grande del Carmen de la Cindad-de Ñapóles* En la perdida de Ja 
Tierra Santa los Carmelitas de Jerufalen, Monte Carmelo, y otras Provincias* 
que efeaparon por fingular providencia Divina de las manos de los barbaroŝ  
para plantaren Europa fu Inílituco Elíano,trajeron coníigo muchas Imágenes 
de N. Sa, para librarlas de las facrilegas manos de los Mahometanos: de ellas ; 
iVencranfe algunas en losConventos de N, SagradaRdigion,como en el de Bo- ■. 
lonia una Imagen, q fe venerava por aquellos tiempos en el Carmelo: de ellas 
fue la delCatmea grande deNapoles,paes llegando allí algún osCarme litas con 
ella,la colocaron en una pequeña Igleña, creciendo efia con la devoción de N* 
Sa,hafta la Magnifica fabrica,q oy goza: fueron muchos fiempre fus Milagros 
( i J pero el fia namero de ellos facedlo por los anos de 1500. en que publicado 
por Alexandro VI, eí jubileo de Ano Santo , quifieron llevar la S, Imagen á

M  ,
SpecuL Carmel* t¿

Roma en Procefsion algunos devotos Neipolitanos,como lo executaron acom- ^
panados de buen numero de Rdígiofos Carmelitas : lo tnifmo fue falír , que - ' ; - - .
comenzar fus Gracias á derramarte por el Reyoo dichofo de Ñapóles; dlóiue- , 
go Talud i  un baldado, y llegando al primer Lugar , fe tocaron por sí mifraas i 
las campaaas, obfeqmando á la Reyna del Carmelo , qne iva peregrina 3 Ro- ; 
ma: la mifma maravilla fe vio en las campanas de todos los Pueblos.qne ay en 
el camino defde Ñapóles á Roma , y dava falud a qnantos enfermos venían á 
fus Aras: la fama nunca oida de tales Prodigios , raovio al Papa, Cardenales,! ! ' 7
y Principes á recibir con la mayor folemnidad á N. Sa, y colocaría en la Iglefia 1 ) /
de S, Pedro algunos dias: llevófe en Procefsion por todas las Iglefías, donde i í ! 
fe ganava el Jubileo , haziendo en Roma iguales milagros : bolvieroníaa f»¡  ̂ ,
Ciudad los Neapolitanos devotos , no folos, lino acompañados de tanta gen- 1 í (
te , que parecía fu multitud otro Pueblo de Diosen el Defierto:fns Prodigios i _ , / 1
ala buelta fueron de la mifma manera; y queriendo el Rey de Ñapóles foiem- V  
nizar las Gracias, que fe debían dár ála Tbanmaturga de fu Ciudad, Ilenode ■> 
fee , hizo juntar en Ja Igleíia del Carmen Grande rodos los Coxos , Mancos,! f 
Tullidos, Ciegos, y otros Impedidos de todo fu Rey no, eferí viendo fus nomj ^
bres, Patria, enfermedad , 6 impedimento , que tenían; y cantando una Mife !’ 
fa Solemnifsima a N,Sa* comenzaron todos aquellos enfermosa pedir falnd á i
fu Celeftial Pattoua, y ( 6 Gracia de las Gracias de María \ 6 Prodigio raro, i
y fingular de la piedad Mañana!) entre ellas deprecaciones , fe vio basar un i 
rayo d; Iuz,q bañando de Celeíiiaí refplandor á laS-Imagen,y defpues defceii- 
¿leudo fobre todos aquellos enfermos , los dexo ¿ todos fanos de qusiquiera 
dolencia , qae antes padecían: elle Prodigio de Prodigios fue la daufula feliz 
del Itinerario de la ST Imagen: los que defpues ha hecho, no fe llevan en cucn- 

ita, por lo que la llaman anos la ThaunjiUirgi. Neapolitana: otros N. Sa. ¿i ¡sí 
Gi\iciat, y los mas La Mzdma del Carmine - eferivícron fu Hi lio ría Philoca- 
lo Capoto ano de 16 ji?*y antes de efte Francifco Roía año de 15 á $,de quienes, 
y de ía Ttadiciou de Ñapóles tomo las noticias N. V. P,Fr.DauÍeI de ¡a Vir
gen María, Provincial de N. Provincia de Flandes de la Obfervancía en el Ef- 

¿jo de la Orden , donde haze memoria de ella (2) remitiendo al Lecor a los (1}
referidos Ancores , y N. Le zana en fu Alaria Patraña Carmilitaiam  ̂y que de- SpecuL Carme!, u  
¿ico á la mifma Sacrarifsima Imagen,Varias Copias de efta Imagen fe veneran 3. p, .̂ n* íjoj. íí 

Ven nuefiros Conventos de la Provincia dv Flaudes * como fon en d  de Ipres, fequent- 
V̂alencianas , Bruxas , Amberes , Gante, MjecUnia, Lovayna , y otros, como : 

fúñxmi el mifmíi P. Daniel en el lugar citado , y afsidixo bien aquel Hijo de ; , /
- Hocica, que avia vifiomuchas copt^ 4e fe dicha ímagen '̂encra^s cq Italia, ¡ ;
-  ' .......  ' ' ' X "■  1
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v- ! i y -v. v:|y Fláritlcs , ‘por cuya feme jairas debemos tener por Copia verdadera de Ja d£ 
Año V i reí n, ?. p. ¡Napoí es, á la que veneran N.PP* Carmelitas jpeícalzos en el Collegio de Kuef* 

^aiiydlÁgóílov , y puede gloriaríe-'N* Keyno de gozar Retrato tan MiJagrofo. Otra S.
"■ T| (4) & gen deN. Sa. con e) mifmu titulo ( mandandoloafsa lu piedad Soberana ; fe 
Ibid 1 p̂ dia U  venera en el tugar de Cotígnaci en Fraudarono efetive el devotísimo Dolz 
de Febrero 'VV- ifí') en íu  Año Virgíneo , y otra en el tugar de Pina tn Italia , como dize el 
: > , /; • ¿Afino. (4) De Ja de NN. PP. Deícalzos dei Collegio de jHuefta , hazc mtmO-

Chronic Carmel da Ai Hífio riador el R. P. Fr. Jofepb de Santa Tercia en la fundación de di- 
n ^ f r  ’r a. iíh t7 día cafa» (5) Y fella toda la Relación fu Elogio proprio, que la dio fu Capellán 
c43.n4.p3g.710* ^Bienaventura (6) predicandola : La Virgen de las Gracias.

* Y *) ■; , .
:S,Bonaven,Speeu. :*"■  ~ "-ri" --
Marúr . Fermina ' __ _ __

n as.ad e  la  p ie d a d ,
_ EN EL CONVENTO DE S. AUGUSTIN DE LA 

Ciudad de Huefca.

'(»)
Hift* de efte Con
vento, en Ja deja 
Ciudad deHueíca 
Jib4.cap.14. /
. M  .
Choronica de Ai 
Provinciale Ati- 
guílirios de Ara
gón Ab/j. cap. 5. 

(3)
- Libi« c*3‘ P*3# :

.7 ■ .Vi

LA  Iglefia de efte Convento fe dedicó à N.Sa. que por eftar fuera de la Citi-?
dad, llamaron antiguamente de Voris , ò de Fuera : y no Solamente fe vej, 

nera eífa Titular , Ano también N. 5a. de Con/oladon , y A7. 5a. de la Piede di 
ella tiene Capiila efpaciofa debaxo del Coro ; es la S. Imagen de madera , y; 
ínuy bien acabada, y bermofa: Dize D* Diego de Aynfa {1 ) que la Cofadria de 
tfta $. Imagen fe fondò con un numero excefsivo de Cofedres , en el año de 
■ jíSiz. y fu fiefta principales en el día de la Purificación de N. Sa.'* y para effe 
dia, y otros ay concedldasfingulares Indulgencias* Efia debe fer la S. Imagen*; 
que celebra con título de Grada (z) el P* M. Jordan, qnaüdo abrevia las vir
tudes de el V. Fr* Miguel Bueno , y dize ; recibió effe Religiofo Angulares fa-í 
votes de N.Sa.Alnmbrava con fu jnduftria tres lamparas de dicha Imagen ; pe
ro fe tuvo por cierto , que en la principal, y de enmedio , jamás vieron,que 
echara azeyte , Ano que ardía milagreramente.

La V.SorJofepha Berndr,de la tetceraOrden de StoDomingo,recibió mu-* 
chos favores de efta S. Imagen. En fu vida (3) dize fu Hífloriador : Cierto dio, 
acompañada Fefu Madre ,fji¿ la bendita Niña ( éralo entonces mucho ) à viji- 
tar la Imagen de Nuejira Señora de la Piedad , colocada baxo el Coro de la lgle~, 
fia ( del Convento de S. Auguftin) en una efpaciofa Capilla vifitaron con mu* 
cha devoción lasSagr odas imágenes de la Virgen y  el Niño Jefus,y luego la drt‘o~ 
ta Niña fe bailo toda embelefada, è interiormente comprebendida de el amor , f  
fervor amante a Nueflra S erwr¿fingidármente al Niño Je fus : tanto mas de efieK 
que fu Madre no la podía facar de allí , admirando la devoción ; pero ignoranao 
Ja caufi fttperiór , qae h  infundía en la pequenez de la Niñajofepba.

Salìanfe, alfin ambas de la Igtefia ¡y ¡a enfervorizada Niña le dixo d fu  
Madre ( efiimulada de ti amor ,yae en fu corazón ocuhava al Ntñô  Madre, ferá 
pecado hurtar el Niño J esus ? La Medre al oír aquel Santo defpropojito , le refi 
penilo , y reprehendió como a inocente: mas no parò aqui el cafo: profeguian Ma* 
dre , ¿ Hija nzia fuera, r en el camino era tanto lo qt/e las Sagradas Imágenes de 
Nftefira Señora,y el Niño le atraian̂ y tiravan el corazón d la bendita Jofepb*y 
y d exaudo el lado de fe  Madre , dio à correr ot ra rez azi a la Iglefia en bojea de 
fu  amado Niño , tanto , quefu Madre huva de b olver d bufe aria.

En efte lancefue ya muy particular el llamamiento Divino, y muy abundan̂  
te la unción interior de aquella feliz Alma, pues la hizo correr tras los ungutn  ̂
tos oiorofos, que percibía en la vi ¡la, y vi fita de fu  Efpofo. De olii adelante ex
perimentó en fu corazón puro , un particular amor A aquella S. Imagen , y di# 
Jgltfia deS9 Auguftinfasiquüles vifito por effe motivo muchas vtzes ha fiala muer- 

* tu



- de tJuépraSeñoTaenAragon, "
fs ;y fcpetia en muchas ôcajïones dcfpues, que jîempre que pajfava terca de aquel 
Jitïù yft  ĉQtdava de aquelfutcffb , y le baz.ia amarofo çcç en fu  cotation , fin*’  
: : ; : ; ; ; ; 4í la unción Divina , que recibid ju  cfpiritu para atender ficmpre et 
mrtefi^Q de Jefu-CbnJlQfu.üueñoCí ante çfta SJmagen recibía laV.Sor fo- 
fepha las Primicias de lu elpírim , y devoción T y todos deberán en aquel)® 
CJiudad recovar Ja antigua de çfla S.Imageu}con exeœplar ta» cietao ŷ devoto*

NUESTRA SEóORA

DE LA COMPASSION,
EN EL MONASTERIO DE LA CARTÜXA DÉ ;  

N . Sa. de las Fuentes, en los términos de la Villa
de Sariñena.

ESte Santo Monafterjo, no foto queda illuíltado con la S* Imagen de 7
de ¡as Fuentes ( ds que fe disto pig 1157. en la a* parte de ella Obra J fino 

también con la Miiagrofa de N. Sa. de ¡a Co>np¿fsion : aísi llama r y bien la de* 
vocíon i  eíU SJnugen de N.Sa. ds los Dshrss.Ei Fimo.SeáorGbífpo deHuefv 
ca O Pedro Gregorio y Antüiort,av¡eadafe defpoiTei lo,y defpojalo de quin
to tenia en vida * para lograr ia muerte fí:lÍ2 , quífo ennoblecer á elle Monaíle- 
rio { de quien fue tíempre grande bienhechor̂  con i* prenda de fu mayor cari* 
úo,q eran las devotas hnageues de Chriíto N-Señor CrucÍhcado,y de N.Sa. dé 
los Dolores-, donólas en el dia z j*de Setiembre de 1699. como confia de íuCar*: 
ta , baxo cfTa fecha t que lo fue de dicha donación. Colocóla el MonaHerio en 
la Sala de Capitulo, y en el Altfr dtl Santo Chrido , que allí fe vecera a Padre 
amorofo de los que humildes feactifañ en fe piefcncia : parece», que niucfr fi* 
tío no podo elegir la devoción, que elle, pucíU N..Sa* al pie de la S, Cruz*

Es la S* Imagen de ¿V* Sa. ds la Compafsiou de pinté! Romano , muy ditf- 
tro fobre tabla: es de medio cuerpo : tiene codo el liento , en alto , como doi 
palmos y medio, y medía vara en ancho , y con el Mateo curíoío, y rfcojtrejr 
palmos y medio en ako * y tres en lo ancho ; tiene N. Sa* clavados los ojos ca 
el Cielo t elevadas t y por efiaral pie de U S. Cruz. , parece , que en fu H!j<* 
SS* patito en ella : tiene N. Sa. las dos manos al pecho , como cruzadas { co
mo fe vee cu ot os retratos) y unaEfpada Cobre ellas , trafpaíía fu corazón ; fti 
túnica es colorada, con velo blanco , que cubre fu cabeza, y pecho ; fu man« 
u> azul, fe del prende dtfde *4 cabeza, y cubre rodo fu cuerpo* Ella S. Itnan 
men es el coufuelo de aquel Monaftcrio, con razón muy particular , pu es cu 
Jos prodigios * qu" dire luego , parece, acompaña á eíla lu cafa en los tr aba
jos , que le amenazan , y fe duele de ellos, como tan Madre de toda la Red* 
gion de S, Bruno.

De todo es esprefsion el fudor,que varias vezes fe ha vi fio en dicha S.ír»a* 
gen ;cn el año de 1709* ludo tres vezes :Is primera en q. dt Enero , dia Vkr* 
i*c$ , y fe ha obfervado , que íiempre fu fudor ha lido en eífe día de fus mayo* 
res dolores: h fegunda en otro día Viernes t pero fe olvidaron notar el día dd 
mes : la tercera en el dia 15. de Febrero de dicho aüo , y Viernes primero da 
CJuareírtia: en tile día por la tarde fe haaian Rogativas por agua * y fe bailaron 
prcfthtcs qcarcutd perfonas,! fe recibió el iecür f creído MiSagrofo par la 
dad de aquellos Padres ) en un purificador4qüe oy confervan ios milmos. cu
tre las Reliquias de fu Caf¿ , como lo* mandó el actual Prior eptoi cts,?! P* D* 
ícraando de Broto. R;&bis publico de gRe (u¿qt ̂ MigüilTrcgón

'jL * ‘ '  ’ * .
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,,, ¿£cnti de t7$2-&ha repetido el tmfuio fodor,y aunque ni en una,ni otra vez le 
r-; íilb Ífíia autenticado pór Milagrofo7crcdo la piedad de aquellosPadre^bien exami- 

' lijado el lirio del quadro,ton todas los dfcnnftancías3y fe efpcra^e autenticará » 
■ ̂ odódélTu¿e ĵCoñf^niiíáKpéTrÉ£hdi'¿iCtín,,ptíblica Autoridad. La fiefta de ef- 
ta S. Imagen fe celebra en el Viernes, que.llamamosde Dolores > y propriode - 

1 N. Sa. en ellos. Es invocada por toda la Comarca éu todas fus nccefsidades* 
COtt uní vería! fruto de confuelo, * y

N.A S.A DE ASTON,
EN LOS TERMINOS DE ALCALA DE GURREÁ.

V¿1 '

3 Tftance, como media legna de Alcalade Garrea, fe venera la Antigua 
Imagen de N. Sa, de Ajton; diola nombre d Pueblo , llamado Aftoñ¿ 

;*quc hovo auriga amen te en effe mífmo fitío de la Hermita: fu Antigüedad es do 
^odo immemorjat,como fü Patrocinio en Alcali,y Pueblos vezlnosí todos bao 
Experimentado fu favor en las necefsidades de agua,y en una de ellas,fe refiere 
por Tradición conílante, que avien do traído Alcalá la S- Imagen á fu Iglefut 
Parroquial, para venerarla los días , que acoñumbra, fe vio una pequeña nu- 
h be, y eítcndiendofe en brevifsinio tiempo, inundo los términos dĉ Alcalá: tuj 
\oíe por milagrofa aquella tan breve dilatación de la nubecÍIla,Se celebra tam-̂  
jbíen pródígiofa ¿n dar falud á los enfermos , qae vienen ¿ fus Aras , como lo 
publicas rautas Presentallas , como allí fe veen pendientes. Es la S-Imagen de 
madera: eílá en pié: y, porque fu antigüedad la coníumia, la devoción ha man
dado dorarla, y retocarla de nuevo, con que aparece fu-antigua belleza , qn$ 
es íingulat: tiene N. Sa, al SS. Niño Jefas en fu brazo izquierdo, y en fa dieí* 
tra tiene N- Sa, ana pina, que eüá ofreciendo á fu Hijo SS, con ademán de di
vertirle. Tiene Alcalá, hecho voto de Ir i  pies defcalzos, una vez cada ano 
Tu Hermita , y efta penitencia repite fiemprc, qae va i  la mifma en Rogativa 
por agaa. En el día de S* Miguel de Mayo , y día 8- de efte , vá el mifrno Pue
blo ea Procefsion , implorando fu grada , y en memoria de fa antiguo favor; 
fe labe por Tradición, que en tiempos paliados »murieronen dicho Pue
blo en la Vifpera de dicha Peftividad de S. Migad 15. perfonas, cabos ( como 
llaman) de cafa ,no fe dize,ni fabe caula particular de tanta infelicidad , y pa-' 
ra que otra vez no experimenten en eífe, ni otro día, defgracia femejante, itfW 
ploran fu favor en aquel dia todos los años.

N A S.A DE LAS NIEVES,
EN EL CASTILLO DE TORMOS. ;

, ' TI

' 1  ̂ ‘

Í 'Stá eftc Antiguo Caflilló íitaado en las Riberas del Rio Sototi, y 3 difr* ■ 
j  rancia de medio quarto de legua de la referida Hetmka de AÍ. Sa.dé] 
Afloru Conférvafe cu dicho CafiÜIo fa Iglcfia,qae fue de Templario^ como '



rde Ntteftra Señora en Aragón}
.̂ abllcari vatios Efcudos de Armas de efta Religión Milita ti,': y.faè'antiga^í 
jinehté , Pneblo muy crecido : en efta Igleíia fe venera la Ai)tígua}y  Mílaĝ o.̂  
' fa Imagen de N, Sa, de las Nieves : es de pincel muy dìefìrô  y de fiOguia^bei;

í ^ í f d  M  I r f r t f ' l / í / T  O r t  n « t 4  / r l f í t  y* r k / i  m  1 1 /* Í4  d  f r t n / T ^ A ^ t  I h  /V ;  !  _r _Illeza : eftà N, Sa. Tentada en una filia eoo mucha magefUd * éq fie$ef$_tdades.dé 
agua acuden AJcaiá̂ y otros Pueblos à implorar fu favor. Ay en LÍU Igltíia una- 
Campana prodigiosa , que tañéndola a fu tiempo, libra de piedra., los tej minos- 
Je Tormos, y íc experimenta en fu roque 6oguiar Patrocinio conrra aqndl^ 
plaga. Es mucha la fee , que tienenen fa voz prodígiofálos fícles* Efta Invoca-i 
■ clon dé las Nieves, debe en Aragon fer muy .venerada , pues fe cree averíe re-i ¡ 
petído en NiReyua, eafijel mifmo^milagrò , que en Rqrpa. EÌ Poáífsíma^ 
Aguirre en fu Cpnfueío de Pobres, pag, 445̂ , refiriéndo las virtudes de Donai 
tV í ¿loria de VLUanova,díze. era muy devota de eíta InVocacion^y que defeo, 
morir en effe día ; y aunque no logro eíFo , pero si5ei irrori r en el Domingô  
primero dé Oadbre , en que fe celebrava la fiefta ( fin duda votiva ) de N, s¿¿¿ 

'■ délas Ni&pfr, y en effe dia de la fi elèa de N.Sa. y muerte de Dona Victoria, f¿ 
vio nevado un monttcllío vezino á Ja Ciudad ídeHuefca, cofa, % que jamás f¿ 
avia villo , y fe tuvo por índice de fus virtudes 7 y devodou à jV* Sa, de lai/ 
Nieves, . : . * . . .  , \

a-

N.A S.4 DE VIOLADA,
EN LOS TERMINOS DEL LLANO LLAMADO DE 

: Violada. , .

ENtre el Río Gallego , y la Villa de Alnnídebar, ay un efpaeíofo llano,lías 
mado de Violada*, porque aquí huyo antiguamente uñar Villa de efíe • 

nombre : haze memoria de ella varías vezes en fu Híftoria deS. Joan de Jar 
Pena , D. Juan .Briz Martínez 3 y de fus Torres de Violada no pocas vezes: ha 
quedado cerca deí Camino de A imude bar una Iglefia, badán remen re capaz*- 

- donde oy fe venera en fu Retablo de pincel la Antigua Imagen deN. Sa, Efla 
es de bulto , y de madera ; eíla Tentada en una ¿lia ; tiene N. Sa. 3 fu Hijo SSa 
fentado en fu brazo dieftro ; es muy morena , con que díze fu Antigüedad, j. : 
lo demueflra también lo que fe lee al pie de fu Retablo 3 quedizt: JSfte lúía~ 
¿ l o  f e  f i z o  por ntmdamiento del Noble Señor D. Miguel de Garres. En las nccef-i 
Edades de agua, concurren 3 efla Igíefia , en Rogativa , la Villa de Almudes 

' bar , y los Pueblos del Honor de Garrea con experiencia de fa favor, No he 
querido omitir efla leve memoria de «fias Ss. Irqagencs , para que dure fu An-s 
tigua memoria, y veneración, que lograron en figles paliados.

N.A S.A DEL CASTILLO,
T.N LOS TERMINOS DEL LUGAR DE RODELLAR.

EStc Pueblo, llamado RodeBar, eirá fi ruado en lo alto de las MontañaSjeaj 
ere los Ríos de Alcanadre , y Vero 4 no lesos del origen de ambos; á dif- 

rancia de media legal de d k  Tugar fe vee un Monte , 6 un Peñafco íebervio* 
; en cuya cumbre altifeinia buyo antiguamente algún Cafiilio, como lo demücfe 
f tran ios mu tabones lucrtc§ , que oy duran t dentro de fu ámbito ay uca devo-,
: ....... 7 ■ '...........  ■ n u  ‘ ea
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-,., ,* * « £ * « *  Imagen a fó  fin dada t s  m em om  de Ja Igleíja
efie dize U ^  xaron olvidado ios hombrts, qu^ndo no te nectísjta-
te ÍL Moros de ía cierra llana íp ero  jamás fe perdió U m m o»

; van para ícerío C ^  $a, ‘d*lCaftiíloy ames bien todo aqncLValle la
v fo ̂ ^¿^f<idades con rauchoconfuelo fu y o , y experiencia de fu Pa-*
, venetá en *“  dtfcaüed&d , piedra , y  de otras!f>bgas. £$ Ja $. imagen 

de madera ,'yparcccfer de Sauce: día,mLfma .maní fie fia fu Antique-

: Niño . » fillí fon dea«* fot* pieza: tiene N. Sa. toeas, y corona de
mifma materia i el SS. Niñorient «rnacomo toca, aunque,parece fer el^if- 

L,cabello maldiftribuido i lleva corona,aunque es^n forma de Vmete,que 
- fee fruuii Datéce i en recracos de Reyesantigaos, la fegunda •invención de 
í' Pronas deftmes de las faxas: los veftidos de Madre,e Hijo tiran á morados, 
lier mofeados con unas flores divididas por ellos. Es invocada ella &, Imagen 

> de los devotos de aquéllas Montanas, como Patrooa luya antigua.

N.*S.*DE LOS DOLORES,
EN EL CONVENTO DÉ LOS RR, PP. SERVITAS, 

v  términos de la Villa de Bolea.

E Sta Sagrada Religión ton Mariana, como mueftra fu devoción, dilatando 
por el mundo la de N* Sa* de la Soledad , venera en fa Convento fitaa- 

do en los Términos de la Noble Villa de Bolea la Milagrofa Imagen de N. Sa,- 
tn el dicho Mylterío ddloroío ; colocofe en fu Capilla magnifica en ei añp 
de 17 n* y en efte poco tiempo íe ha concillado tanto amor de los Pueblos co
marcanos , que yá todos predican lo que antes oían a los Padres Servitas: coh 
efta devoción oy fe frequenta mucho efta S. Imagen idos fugeros fe refieren 
libres de evidentes riefgos de lamuerte, uno de Ja Ciudadde fíuefca y y otro 
de Torres-Montes, Lugar vezino a aquella Ciudad: ambos cteyeton,fer fevor 
MÍIaqrofo, el que avian recibido, en fes votos hechos i  d b  S. Imagen : es 
CÍfade fiako , raram-ntc devota , y muy devotamente dolorofa ; fuUSá 
rodio » a un mífno tiempo enamora, y conduele c;on fu belleza comriftada, yt 
I lotofa, que mira al Cielo: eftá con las fiete efpadas, qne fignidean fus mayo-* 
tes dolores : y tiene á fu SS. Hijo , y N. Rcderaptor difunto en fus brazos, y  
ambis Imágenes cbn muy notable propriedad , y defireza , qne moftró aquí rí 
Artífice: la devoción mas ingenioía anadio una cofa muy fipgulat: forma fe 
en efta Capilla el Monumento , y firve de Arca para refervar al Señor Sacra- 
mentado fu miírno Odiado -abierto ̂ enfu SS. Imagen , para iodo -dHpufo eí 
arte on hueco competente en el pecho de la SS. Imagen de Chrífto , para qne 
pueda alíi cerrarfe el Sagrado Vafo con fu Hofila Canfa grada r tierra Ja boca 
de aquella Sagrada, y celefiial gruta * naa puerceuU» muy hermofa , y oía; 
mueftra bien lo qne cierra , y lo fagrado de fu Sagrario. Gloria a Dios , qne 
en toáos les ligios nos manifieíta en las Imagcncsdc María •S'i'. iiucvos motií 
yos dralabar ia piedad de Madre » e Hijo-



'de Tüutjlrá Semrd ùn Aragón*

N.s S.A DE LA
LA PARROQUIAL ANTIGUA DE LA VILLA: 

dcAlmudebar,

LS  Antigua Tglefía Parroquial de fe V ílk  de Almadebzr pólice fe S. Íruífjj 
gen de N.S a, de la Carona ; ignorate el origen de in caito , y foto confV 

ta , parios muchos favores, que en in Patrocinio experimentan los fieles , (et 
Mifegrofa : tiene fu Capilla muy adornada , y frequ en tuda de los devote; |# 

l S. Imagen es de madera: fu eftatura de unaMatrona; ay antigua Cafad ría bax¿̂  
} la Invocación de efta S. Imagen t que cuyda de fu culto : en las necetsidadeí 

fe lleva à fe Villa en Procefskm, y fe expedmenu luego fu favor Soberano* *
Lr

SANTAS IMAGENES
DE N.A SEÑORA

ANTIGUAS, Y MILAGROSAS, EN EL OBISPADO 
de Tarazona, y Arcedianado de Calatayud.

NUESTRA SEnORA DE LA HUERTA, EN LA 
S. íglefia Cathedral de laCiodad dtí Tarazona,

A Ciudad de Tarazana, antes Tyrafona, fe celebra dcfcenáien- ; 
te de Tiro (i ) y afsí parece, fer una de aquellas, qae en £fpa- f
ña celebrò Marianas el P. Iidefonfo de Flores (a) fue redimi- Roder.TolctJiíSí 
da de fe oprefkion Mahometana, por N* Rey D* Aíonfo L de;Fiifpan Jlb* I* C.J4 
Aragón : parificada fu Antigua Cathedra! de las bezes Maho-, de Tyrafana, 
metanas , quedo ilìuftrada con fú Antigua Titular N* Sa. . (a)

de ta HbrrLr.que Sempre avìa fido venerada en efta Ciudad parios Cachorreos ; Incap.a^JkcEiii 
Muzárabes, S* Pedro fundador de efta ígléfia, colócala en fas Mayores(3) al- Üíud pfzL44«v*ij£ 
gana Imagen de H* Sa, como fe dize , averió ¿secutado en Tortola, y otras Et M U  fjri» \ 
Ciudades ; y afsi piamente podemos creer, fer la de fe Huerta , colocada aqai (i) ;
pov el Santo Apoftol, pues fe venero en ella defde fa erección, No es Apare- N^r* Antonio d£ 
ti da, ai Hallazgo Milagrofo ; pero fi , tan antigas , como queda dicho* y ce- 5. María, Efyaña 
lebrada (tempre por Milagrofa, como pub'ican Gempreíus devotos agradecí- triunfantet cap. ó* 
dos, Tres títulos tuvo efta S. Imagen : De la Prg®, afsi fe llama Zurita 14) d? pag.63.coLa*
Ja Hydria, y ieU Hmrla : El primer titulo tuvo, por eífer fu Iglefia funda- (4)
da en eì ficto ameno : el de fe Huerta incroduxo el ufo de los devotos , no dlf- AaalJib. a. c. y jí  

¡ tando en nueftn lengua , en fu lignificación ITíga, f  Huerta. (5)
ES de fe Hyiria, de donde tuvo fa origen ? fe ignora* Jamás he aproba- Ranzón enfado* 

■i; do d que le dà el P. Ranzón f $} y folo fe puede admitir lo' que en gloria de rii de Tiriten* L 
; ,1a Santa Igfeíia de Tarazona añade , yes ,qne llevaron los Prebendados por 

’Armas , y Blifon el candor de las Azuzenas , que fon íymholo de fe pu- " ^
reza de Maria Sasufeima. Algunos dhen : al¿fe effe d a lo  ¿ fe Reffs

"  Kkk2 g«m



7 , '(¿>Zurita 1,12.C. jo<
Mendo de Órdini-
Milit.Dífquifíi.q.
£.n.iü5*

(7)
MiíTal* Turyafotn 

/  íü Biblioteca, N- 
iCoIleg. S. Jofeph 
Carmelit*,, Czfat* 
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jgion de la Xarra, 6 de las A ^ « ^ s , que contra Moros el
í l etf D Garda de Navarrá'pdí lós anos de 1Ó35, cnl^Ciudadde NatfferaV,,en 
el Convento de Sanca María la Real de ¿1 Orden de S.JRebito , y reftauró , y 

Vennvo en el áñó de MOJ* el I»fence llamado de Antequera, y defpües D.Fer- 
irandí* I; Rey,deTAragón ,en Ja Vílla de Mediría dtfí <^#pi Jj Bien <$* 
Rétigíon espWeriora los tiempos de D.Alonfo í,pudieron darla defpues cíe

titulo Con íamífma alufsíofi * rto-fiendo bíftafite un nombre para explicar la 
' hermofnra Soberana de Mari^SS. T en gase, u oteo principio , aquel Noble 
título, fe 1 farpa afsien.ri KaJcndirio dVl MhfiR de Ja Sátíta lgjeüa deTarazona,

‘ impreflo en Partlplonapor Arnaldo Guiílermo de Broquarío añó dej^oo. (y) 
por orden de D.Ray mundo Guillermo de Moneada Gbifpo de Tarazón* ; /  
lomifmo fe halla en el MHfal de ia'mifma Igleíiapmpreíío año dé 1 y tp. cómo 
dize eÍ M-R,P:M. Fr. Gregorio Argaiz. (S) de aquí confía aver frdo Ibmadá 
muchosanos N*S&. de la Hyáriái ei titulo coa que oy fe invocares de Ja Huer~ 
td : Venerafe como Titular dé la Iglcfia Cathedral: fu Fefiividad fe telebrav^ 

Ñanc/guamente en 14. de Enero , como confía de los MíHales citados i pero oy 
es.en SL,de Setiembre; nohe-podido fabeí el motivo dé la mudanza de cita-So»- 
iemnidád.

£s la S. Imagen dé madera : tiene en eí brazo íinieftro át SS. Niño Jesvs: 
y en fu mano diefíra ííffaAzuzefta de platajy á los pies una media Luna de pía-?

. t£¿ qfiépüede fer , aluda á lo que .afirma opinión pt obable (<?) y es, que pre
dicó en efta fu IgleGa S, Pedro Ápoftol* la Concepción Purifsimade N,Sa. No 
ay memoria de aver fido removida de fu Altar efta S. Imagen, en Rogativa al-? 
guna , lo qué arguye la veneración antigua á íuFacrona: en tiempo de el V* 
Qbifpo de Tarazona D* Pedro Cerbuna ( vivía por los años de 1585 ) pa» 
r|eió á algunos, hazer fabricar otra Imagen de roftro claro * y hermofo, por-: 
que la Antigua es morenita; colocófe- tenueya eo el nicho de aquella; pero ¿I 
Pueblo pidió Juego cotí repetidas inftanciaŝ fe refticuyeíTe la S. Imagen prime
ra a fu 'litio , yfo hizo afsi, poique no es tazón mudar afsi las Imágenes Anci-- 
gnas, ve o eradas por. Aparecidas, Halladas* ó Milagrofas > como en algunas 
partís han hecho, y enotras las ha defendido el Cielo con Milagros : nécéfíá-: 
lia es mucha prudencia para removerlas,pqfque fuele el zelo pallar á fer tema; 
aquellaTmágeá Moderna fe venera oy en ía Sacrífiía de la mifma Igleíta, Una 
cofa ungular , y muy antigua hado en efta S.Imzgea, y es*que el Real Monaü> 
ttrio de ItftSa. de Huerta de Religioíos de S, Bernardp tributa todos los años* 
en el día t r. de Noviembre, y de S» Martín dicha S. Imagen un Soria , -yy 
lo ofrece en la Mlffa Mayor , al tiempo del Ofertorio, como otras ofrendas; él 
motivo de tan pió tributo no ha llegado a mi noticia, aunque Jo he procurada 
¡nycñigat { puede fer eldé alguna antigua concordia entre la S. Iglcfiá de Ta* 
raióná, y aquel Monifíerio } pero fe paga afsi en nueftros días , y lo eferívió 
La Nuza (10) doade hazc memoria de efta S» Imagen, El Patrocinio de efta S* 
Imagen invocan fus devotos en todas las necesidades con íingular fruto de la 
piedad de María SS- y fon muchos los favores, que refieren aver recibido de 
ftí piedad engodos los figles.

SANTÍi IMAGEN DE *

NUESTRA SEÑORA’
PIN TA D A  PO R SAN LUCAS EVANGELISTA.

X  TEnerafe en el Santuario de H.Sa* de Tubet, y eferívo á patte de efta $. t V Xmagen , pintada por S, Lucas, porque algunos peofaron, que eíb es la
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Üe N, Sa. de %obct, de que fe dixo pag. 142. y fe engañan ( ctízé XaNnza {t) 
porque la de Tobet eftá erf'el Altar Mayor del Santuario entre' do$ A%eles j y 
aquella én un Tabernáculo de píata: Los Aragonefes a como mas favorecidos 
de María SS, deben fcr mas agradecidos, y aíái no deben eíconder Jas glorias 
de María SS. fino publícar]as,*Én lá fglcfía dicha ay uná preciofifsima Imagen 
dé la Virgen , pintada al vivo por el Evangeiifta S, Lucas ,,qpe un devoto Re}: 
dtrFraoéis dio á N.Ecyde Aragon C).Martín, como don, y prefente DívincÁ 
y efte Principela dío aí Ŝ íltaaVib É^TfifiaMfWef ,pbrfer taa antiguo ry 
íreqaentádb de lOsfí eleá,y donde obró tantcsPredígios laMiferjcordia Di vi* 
na, parakjae 1̂1 eñiiVtefTe con mas caftódía a y veneración endos (ígíos venî  
derós.Dl&Iarel Rey D.Martin año de el Señor dé 1400. ultimo día de Febrerô  
efíatvdo en la Ciudad de jíaragozá, y fietido Comendador de Tobet BÍa¿^¿2jj 
El tenor del Privilegio trae La Noza (1) coa Cfia b I doria ,y  yo lo trzafcúyife 
parí qué confie i  todos la piedad de Marta SS. y la devoción immemorial d$
N. ínclitos Reyes áfu Reyna Sobérana. '

Ncá D. Martín fot Id Graciade D ios Rey de Aragón, & ct Á  todos ,y 
hfqmera amado?, qüe ¡ai prefinas hitas leyereis ,fálucTeh el Señor, que es vera 
dadsrafishtá. Qñando diUgeritevíeiíte cónfidtramos , y efcudriííamos con devota 
atención ,-y cuy ¿ado, la bcrofca grandeza de ¡os merecimientos de la Rcynadcíe#
Cielos Gloriofifüma Madre de Dios, con las qmks como BJlrdla de ¡¿mañané 
refpltmdecc % y meditando'en lo intimo , y e/condido de nuefíro pecho uhavez }y  
otra , lo qae///■  Soberana Mage fiad [dj'si como Madre de Mifericordia,y piedad£ 

fuente de gracia, amiga del Iinage hiím&no) intercede, como Procuradora diligen̂  
te ,y vigilante, con el Rey, que engendré ,por la. falúdde lospecadores ¿que con* 
la carga grave de fus dejillos , y pecados efián oprimidos s tenemos por cofa digna.
( ó por mejor dezir, efiamos obligados } en alabanza\ygloria de la mifma Vita 
geni, y en las cafas fundadas en honra'defu SS„ Nombre, y pa Hi cularmt ntc fon  4 
de tantos, y dan innumerables Milagros fe obran, ofrecer algunos dones, y pré¿ 
f  entes; y afsi ofrecemos por manos del Relrgfbfifsimff, y  amado nuefíro Élds San¿
Mayoral Co meñdádor de Tobet, de la Orden del Santo Sepulcro de^fenfalcnfir,
la Diocefi de T¿razona, y en memoria, y reverencia de la Gloriofi/síma Birgerr *
Marta, una Imagen fny* ( la qiulfuefiacáda, y trasladada ab Ipfius Virginia f .  . . j
facíe, y pintada al vivo por el Evangelí fia Sm Lucas y al Tempiei', y Santuario de, fj
Tobet,y juntamente ofrecemos unos cabellos ds latniftna Virgen ,fobre ¡a d ic h a , ttfmbRfipf* -
Imagen puefíos , y efi endi dos, Izljmsl nostmbib el Chrifiiani fsimo Rey de Fran- ***£&**■
da, y nofotros h  recibimos por fingidor don, y laofreccmos a la duba IgUfia 3 y,
Templo de NS.i, di Tobet, d quien tenemos efpedal devoción, . y queremos, quo- 
aüi fe guarde con devoción .Dada en Zaragozotcnelultimo del mes ¿¿Febrero deis 
Nacimiento deUuefiro Señor Jefa Ckrtfiode 1 qoovy de nuefiro Rey no el quinto*- 

Eíiá la S. Imagen en un Tabernáculo de plata con grandlfsFma venera-? 
cíqd, y decencia ; d qual ( cree La Nuza en el lugar citado }lo dio el Rey 
Martin Chriftianifeimo, y piadofo Principe. Efltá tan efeondída la SÍ Imagena 
( dizeel P. M. Argaiz) como fe nvceíska^endó Prentía taü Divina: al lado del 
Evangelio ay 00 nicho en la pared, cerrado con puertas de madera: deípues ay. 
una tesa: luego ayonaIma§eíi can goaríncidn i y puertas dé plata a y dentro 
la S. Imagen,tan cfcondtda, como Teforo Celeftíai. A efb Santa Cafa de To- 
bet amaron mucho N. Reyes , y afsi no ay que admirar, la ennqceddíi 
el Rey D* Martin con Don tan fingular: Aquí tenían N, Reyes algunas días- 
de recreación, y deporte ( pata remitir algo del pefo de hs guerras condonas 
que por Dios, y pot la Patria fuírieron , y adelantaron ) porque cí litio de 
ella Caía es muy apacible, deliciólo, yaoieoo 5 h  Cafa «cae Ckaibq muy 
bueno} una fuente riquifsiuu, y otras grandevas.
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, r.„„  .1» Mnncbreea CS Gloria admirable de Aragón por fa  N os

- L  b te*> JrPn H A n S id e S .P e m ^ lp  M aity^ y p tro s ip ^ ia ^ d s-P a c ia ,.;  
arpero  mas ion  la. &  - _n ¡a ¡„„¡¡cío de Munelregs, abrevió las glo*

' - ° !^IPña Villa ¿it\tDte  i que como el Sel m medio de des Cielos, tttkva dit
P*5* V in a C t Z t e ^ M y l s  (te  Aragón y CaH ilU).f a r a i a r M f t r ,  

*YíUa/ *  „ rj f  ¿ña Vina foe Datura! l>. Juan Fernandez de Heredia* 
*J°> t  ^ l i í o n  d "s loan de M alta, bien celebrado por la  valor’
Gra» ^ ^ E ft / c a v a l le fo  ennobleció áfn Patria Munebrega con ella S.Ima, 

^ ^  o«e a v ¿  fidofuerte fnya feliz , y  premio de fe  Cbriítia- 
i ;  ; gen ^ S - ^ end0 a(jueilos exercicios Militares de fu Religión ($

dio c o c e r o s  C a b le r o s  de fu Orden,a una Nave de 
,Toreos en donde hallaron una S.Imagen de N . & .  que ,  o  los Turcos avian 
S  de algún Pueblo , ó  era de algún E ídavo C atoi.co •- no contentos los 
«“ aera Cavalleros con l a v a r í a , defearon todos lograr la S. Imagen , y  no 
conviniendo, en quien la avia de ilevar .porque fu devoción era ig u a l, ape-i 
te o n  á la fue re, que favoreció i  D . Juan Fernandez de Heredia; rico efle con 
W T e f o r o , traxole i  fu P a tria , como ofreciendo a quien ie avia dado e l 

aquel primer fruto de fu valor , pues mayor no le av.a logrado antes: fue 
Colocada la S. Imagen en nna Hermita llamada de S. Julián, datante algo mas 
S e  nn tirode fcf.l le  la VUla.que años antes avia fabricado una H qaded.cno 
Gran Maeftre i en los pyimeros años de fa  veneración foe llamada N .S  a. del 

% AT pet aver venido defde allí , y con razón, porqne fn nombre avife fiem-: 
tere e f  favor que hizo entonces al Nobílifslmo Cavallero , y .o y  a codos los 

. ; ene vivimos’ i t  ei Mar de trabajos 5 defpues ha fid o , y  es llamada A -  Ss. de la
CueSt pot eflár en la fubida al Calvario; pero no íera razón ,  que eftc nom-. 

'V  fcretañ ¿fpern, y  m ilico fe de 4  una Imagen ,  que tema otro tan proprio, cou 
' ’ m o el dicho para que rodos ios devotos apelliden a K S a . con el titulo del 
■ ... Mar, fe puede fuplicar al Illnftrifsimo Señor O biípo de T ^ azona , íed.gne,;

' conceder 40. dias de Indulgencia a quien llame a N.S.cone^eTlcuodelMfr j  
tomo fe han viho conceder á los que Taludan,y nombran a ¡aAbueia deChrifio 
K  Sl ¿i^endo : Mi Señera Santa A na : afsi lo efpero de la devoción de aque-í 
lia Villa v de la piedad de la NobiUfcima Cafa de los Perra de Nueras, a quien 
‘a, wiñgon con la de los Fernandez de Heredes , pafsó la dichofa polTefsion 

K “ «mita, y fu S. Imagen, y oy Poffee D-Juau Perez de Muelos E! 
P .M T r, Gregorio Atgaiz dize en fu Hiftona del Objfpaao de Tarazona , ha* 
blañño ác cüaS.Imagen j que fe venero ya en dempo de los Godos, eíte; pe-i 
yo ]a verdadera relación es la dicha; fi huvo allí otra llamada de-la Caefta en 
aquel tiempo» fe íubílltníria U  é ú  Mar en lugar de )a primera, Defpaes pag; 
¿ L  col, 2, dizeí que D , Sancho González de Heredía fue Fundador de aque^ 
Ha ¿ermita* Es h  S, Imagen de madera,y eftá fentada fobre aoa almohada,que 
tflriva en uno, como raum ilio de madera, y de una pieza formadas con la S* 
lm a *en ; co a  la mano fmíeftra fnftenta N.Sa, al SS. Niño je s v s , y con la dief* 
tramneñra un ramo de ñores. La Antigüedad de ella S- imagen es de 330* 
*nos ■ toda eíla relación coníiava fobre la Tradición, de Efcrkura pardculary 
oue fe eonfervo baña el año de 170CÍ. en que íaqoeada aquella ViUa5fe perdió 
con otras: fon muchos, y fingulares los favores, que afsi la V illa  de Muñe* 
brega como fu Comarca recibe de N. Sa> del Mar í porque en las cccefeida- 
¿es d eago a, come Cuen^ del de todas las gracias, difpeafa liberal d  be-
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íulfícl<?< ,  como íp publica la experiencia i tüJa'Ciudad de Caístayud 
avicndo caído un Niño enuqaa.zequía,no podiendo íer foco Trido,quedo dro
gado (eomcrcreeíi ios devotos } pero Tacándolo de Jas aguas „* y encomendan* 
dolo á efta S, imagen , arrojo roda ia agtja,qne avia tragado* ^Vífítando i  W. 
$a. dslMw f ia dieron Jas gracias, y ppr gratitud , y feñal deja devoción la 
inzieron un Mauro muy rico* A otro Niño natural de ia mífma Ciudad , que- 
tirado de ambos i*dos } orando ante ia S* Imagen fus Padres, fe le cayeron la? 
ligaduras 5 í> cinteros, y quedo fano* A otro devoto de efta S- Imagen dexb 
afiefo el fuego de una efcopeta , que fe cebentbitB fys-proprias manos * y es oft 
una de las Prefentalla^peíidieutes en la S. HetmíCaj y entre días ay un Manto» 
aígo mandudo , y como marcado ,el que dizen ; quedo afsí s dcfde que fe víb 
falcar de Cu nicho ia 5- Imagen tres días , y avíendofe fabido defpues , que D* 
Juan Fernandez de Heredk naufragando en una terrible t empeñad , fe avia Ur 
brado de aquel riefgo, por Xncercefsíon de N* Sa, fe atribuyo a grao Milagro»* 
yquifo N* Sa.que fiempre quedafít Xeñaiy veftigios de tan foberano íayor» 
como hizo á aquel fu devoto. Cavailero , a quien ( fe creyó ) que avia ido ¿ af* 
iiñir ( digamos ) como en perfonaparamueüta de fu mas bizarro, y foberano 
amor. Otras prefentallas feveen en dicha Hertnita ,mny antiguas , y macho? 
otros favores fe podían referir , fi diera legar la brevedad de eña Relación* Lsi 
Jri.efta de efta S. Imagen fe celebra con mucha devoción 3 y Concurfo en 3. de 
Setiembre, y día de la Natividad de N. £a*
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NUESTRA SEnOR A

DE LOS MARTYRES,
EN EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE LA

Ciudad de Agreda.

E N las Palmas vidorlofas de los Innumerables Mattyres de Zaragoza tuvo' 
no pequeña parte la Ciudad de Tarazón a , pues fu gran Prelado San "

Prudencio dio fepukara d Santa Engracia * y ios Compañeros ( cotno eferive 
IX Juan Briz Msrtinezfi Jacompañado de Angeles,que quiñeron entrar en rfi* (ij
gloria : los Nombres de los Bienhechores , y que íingalarmeute veneraron el Hifior.de S. Jtíaa 
Sepulcro de el Señor, quedavan allí eferitos ( defpues de eftarlo en el Celo dtU Peña Hb,
{2} para que Sepulcro tan gloriofo los íllufirara , y el de S* Prudencio fe* c.zo* 
ri Venerable en aquellos Sepulcros de Zaragoza , celebrando fa piedad fobe* (2)
rana: eíta mereció á fu Obifpado fer Sepulcro de otra Innumerable muchednm- Apnd Novar.?che# 
fere de Marmes Aragón efe s ; Sabido es , que aviendo Daciaao con ardid día- dias. lió. tí* c. 2a{ 
bonico defierrado de Zaragoza, d Innumerables Chnúianos , dio a otros la num. 6q. 
muerte en fus Contornos , para que en todo fue fie Zaragoza Jerufalin 
.̂ ¿mirsbU; pero muchos de aquellos Chriñíanos de herrados , o efcaozron , b 
Jes permitió el Tyrano, fe alexaficn de Zaragoza para confagrar con fu Mar- 
tyrio ¿ la Noble Ciudad de Agreda: en fas Cercanías , y fingalarmente en el 
¿Sitiô doude oy efli el Convento de S. Francifco de la rmfrna Ciudad; mando 
JDacianr: á fas Milicias, Cacrificaifen aquella muchedumbre Católica, y aili Ja 
piedad vulcroía de la Ciudad de Agreda , les dio fe pulcro en U forma, qae pu
do , á viña de tintos Tyranos. Czpiraneó á dichos Martyres una Imagen de 
JV. S¿. ( oy llamada di hs Mzrtyns) que para confue la Cuyo avian Tacado de 
fu Ciudad de Zaragoza, y Ies fue guia en el defierto,y e&aimfma S. imagen es 
la que fe venera co üi Hcruüca, dcotro dd recinto ¿el Convento ¿c Sufran-
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k¡> ¿ Ictico de Agreda en élItrio, que flamdn eVPrá&o f f ¡  **'#' Par£e pw“í?¿ipáL <fc
ff.-y. t ^ i ; í 3 a<}ueIlosSjepülcroS ; b Tierra Sanca i que régaron cbh fu fangre los Inñúthera-
- •; • ; . blU Aragonefes , qucaili murieron por Citriflo : aquí Veneró íiémpre Agreda
'i f  \ í K; i  ¿ U Capitana de los Martyres, como Coronada Reyua, en fu culto; efte corrió
= X  = f ." .v -:ü: pr¡mcro por cuenta de Mongos, ó fea, de R eligí oías de S. Beniro j pero def-

■ ;;v ■ ;;̂  ; crt¡ído el Convento por la injuria de los tiempos ( fin íaberfe ciertamente fu
' , i cauCa immcdíata} quedó el Sanro Prado deíierto: llorava Agreda Ja falta de

f ' q̂uél cuito de María SS, y de fus Marjyré.s 5 y íeiítia él Cielo,aí mifmo tiempo, 
Ver defpobladó , aquel de Agreda : avisó el Cielo Con varios Prodigios fus 

í í defeos, yádesando como caer para flores de aquel Prado , fus Eftrellas , ó ya
,, ? : émbiaodo tantas luces , que íirviewn de-lamparas ¿-tan Santos Sepulcros, e

■ ' ■ ; f ¡Iluminarán á Agreda , tan doiorofa en la'falta de aquel antiguo culto: con
í fefta lut donaron el Ilinílrifsimo Señor Obifpo de Tarazóna D*Jnan de Radio,-

: r : "; f : yda Ciudad de Agreda , a la Religión de S* Frandfco el Sino , y aqui pefícve-;
; ■ r : ía fu Coro, celebrando las glorias de N.Sa, de ios Martyreŝ  y ¿ ello* fus Sol-j

J, V,. .v,;. dados CeJeftiales; todo conlia de la Tradición ¡mmemcnal de aquella S. lma-;
gen , que con las refiantes noticias renovó en fu Chronica de Ja Santa Provin
cia de $, Francifco de Burgos {3) el zelo de fu Hifloriador., dilatando allí ftt 
pluma en noticias Angulares del Sitio 3 Marcy res, y de ella S. Imagen : fu me
moria no he querido omitir entre las reliantes de Aragón : lo primero , pow 
que la dio N. Reyno : Jo fegundo , para que Aragón ía Venere; y lo tercero, 
pata que leamos agradecidos todos á aquella Ciudad, y Convento en la Ve* 
aeración de dicha S. Imagen , debiendo á fu fénix Mariana la V. Madre Ma-? 
lia de ]e$vs, (de AgTeda} tan Angulares noticias de A7. S¿t, del Pilar , en fu 
Ciudad Miflyta, y fl la V- Madre en tfía mifma 3* p* n. 3 56. deria: Betones:* 
cúmc también obligada ,y agradecida d la piedad de aquella Ciudad { Zaragoza) 
y en retorno de todo efio-, quifiera ton vozes vivas renovar en fus moradores la 
cordial, é intima devoción ¡que deben d Marta Sa ntifsima,y los'favores, que con 
olla pueden alcanzar; cambien nofotros debemos íer agradecidos á ella Mae£* 
tra JSerafica, flendo devotos de aquella S. Imagen. _ -

Venerafe dicha S. Imagen en fu devota Hermita * Atoada en el Sitio, Ilaq 
toado el Prado { y todos podemos aclamar Cielo ) dentro de la Cerca de aquel 
Convento: es la S. imagen de madera, y fe mira fobre una Columna , á feme- 
jándole en efto á la del Pilar, original luyo: en las funciones de caminar las 
üftaeiones de la Via Sacra, que circunvala aquel Prado, de celebrarle allí Mif- 
la , y otras de piedad ,fe permite la entrada á dicha Hermita a las mugeres* 
no permitiendo la devoción de Agreda , fe cerraflc ía puerta aí confuelo uní-; 
Verfal de tantas devotas; Celebra Agreda ía fieíla de los Martyres , por Tra-̂ . 
-dicibnlmmemorialjla primera Dominica de Adviento, concurriendo el Cabií-: 
do Ecleíiaftico, Ciudad , y Coüdrías , y fe canta en dicha Hermira la Mifla de 

• los Martyres, renovando con elle cuito , el antiguo de María SS. y de aquél-; 
los Campeones de la Iglefta, á quienes íi María dio la viétoria, ellos la haa 
dado tan Soberano Renombre* En todas las necesidades es el Afylo de Agre- , 
da ella S. Imagen , y fe refieren en dicha Chronica varios favores. £1 primero 
celebra, fu Antigüedad, y publica mucho fu Soberano Patrocinio. Efcrivcnío 
el Illuilrifsimo Samaniego en d compendio de la Vida de la V. Madre María 
de ]esvs (4Í y la citada Chronica* (5) Padecía la Ciudad de Agreda grande ne> 
cefsidad de agua, y para aplacar la ira de el Señor, llevaron en Procefsion 
defde el Convenco de ios Padres Francífcos , aí de las Religlofas de la CotH 
cepclon la_S. Imagen de N, Sj, délos Martyres, La V. Madre María de Jefas** 
hallandofe ( vade muchos mefes) tullida, y tomo incapaz de remedio natural; 
pidió,la hiziciíen caridad de fubir á fu Celda la S. Imagen; hizofe afsi,desanda-T 
la en eHa^quellanoche: pidió la V. M, á N. Sa. en fu Milagrofa Imagen , el T 
confuelo de la Ciudad , y fu faínd , para afsiílir en los a&os de Comnnidad  ̂ f 
îe que fe hallava privada en la prííton de la cama: oyóla N.Sa. y la dio perfec*- 

«a faínd i y para publicâ  el favor de fu Patrona, fe levanto de Ja cama, y agrá*;
de-

y» IO*, .
u \ m
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3ecída,da corto de utfa téla, que h  tenia prevenida, na veftídd ¿ y porfasma  ̂ •
: í̂ios lo formo, y acabo pctfe&ameate en lo fe&ante de la noche i á la mañané 

¿fue cierna admiración de las Kdigioías,hallar á la Enferma fina, y á la S. Ima-' 
gen can bien vellida con aquella gala ,iadizede la gradead , y beneficio* Plw:í 

>̂ blicofe el Milagro , y creció ladcvocion antigua á la S. Imagen- Ltevava , y,
: ¡ileva fietnpre la S. Imagen fobretma camifitade lienzo annqüíCdmo, nn yefík‘ :■ 
r 'do 4e grana, corto , y angofio cou unas lillas de lienzo, que la circundan  ̂lív 

-jV- Madre Matia de Agreda eferivio de fu propria mano una cédula, y la eolio; 
delance, al extremo de lafaídá de dicho vellido, y deziaa&i la cédula. No pr~ 
tnitan los Religiofos deS. Julián que fe quite efe vtfildo de grana i  efia Imâ  
gengorque es memoria de fu antigüedad. Sín duda tuvo luz deeltala V. Madrê  ""
,y nos la dexó afsi encomendada : y para que conftc á todo el mundo la devo-i 
clon, que la V, Madre Mana de Jems ( 6 Agreda) tuvo k ella 5. Imagen,y el- ■r 
favor, que recibió fingular ea una vifíon, lo abreviare,tomándolo del tefumeoí ¡
4c fu Vida , que fe baila en el principio de íu Myftica Ciudad de Dios impreífi 
ea Madrid ano 1670. donde §r6Jís dize: que hallándole la V. Madre enfermâ  
y cercada de varias tribulaciones Interiores, de Improvífo fe la apareció N.Sa  ̂ - 
trayendo á fu SS. Hijo en los brazos , y venia N. 5a* en la forma de la 5. Iprn̂ í 
gen de N. Sa. de los yíartyres , pero con Gogular adorno, y h'errrtofarp. Arro-i 
jófe b V. Madre i  los pies de N, Sa. y efta la levanto luego,y el Niño Jefus 
recibió en fus brazos. Hijo , y Madre la confolaton en fus tribulaciones , yt, 
alentaron a padecer por fu amor ; y advierte el Autor , que ella fue la primer^

* ’Aparición, que la hizo N. Sa. y lo nota bien , pues avíendo tenido tantas d$,
N. Sa. la V; Madre , fe dexa entender bien , lo que honra N, Sa. ¿  efia íu 
Imagen. , * * ‘

En efta miíma Hermita fe vio repetido el favor,que tantas vezes ha hecho?
N.Sa. erafladando míiagrofámcnted fas devotos,defde el cautiverio ¿ fu Tetn-í 
pío.: gemía un devoto de eíia S. Imagen en poder de los Moros , y teniendo '¿ 
gravada en fu corazón fu devoción admirable , la rogava fin cellar , le 

'conccditffe la libertad para venerarla ; ínÜaodo en eftadepr ecacíon’ con mas;
■; fervor en una noche , y pidiendo a N. Sa. no perniitie€e , muriera en« aquella . 

cíela vitad, antes de viíuarfu S. Hermira ( o Maravilla, por tan repetida, mas, ̂  
admirable !} apenas hizo ella deprecación, fe hallo en la Hermita de A7, Sa. de 
los Maftyres coa fus cadenas , y grillos , que lo aprifionavAn: quedo Heno de v 
admiración, libre de fa Cautiverio,pero mas devoto de Marta SS, de las Mar-i 
tyres, para memoria de cuyo favor quedaron pendientes en la Santa Hermira 
la cadena, y grillos, como trofeos del poder dp María SS* y el la repitió en to  ̂
da fu vida las gracias de fu libertad.

Vivía en Sa Ciudad de Agreda una Mota ( qnando caíi en rodas partes de 
Efpaña fe confervavan reliquias pefuleotes de aquella bruta fecta ) con igual 

; obitinacion á los de fu fe¿ta; acertó efía a mirar , y admirar una Maravilla en 
una Procefsion, que andava al deredor de la Hermira de N.Sa*d~ ¿os Maryresz 
componiafe eíia de innomerable concurfo , veftidos todos de veÜIdnras muy fu Sanitario de S4 
blancas ; l'evavan también unas luces, que parecían antoecbas del Ciclo ? con ^ngrasiade %£sr&\ 

i que iiluifravan el de aquella Hermira. Quien excedía, á todos en hetmofara, y gnmu Cent.iS.C.7,- 
gaia, era una Señorâ  que coro nava ttmnumerofa Procefsion. Era día Eabado ônde habla detiá 
el de cita rayfterioík vihon , en que comenzó la Mora á abrir ios ojos: quedó tíutí

v admirada , y fufpcnfa, y viendo , qac aqadk Proccisión, fe repetía todos íos ^  hecho los ln  ̂
¡Sanados , encendí a fe fu corazón en aíedfo de la Religión Chníliana, dándola numerables yízrá 
f5ios vozes para fu converaon : dlófe por Hantada á cjla. I para la que Oíos la ¿Vres de Zarí^ozá 
tenia efeogida , y renegando delmaíalto Mahoma, recioió el Santo Biutifrno, >v deipiiari

■ para ahilarte baxo las vaadcras de Garlito. Entendió muy bien ía Mora , que >1 ~ : ^ v r
1 la que capitaoeava aquella ProcefsiOü era i\T. Sa. de los Martyres, ¿ quien fe« > ¡

guian ellos pidiéndola , ía couverfion de los pecadores* Lo mifmo fu cedí ó k 
¡otra Mora , que halbndofe cercana á la muerte, pidió,ía bantizalfea, y en Cus 
ukjnras agouus 3 eueomcudava fu alma, u?uy de yetas á k  Señora f como cLU

"  • rd( Nuéjir¡L&eñvr*én Aragón; ^ 4 S É €

Veafc el K, P.F?í 
León Martoa «4
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:̂-zia )dt h  Vroctjúon-̂  y á los que con tnnicás bUncas la acampa ñavanÉft£ 
jnuy rica efta Mora > y eedidal Santuario dCjbhSa.unas huertas , que ellajicc-& 
nia cercabas ai Prado, dondeefta la Hermicavfifr muchas <oc aliones han vif 
to muchas Ueríoaas vi rt no fas ellas procefsíones Míkgroías , con que el Cíele

„ y c&nAn.áttt*. ReV,cario At>.-fwnMc .. c__ j .

■■.K,

fas períoaas virtuofaseftas ptócefsíoue^KEtagroías , con que el Ciele» ̂  
mueftrá , es aquel Sagrado fitl a »Relicario de Santas Reliquias, y Sagrario . í ;i 
diaria SS- fiaftaa fcftos Prodigios, para la memoria de can admkabie S antua-i ' 
rio , y para quelos Aragonefes teogan memorla.de fu Pattona Soberana % y¡ i ‘ 

devocíoa, quería profesaron fusAuriguos Padres* . ■ r ;;

wirt

NUESTRA SEnORA DE IO S

TORNOS Ó TORMOS,
EN EL LUGAR DE VILILLA DE XlLGCA.

E Sta íítuado el Lagar de Vililla tn la Comunidad de Calatayud* y Ribf4 
ras del Rio Siloca, de quien fe denomina , y difta de aquella Ciudad 

idos leguas: la Población , queoy tiene , es hecha defpnes de la entrada de los 
Moros en Efpana :avía antiguamente aquí tres Logarcillos pequeños 3 llama- 

 ̂ dos, las tres Vi lidia dedondetomó el que fe formo de huevo , lis mandofe: 
ViliüaA diftava uno de otro un tiro de moíquete en forma de una media Lunas 
& la parte del Norte eftava h.TinaVilullasqae es,dónde oy tiene afsiento el Lur 
gar: al'medio de la Luna , y al Oriente 4 eftava la fegunda , y aquí eftá oy un# :■ 
Hermita baxo la Invocación de S.Eftevao, y Sta, María Magdalena:¿ la parte,; 
que cae al medio dia^n una eminencia eftá oy la Hermita de N*SaM los Tor-̂  
iwst Tormos ¡h Torneos, que eon todos eftos nombres fe halla ; ü bkn oy fe ■ 
llama comunmente de los Tomos* El P.M.Argaiz en la Biflorta de efte Obis
pado de Tarazona la llama dsEfiomosi tanto fuele variar la incDnflácia,6 qui
zá mfticidad de los hombres. Rs ella Iglefla fundación muy antiguaron muef; 
*ras , y feñales de cafas antiguas , como indican los muchos fundamentos, que 
allí fe veemfus paredes fon de mampofteria,con dos arcosmo fe alcanza la Ety- 
mologia de aquellos apellidos de la S.Imagen, no fiendo pofsible,q«e en edades! 
tan largas,fe conferven tan individuales nóticias:en el litio de ella Hermita fue 
Venerada baxo una de dichas Invocaciones la S.Imagende ALS¿. deiPrado^yca 
iterada oy en Ciudad Reai * como dixe pag. 145. y en Ja entrada de los Moroá 
3a eícondieron los moradores de efta tierra no lexos de cíla Henrüra en el mif- 

“ • mo fitio , en que oy eñá la Igítfia Parroquial de Vililla ; cerca de cuya Iglefia
J íe vee una fuente- á las efpald as del Altar Mayor, donde fe conferva una ciuz, y 

en dicho lugar fe haze en las Prócefoiones una eflacion , y comemoracion, co- 
mo en memoria de averíe hallado cerca de eíla fuente por Moflen Ramón Tlo- 
Taa, Cavallero Aragonés, en el año de 1013, la 5. lmagcn,que cy fe llama del 
Prado: 'etk antigüedad fe conferva en Vililla * que ayudada con la Tradición 
de Ciudad Real * da mayor fundamento pata la Sagrada Aparición de dicha  ̂
Imagen : también fe conferva aquí la memoria de dos Imágenes de bulto , de:
S. Bartholomé 5y S. Marcos , que allí efiavan , y arrojadas por los Moros poc 

, las vertientes de d Monte , para defpedazarlas, quedaron enteras, y los ChrÍÍ4 
tianós las bolVietoo defpues á dicha Hermita ; y fe veneran en ella : igualnienv 

* tefe conferva aquí la Tradición de el Hallazgo Mibgrofo de la S. Imagen ¿rif 
los Tornos pór aquel Cava!Iero , y de aVer ¿ido dtfpues llevada á Cabilla; yj 
que los veziiios de Vililla no teniendo efia fu antigua Imagen , venerada ení 
tiempo de los Godos  ̂ hizieron otra muy femejanre á k  primera, y tila ; 
l ̂ que oy fe venera allí baxo la lo ca c ió n  de fas Tornos* r;

' '  Efi



' • y à e N m 0rà, Señora en A ra g ó n  ' . '451
y  ■ E(U la S. Imagen colocada en el nicho principal del Altar ; té d e .ínadera> 
y  ella tentada enuná Silla : fobre ía rodilla izquierda tiene ál SS* Niño Jesvs,^ 
es de tamaño de palmo y medio : y por el ombro izquierdo fuftenta al Niño Ja, 
[Virgen SS. con fu mano izquierda : toda la S* Imagen aísi fentada, ferá 
poco mas de una vara: ella Santa Imagen tubiti tu ye oy en aquel anti
cu o  Templo y en el miímo Altar, y con el mifmo notnbre , que tuvo la 
que oy fe lla.ma del Prado , y fe venerò allí en tiempo de los G o d os, antes 
que fe perdí eííefifpañi : dentro de lam í foia Hermira, Cobre dos Altares Co
laterales j ay dos cuerpos.de madera , altos unos tres palmos : el uno es de S* 
Barrholomé dicho , como fe colige de la Infigflía , y veftídura, que trae á lo 
antiguo t ropa morada , y capa blanca : en la mano dieftra tiene un puñal, y. 
en ía fí.nieílra un libro : el otro Santo es S. Marcos ; eftá vellido , como Sacer-

- ír-'’v•: .■'K'if 1-
;■>. 4-^:1,' 
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dore, con Alb¿, y Cafulía , y al pie de ía Imagen eítá notado, quien hizo eílí : : ! ; ;
obra , que dize ; fer Benito Gafin Pin. . . ,  . ( ful poderfe leer mas ) y coftge- J.1; ; ;;
turan falta Tor, que feria el Pintor, que bolvio á retocar las Imágenes, quanv 1 ■ I , :
do las hallaron los Chrifiianos , al pie de el monte, donde íós Moros las avian i
arrojado : confê vafe aquí mía Cofadria de antigüedad de mas de quatrocien-. '
tos anos, baso la Invocación de ellos Santos, no hallándole en aquella tierra,' 
obra pia mas antigua. r :

De lo dicho infiere, y bien N. Fr* Diego de Jefas María en la fíiñoría de r **.
AL del Prado (x) donde refiere ella,por la Relación,que en el año de 1644.. Lib*i.c*4.y 
recibió de ftigetos abonados de Vi tilla, que d Antiguo Santuario de AL Sar de 
Tornos no eftuvo fundado en el Cerro de el Cid , como algunos le avian infor- 

. mado, fino co otra eminencia algo menor, difeontinuada con un Valle: y la 
difiancía , que los piadofos Chriftíanos Aragoneíes caminaron con AL Sa„ 

i de'tornos, para efconácrla junto á ia fuente, fue como una milla muy corta: y; 
en elle ñuo, fin duda, fe fundo defpues la Igleüa de Viliíla en memoria de fu 
; Patrona Antigua , de cuya Imagen carecen fin culpa proprla, por averia traf- 
dadado la. Providencia Divina á manos de N* Rey Don Sancho, y de eftas 3 
varios Reynos de Efpana, illuítrandolos con grandes victorias eltiYirgea |
Aragonefa , como Bdloua Divina , que Quifo caminar en los Pabellones Rea
les , como Arca de el Señor , hada que deícansó en et díchofo Prado de Cíts-: 
dad-Rral; y fe vee clara, y maaifiefia ella Providencia, pues aun de la princi
pal Imagen han pafíado Reliquias á las Indias Occidentales, en que fe ha illuf- 
trado fu poder con i nimbos Milagros: de donde , es gloría de Vílilla, que 
: fu S. imagen efeondída por fns antiguos habitadores aya llenado á Efpaña, y¡ -
defpnes a las Indias Occidentales de Prodigios, y veneraciones de can Sobera-* 
n i Madre : afsi fe publica en dos mundos la antigua Religión de Vílilla á ía 
Patrona Soberana: también fe debe tener por díchofo el Lugar de Villa-Real 
cerca de Do mea, por aver aportado alU la S- Imagen , y fino quedo allí, por
que la Providencia Divina ( en cuya mano eítán todos los Términos de la. tier
ra } la quería venerada en los Palacios de los Reyes; es fortuna fuya, aver da< 
tdo fus Chriíl:a:)o> oprimidos con el yugo Mahometano, casa, en que fe traf- 
portaífe aquel Divino teforo , y dota Soberana á N. Reyes, y Reynos de EÍ-: 
paña: por 10 qual , quizá el Señor íes favoreció defpues con el MÜagrofo Ha
llazgo de otra S. íinagcu muy femejante, y fentada en fu filia : foa muchas ¡as 
que ay en N. Reyno de Aragón fen radas en filia, y el coftambre de fabricadas 
en eífa po iluta, fue ( como díze el Autor citado {2) porque las Reynas,y Gran- , (áj
des Señoras Godas en los actos públicos ofavan fentatfc , no en eílrsdosde Ibld. fibaa C. 

- almohadas, fino en filias eminentes , reprefentando Nía ge fiad, y Grandeza; y 
, por efto taüavan en h mifina fotma las Imágenes de María SS-fia que efto 

quite , que otras mas antiguas , y aun modernas efién en pie , como Beílonas» 
como fe veen muchas : de unas , y otras hallará el letor en efla Obra , y ea 
Otras Provincias de Efpaña , fiendo una, y ottapoGaira, fegnn la devoción dd 
quien las mandava fabricar 4 y en no pocas de días, difpofidon del Qdo*

Cierto es, que la S* Imagen de N. Sa. de Tomas fubftítuca 4 oy de la díj i ■k
: ■ lu 1 - Pfkt



1  - . ' ,, r  Oj.Vfilrtíle ViliUa í ̂ omo lo  publicao dcVóC’ón de
-> prado , c$ Patron^de &*. QUC tiene recibidos de lu mano líber*! tea to-

•;f.*fte.P««bk> »f^^^VvmS»iíwAí»<OD*r*nde^o«ífKUi*» >d*togt»4
; das^S.eecrfsí^ l0 t¡ene biíI) prpertoentado. StfFlcfU fc celebra có n ; 

, - (nvot '¿ d fosPneblos vednos •, J todo el ano Ion fomentes las
r ^ g t a n d e e o n p „ rr„,,, Aníiona.

Ü i y i  J^m esAfá^aGyM ddgrofas

Tjgranae eoncu<*v «v JVV m. «tww - ____ ^
>yiütas, que Ios-fieles hazco a fu Pací ana, Antigua*

NUESTRA SEnORA DE LA
GUIA AL GUERRERO,
IN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE CUEEL.

V Enerafeen los Términos del logar dê jCubel, á medía legua de diftancu 
deí mifroo , la Antigua , y Milagroía Imagen de Nm Sar de -fa Gura a l: 

puetrero * ¿fióla nombre, elfuceÍFo', que luego referiré : uo fe fabe , que fea 
Aparecida j aunque lo contrario tampoco ha íido jamás averiguado , porque 
fu Antigüedad es tanta,que no fe alcanza fu principio: foío queda, pues,cierta 
fu Antigüedad , y íinguiar abundancia de Milagros , que ha obrado ; fon can*, 
tos, qne , fi con cuydado fe huvreran notado , pudieran llenar hiftona parti
cular í fe congetura, que ya en tiempo de los Moros, que dominaron á N. 
Rey no , fe veneró por Chriftianos Muzárabes : confia por Tradición confian
te , que en aquellos tiempos immtdiacos almenos á la conquifta glorloía de la 
Ciudad de DarOca , y fu Comarca ( el P» >M. Gregorio Argaiz díze: que fce 
quindo comenzó N.Rey D- Fernando el Católico la conquifia de GranadaJIÍe- 
gó á id Santa Cafa un Cavadera Aragonés (Stüor le diaen de Villafcliche) muy 
fatigado del calor, para tomar algún alivio , y profeguif fu camino i  la Cam
paña , que fufientava contra ios Moros ; durmió algún rato ; pero fue fueño 
tan feliz , que en ¿1 le pareció, que cou el Patrocinio de A?. Sat de las Angeles 
( afsi fe llamava entonces la S* Imagen} vencería á los Moros : defpertó , y 
lleno de fee , y alegría, ofreció á tan Soberana BeUona, y Proce&ora, fi le da- 
va la visoria, que anheíava para libertar i  fu Patria , reedificar, y ampliar fu 
Templo s porque era muy corto el que por entonces tenia ¡ animado cou ella 
feivorola promdTa el Macabbo Aragonés , bufeo á fus enemigos , que yá avía 
vifio poftrados a fus píes en el Templo de N* Sa. y patrocinado de la Arca de 
el Señor , Maria SS* venció valerofo a los Africanos Monfiruos; boKfió agra
decido , y lleno de trofeos, y dcfpojos del Campo , á dár gracias á fu Capita* 
na Maria SS, por la Ungular vl&oria recibida , y defiruyendoel antiguo Tem
plo de N* Sa. lo reedificó,y amplió fegun la posibilidad, y capacidad de aque
llos miferablcs tiempos , y quedó como otro Sion , frequentado de los fieles:
El P. \L Argaiaen fu Hiíloria del Obifpado de Tarazona , tratando de efta 
S. Imagen , dizc : que elle fuceffb, y viáorla fue en tiempo de la conquifta de 
Granada, por N¿Rry D- Fernando el Católico ; pero prevalece la Tradición* 
que io dá por tan antiguo, como fe ha dicho. Para queduraffe fiempre la me
moria del beneficio , que laque era Rey na de los Angeles , avia hecho á los 
hombres, trocó el Cavallero el nombre á la S* Imagen ( desando el antiguo de 
A’* ¿4. de los Angeles ) en d de la Guia al Guerrero, como lo avia fido de aquel' 
Cavallero. Santa Pulcheria Virgen, Cafada , y Emperatriz del Oriente, dedi-: , 
có Ara á N.Sa. llamándola:!7/*? DttcejH.Guia de Caminantes, queco Griega fe 
dixo: Odigitria , efio es , Deduclrix, como fi dixera, N* $a*d¿ la Guia en las 
Caminas , como derive d P. Piqucr día i. de Mayo en fu Diado*

Credo con el nombre la devoción i  la S. Imagen , Invocándola los Milita- 1 
res en todos ios conflidos, por Guiafuya : ligios dcfpnes fe renovó fegN*ida;

vez



de NuéjlráScnairA tn Aragón* f i ^
;'-V. vez el Templo y confervando el míímo nombre i los Milagros, qü£ ha obradô  í ! 1 í 

l'/'/x'' fon innumerables , fiendó muy frequentes los que haze en una laguna cercana 
1 V;. ¿ fu Santa Cafa , en la qüal muchos palTageros fe han vifió muy apretados,pa£# :

1 fandola dada en el irivictno; pero con el FaVOr de N. Sa, jamás fe han oid»;
;■■ _■ j];-' defgracias, fino prodigios , que han experimentado con tan Sbbeíraha Patrón 

, ha * en las necefsidades de água ¿ falüd * y otras acuden Cubé! , j  los Pueblos \
; ' ; vezinos a las Aras de María SS¿ y hallan el defeadó confüelo j ¿ida añó víenenf 

en Procefsíon á ven erarla los Lugares de HuFed , Torfalvá y Aldeguela, Avau-í 
t o , Pardos, y Gubel, como mas obligado, por mas dicfcofo y algunas vezesa 
Es la S. Imagen de madera : tiene afií 5$¡ Hijo en el brazo izquierdo, y en la¡ 
mano derecha fuílenta el Cetro de Reyna } y Emperatriz Soberana, y  unos Aon : 
geles la eftán coronando. Su FefHvidad Fe celebra el día 8. de Setiembre ,  yj ■ 
de la Natividad de N* Sa. con mucho eOriciirfo , y  devoción de toda aquella 
Com arca; fe vecu en fu Capilla muchas Presentallas, que dexaron los devoto« 7 / 
agradecidos, y publican bs miferícordbs de tan Celcftial Patroaa: tiene mu4 
chas Joca lias , Mancas, y ornamentos muy decentes para fu cuifo * que zslat| 
los fieles con mucha fee , y devodou¿

NUESTRA SEñORA

DE LA BLANCA,
EN EL REAL MONASTERIO DEN. $a, DE PIEDRA* ;

NUeftra Señora llamada de I¿t Blanca (lía faberfe por fu antigüedad eí morí-* 
vo;fe venera en una Capilla devota, vezlna á la Portería du efte Monafte* 

tio,y es cargo fu culto de el AJonge}que cnyda de la Portetiaíen dicha Capilla :
, celebra MiíTi muchas vezeŝ y fin laica alguna,en ios dias de Fieibuct Origen de ; r? 

eSa S. Imagen fe ignora; ni fe fabe, fi fue afei llamada por fer Copía de alguna; 
con efle título celebrada t como lo es la de la Capilla Parroquial de lá Santa 
Igbfia de Sevilla , 6 de otra venerada en otro firío de Efpanz: hallafeco algu-j 
ras Eferittiras antiguas,donde oizcn, Monafierio de NtSa, la Blanca de Piedrâ , ,
y no ferá, porque nadie aya entendido , no es la de Piedra, la mas Antigua  ̂
fino porque feria tan univerfalmente invocada, que fe equivocarla fu devocioit 
con la de Piedra; b porque viene á fer una miíma 5 dalo á entender fu femejan-t 
22 con la de Piedra; y ia Tradición del Monafterio es y qae fe mando fabrícate 
ú femejanza de la dejPfeáfas q-ara qué la copia de efta fie Yenerafíe en la Portería* ; 
porque antiguamente no entravan los enfermos, ni energúmenô  , tú menos 
mugeres en b Jgkfia Regular del Monafterío*

£s la S. imagen de madera: en todo ( como queda dicho ) femejante a lá 
de Piedra : adórnate con Mándeos , como otras , y afsi folo fe defeubren fn 
Rofuo, y el Niño Jesvs, que fufienta en fus brazos, Aqm fe Ycen machas me-? ¡ 
dallas, y píefentailas , que la gratitud la tributa: Eíla Santa Capilla e$ el terror : 
de! Infierno , y Atrio de la Santa Cafa de N, Sa, de Piedra: aquí fe exorzizao 
todos les energúmenos , implorando primero en ella los Manges , el Patroci
nio de Patroaa cao Soberana* En todo es admirable, el de cfta S# Imagen, pero 
Angular en el alivio , y curación de los energúmenos: Los favores, que AL Sa¿ 
deh Blanca haze, y ha hecho en los Energúmenos , fon innumerables, como 

’ de ello dan teiHmonio los Monges de cfte Re3Í Monallerio; refumíre aqui u.ío,
*n que fe vieron machos favores en uno : confia de b  Efcrknra de d fuceSTo, 
que donfervi d Monaficrio en fu Archivo ,ea la Lígarza y. o* ¿ e. Ei Mongc^

■ au» eferivio cf;e fuceflo, dirigió f« Relativa á algún fugetq 4c rfjpcíi«d
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jer , como conftade-fupri ncípio , perofeignora , quien fueííe ?Afsi rmfmo fó 
tiene por cierto , no fer «fte Procefib, el original de dicho fu ce fio, pero fe ríe. 
nc por verdadera copiatuya,, y  ella es la Tradición del Monafterib, re'fpeto de

yiicha Efcritura, r v t
! En el Míete,otesrie Pafsion del año 1417- ( rae a 12. de Marzo ) llego al 

Monafterio tina doncella llamada Cacalina N# natural déla Ciudad de Soria,y; 
"de una de 6is Nobles Familias: tuvo ella ocultos los demonios , de quien efla«? 
va pofírifc , porefpi^cipde onae dños ifolo íeíiptav^ii en fu cuerpo , unos re.* 
corrimientos y como ¿ ip  el tuviera ferpiences ,y  de aquí pació elderir algû  

ladí, qúeeraa, eftas verdaderas , y oacurales ,^ue fe avían engendrado enfir 
i Cuerpo, como no pocas vezes ha fucedido; peto qual fuera fu dolencia, que 
* Ja cauíáva dolores , y congojas grandes, fe ignorava, ni Medico alguno pudo 
,, apear ja tfiz de-cales accidentes, y á nadie oceurió, que nácieraji de la poííef- 

ífiou de los demonios# ¿a doncella, que era de vida vircuofa , dexando medi
cinas de la tierra , apelo á las del Cielo, tomando por Patrona á S* Catalina 
Matxyr , cuyo nómbrela avia dado lalgléíia 5 para fu Patrocinio , en la Pila 
Baurifmal. Ayuno doze* dias en gloria , y reverencia de Ips doze , que eíluvo 

■ ;en la cárcel, la Santa Gíoríofa: comenzó efta penitencia en el dia S.de Deciem- 
tare , coníagrado a la Purifsima Concepción de N* Sa> y acompañada de otras 
devotas mugeres, vino ápies defcalzos en efle dia á una Capilla de S.Catalina» 
ion propofito de concluir en ella , fu Novena de Vigilias , como ufavan los 
fídesen aquellos tiempos; en elle dia de la Concepción de María SS# fe mani- 
♦ feftaron los Demonios, que la poíírian, y con ellos qüarenta Almas del Purga» 
torio, que en el cuerpo deja doncella fe putgavan* d f i n  de efia Hilarión 
la mt&fohre efie modo de Purgatorio, que aquí fe omite por no interrumpir la 
Ulan.
*. ‘Confcffaron los Demonios, que avia onze años , que poffeian aquel cuer-. 
po+, y cún eilosJasriich&s Alinas dei Purgatorio: * eftas publicaron fus nom
bres , fus parientes, fus pecados , y las penas , que por ellos paíTavao , y pre- 

: dicavan á todos , cóm'o fuelen los que vienen del Purgatorio , con aquella kis 
admirable , que fe vee en fus doétrmas: las qde dieron eftas Almas por boca 
de aquella Doncella , fon las que otras vezes publicaron , y nos enfeña la Igle- 
lia , y baila dezir: que aviendo fido grandes pecadores, fe libraron del Infier
no , porque hizieron varías , y copiólas obras de piedad ¡, y mifeticordia: 1 
la novedad, raras vezes villa , concurría tanta gente, que canfados los parien
tes de la Doncella , defpnes de tres dias, y noches, que avia diado en la Ca
pilla , fin concluir la Novena de vigilias , la facaron de allí por no poder fu- 
frír taí concurfo, y como defpues dixeton los demonios, no avia logrado la 
Doncella fü falud, y confuclo , porque nó la dexaron, concluir la Novena k 
Catbalina la Beata , como ellos blasfemos -dczísn , porque ( díxcron ) la te
mían níncho; fue defpues llevada la Doncella á muchos Santuarios ,y  a per-* 
fouas de mücha virtud * por coda Caífijja , y exorcizándola un Sacerdote de 
vida moy exempíar , dixo una de aquellas Almas , que en aquel cuerpo fe pur- 
gavan ¿ que no la dexarian los demonios halla que fuc0c llevada al Mona Cie
no de AL Sn, de Piedra en Aragón ; pero no a viendo ocafion oportuna, que
dó cu Soria díe invierno , padeciendo Indecibles , y jamás oidos tormentóse 
arrebatayahla los demonios , y la inmergían en el Jlio, donde la tenían no* 
hora> otra vez ía arrojaron en' un pozo profundo; llsvavánía por los monteŝ  
falcando las penas , mas que fi fuera cabra montes : la hirieron ir en camifa» 
aunqueriecenre, mucho tiempo del invierno , aunque nevaifie, y li la veftian,; 

fc «ra ntayor el totmento , que la da van los efpirítas Infernales : comió , como ít 
fuera perro, mucho tiempo, y á bocados como perro,carne fin cozer : otras 
vezes no la-dexaVan comer , íinô algo de pan : lo que mas admira, es , que ci
tando cu manos de el mifms) enemigo de ía pureza t la eonfervó fiempre con el 
candqr virginal, caminandp tan fola por caminos, y montes i y antes*bim, fi 
alguno, defatenco, la dezu alguna palabra, menos pura, arremetía contra 
• * ci



el, 2óa farde dé perro rabiofo , cotí cuyas acciones 5 fe hizo terrible á rodos¿ J 
ty  nadtí fe atrevió á mqieaarla , ni con palabras, Las Almas del Purgatorio  ̂
dichas i afirmaron : que el Angel Cufiadlo la avia guardado fu pureza , y auntr 
el mifmodemonio, afirmo lo tnífmo 5y  que era muy vfctuofa % peto qne oot'T 
¡vanagloria de rifas virtudes i te. permitió el Señoy, afligida de ellos, como 
miniftros de fu Divina JufiícÍaf . d

Al fío fue traída afMpnaftetíp de AL áte» dé Piedrâ , y llegando aqní en ef ‘ 
día 12. de Marzo , Miércoles de Pafsion , fue paella en la Capilla de AL Sa* de 
laBlarua\ cfiaclon regalarde los Energúmenos ̂  cn dicho Monafierio ) y di 4 
ehos los Santos Evangelios fe comenzó el conjuro , de cuya fuerza impelido el 
Principal de aquella quadriíla mfernaljdiso íu nombre; y numero de fus cóüm 
pañeros , y blasfemo repitió aLMonge , que los conjura va: Anda en hora mald 
d dszár vuefras Horas a vuefira María , y dexirne cfldr en efte CajHlte,Ji no o í ' 
prometo be de quemar el Moaajlerio; no lo extentó afsi , porque lo confervíf 

Sacratífsima Virgen María ; pero lo intentó, comofe refiere en la mifma 
Efcritura , y es Tradición del Mooafterio. Proíiguió el Monge con fusExor-t í 
cifmos , y dixo el Demonio, que en aquel cuerpo avia Efpirícus caídos * qUcf 
afsi llamava á los Demonios, yquarenta Efpiritas de te fe , que fueron tes AU 
mas , que en aquel cuerpo, por Providencia extraordinaria de Dios, padeciarf 
fus tormentos : ellas Almas dteeron fus nombres , fas delitos ,y lo que pade-4 
cían, como queda dicho; por las ocupaciones de te Semana Santa, dixo el Se* 
fiot Abad i  los parientes de la Doncella, te reftícuyrifen i  Soria , y defpueS 
otra vez, al Monafierio , como lo hizieron en el Domingo de Quáprnado, cer-t 
randoía otra vez en la Capilla de AL Sa, de la Blanca : El Señor Abad , y MoiH 
ges tomaron á fu cuenra el rogar por la Energúmeno , duiendo MilTa por dte¿ 
y en el Airar de N* Sa* donde eftava ia Doncella, y era exorz*zada, todos los 
dias dezta Mi fía el Exorzílte.-anadíeroti los Monges fus Vigilias ante dicho Al* 
tór , y huvo uno de tan raro fervor, que noche, y día perfeveró en fn Vigília-i 
fino era , quando iva á comer: añadíanle otras Oraciones * y Ayunos 5 y qno 
ayunó 12. días á pan , y agua: efte es el mejor modo de exorzlzar, como dteo 
el Señor: fentian mucho lo$ Demonios tanto fervor , y en el exorcífmo con* 
fritaron, quantos eran, añadiendo, lo que es verdad, que por fu fobervia avlsít 
caído en el Infierno, y que S* Miguel los arrojó del Cielo: avtendo ayunado el 
Monge Exorciflá ia.díasápan , yagua , y dicho rz*MiffasenALSa* déla 
Blanca , conjurólos otra vez, y las Alunas del Purgatorio dixeron : qne Santa 
Catalina Marcyr, y los tres Santos Reyes Magos defendían áte Doncella; pero, 
el Demonio eftava fuerte, ( como él dezte) en fu Cafttílo*

Eolvió 1a caridad dél Monge al conjnro, y dixeron los demonios , qcS 
avian pedido aynda á todo el Infierno, y bien fe vio claro fu furor infiérnate 
pues por cfpacio de una ftorafe vio tal tempeftad de truenos , y relámpagos, 
que creyeron todos, fe afotava , nofolo el Monafierio , ñno todo el amador, 
acudió el Monafierio ¿ fus Armas, las SS. Reliquias * que adora , y i  fu vene
ración cedió el furor de codo el Infierno, cefsó 1a tempeftad , pero no tu odio 
<ontra el Monafierio , porque en aquella figuiente noche atrancaron dri Pinar 
de Soria, ó Molina, tantos pinos , que llenaron el Monafierio „ y lo ¿crcarou 
todo de lena para abrafatlo’.defcnbrió el Señor fu maligno furor en efta formas 
levantóle el Campanero , para tocara May tiñes , y oyó tantos alar Id os de de
monios , y que deziantyd era hora di pega* fuego , que fe Heno de horror: acá* 
dio el Rdigiofo á te Campana ítemada de Silencio, pata hizer feñal ( como ts 
coftnmbte antes de tocar te Matraca ) y hecha cite diiigcncte , no pudo pafiar

deHueJlra Señora en Arag^ñ. 4 ^ f  '

conjuraron á te Doncella, y quedando te Enferma dffmayada, arrojo el hethi- 
20 , y recobró te fatud defpues de cantos Exorcifmos , Oraciones, Ayunos , y 
deprecaciones i  AL Sa. de te Blanca: fu mejoría fe nato en el di.i primero de 
t e  Letanías, que iteman de Mayoí falieodo 4e te Doncella el Capitán de aquer 
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líos demonios con algunos de e l lo s , /^ é s o e d ic r o a  codos el Caftillo, m

mo e l l o s  dezhn ) ¿  la Vencedora del Infierno, María 5S, loo el Milagro Lo

: fulo de u f lM^ \ n ¿ e ancrcr quemar el Monaftcrio los demonios, no poete 
Ea J nfen. " * „ u.  n?dizela Efctírnra cicada{cuya Copia te ceñido en mi 

OTft duda, y i P H  Rellc¡on) y¿ porque esantigua TradiciondelMonaf- 
.poder para abrevar .  tfer ^ unros^ Sjdel Mfenaftyrirf, dizc eo breve
T f °  ‘ ifn v ai.-"' ■: qnCfiie tanta la leña ,  que traxeron los demonios pata 
elluceuo.jr - ¡0 _ aue'dnro en él por cinco^años . confer tanta, la que

'iT S íe  cífta y quealgunos puentes, y maderos, que firíiéron- para varias 
oficinas del Monaftcrio , como fon Hoftal .Hoípederra, y otras , fon de aque^ 
Sos que traxeron los demonios ,  y fon , como oy fe vee, de eftrana magni, 
« d Añade mas el P. M. Zapater: que deípucs de muchos anos un mal Efpi- 
Sí,, coniaradoen el roifmo Monafterio, dixo •• que no fa lte» , hafta que de-i 
fénurraten un Modge de aquella Cafa , y aplicaffcn al Energúmeno fus tecf-j 
¿ s  el guio ala puerta del Capitulo , y defenterrado el cuerpo ,  y apireado al 
'*nfrrfnn finí exuelído el demonio: la calavera de eñe Moogt fe conferva en d  
S a S ’ y í X f f o s  redantes , en una Arquilla, junto ala Capi la Mayor: 
Seuterfmucho los demonios, les apliquen aquella Santa Cabeza: aigunos han 
dicho: que aquel Mohge Ce llamara Er. Vicco te Tcxada, natural de Madrid^ 

eftefue el que toco el Cymbalico , guando losdemonias, traída la lena,- 
oueriau pegar fuego al Monafterio: el toco á fuego del Infierno, y fe apago 
S s o r a f i o u e s  de aqucüa Santa Cafa deN. Sa. pues ellas impidieron tag 
infernal incendio*

NOTA;

En h  Relación de eñe fuceífo ofrecí efia N ota, para fatis&cer a la diñcuU 
tad , que puede caofar el purgarle las Almas en el cuerpo de aquella Poncella* 

Purgatorio , donde regularmente fe purgan las Almas ^esun fono de 
; la tierra, como todos faben ; pero el que Dios efeoge , no pocas vezes para 
‘diverías Almas , es en muchos lugares , como fe lee en muchas Hiñonas £cle* 
liañicas; y afsi un Rcligíofo padeció fu Purgatorio en el Coro; otro en cí Ca
pitulo : eftos lugares vera el Lctor devoto en fu Luz a ¡os vivos , y Efcarmien- 
fó en ¡os M&trtoSy que ¡Ilumino con fus Notas el V* D* Juan de Palafox, Obif-i , 
po de Ofma, y en la pag. 6 y. num. [44, eferive de un Cura, que no ftendo fu 
teñamento puefto ea ejecución , fe entro iu Alma en el cuerpo de una Niña, y; 
«o ella faablava, organizando fu propria voz de un hombre viejo s y fe conocía 
como tal ? por todos los que lo conocieron : codas las dificultades * que con*? 
tra eñe fuceflb, y el de la Relación fe pueden hazer, las deshaze el V. Palafox • 
diziendo; aviendo!o difpuefio Dios fttperior i  nuefira naturaleza , cejfa h  d ijn  
tultaí í no informa aquella Alma del Purgatorio , el cuerpo del fugeto vivo ■ 
Eno que tila en el,como en lugar deftinado, o quizá como motor 5 ai modo* 
que el Efpintu diabólico eftá en el cuerpo , no informando, pues es forma ef- 
piritnai perfe&a, fino como en lugar de alligacion, 6 como m otor, unido a | 
ntnoble con unión de indiftancia; y aísi ceña toda diheulrad. Quife alargar ef- 
ta Nota; pero fiendo tan fuera de mi aflumpeo, baña lo dicho ,y  para lo que 
fe podía añadir , remito ai dado Letar al P. Pedro Tyreo, Jefuíta, en fus Va, 
tíos Tratados De^pparitiosibus Spm tuum , donde dize quanco el mas curio ■ 
fo puede defear.Y alIUuftrÍ£simo Siuri trad* 7. de Novifsimis cap. 4. D e AriD 
m a r tm R ^ e jfu p z tto x n m ^  efpecialmeucc 0. 45. 44, 749- dpndc trae 
aprueba Jas do^rioas de el V. Palafox, Y el P# Bernal del Corraí en f u  C o fJ t  
d ría , f  Dem cion de las Almas trat. 1. c, eferive s que una Alma padeció
Pargatorio en los pies de un Obifpo, Y N> Fr, Amonio de Ja Aiumnclac/Jfr 
Qpoílibeta Theologica, Quodüb, z, Artic, 5, o. yo, trae otro cafo rato * 7 c_ 
¿|cho Aíticido yaiias doárigas muy del cafo referido. * '  -

tí* Sa,
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EN -EL LUGAR DE BÍSUESGA.

ES teP u eb io  eftá fitaado en lasríb eta s  del R ío  M afcubles « n ías  frontera* 
de C a flíIU , p or h  parte de la V illa  de A n im a n  : á d iíta n á a  de un tire» 

d e  piedra de e l , Le vee  una A ntigua I g ie ía  , donde fe  veo éia  N .  S x <  d e l  C a j l l k  

l i o  , que tom arla d  titu lo  d d  litio  antiguo* No ay n oticia  cierta , de fer Apaa 
recitía ,p i  H allazgo , fi folo de fer A n tigu a , y  M iíagroíay  porque la T ra d ic ió n  
d e  coda la Com arca afirma : que eftan do ffriado d ich o  P u e b lo , y  m uy £ff;gi~ 
d o  por io s  M oros , que querían re co b ra rlo , y  p riv a d o  d e  fu libertad y k  p o í- 
fe id a  , v io  una centinela á efla SF Im agen fobre la M u ra lla: Con cuya Capitana 
aliñ ados, y  alentados de nuevo los Chriftianos, rechazaron a i enem igo com ún 
de fu Patria , y alegres can tacón por María f U vidorra. De aquí confiara & 
todos fu Antigüedad , pues el fuedfo fue poco defpues de conquiftada aquella 
parce de Aragón por N-Reyes. Sulgíefu es de una nave, muy capaa,álo 
moderno, y contigua á ella fabrico la devoción cafa para los muchas devetos, 
que la frequenran para ofrecer fus votos. Es la á. Imagen de madera; cüá fen- 
tada en una filia í fu roflro es moreno, como d  de otras antiguas. Su Fíeffr fe 
reduce , a qae en el primer dia de Letanías fe fube en Proccfríoo á fu Igtclias 
Si fe ofrece fu veneración por alguna nccefsidad, concurren con Bifuefca , los 
Veamos, que fon: Torrelapaja, Verdejo, Maíartquiíía , y Ciares , y antigua-; 
mente harían lo mifmo T ó rríjo , y Vilíatroya. Su Patrocinio , en todo Angu
lar , loes tanto en librará las mngeres de los peligros de fus partos; que no 
aviendo ávido jamás en dicho Pueblo de Bifoefca, Partera, no ay cieraoríi de 
aver peligrado rntiger alguna en aquellos tnarii^eíios peligros de parcos. Cou-* 
t i mudo , y eftupendo es efte Milagro, quaudo en otros Pueblos fe lloran tau^; 
tas fatalidades, como fe oyen coií dolor de muchas famidas.

Suena también por Aragón,el qae fe véneto Prodigio en la Campana do la 
Hermita de elta S* Imagen: clamoreando aquella en la FieíU de N. Sa. falró 
de fu litio , y ayo , dando fobre un olmofobrado diílantcde la^Htrmíta, 
y quedo colgada de una rama de cftc árbol; y tan delgada r que todos lo ere - 
yetan Míiagto. Un Albañil, trabajando en la Fabrica de dicha Igkfra , cayó 
de la corntfamas alta-, que ay en elb , y fríe tan leve la lefsíon * que experi
mentó , firviendo á Reyna tan Soberana, que e» breves dlasboivió agradeci
do a la Obra , acordado, de que aqtdla pequeña lefsion avia íido país fosa Ja 
memoria del beneficio. Otros favores fe podían aqui cfcrlvir , íi el cefcuydo, 
y omiíríort no ios huviera ya olvidado. Quedan iir.prefTosjen los corazones de 
los fieles , que frequentan devoros codo el año aquel Aicazar Mariano 5 y Jas 
Prtfentalías, qae allí ofrecen , firven de libro de Memorias,

N.4S.aDE LOS ALBARES
EN LA VILLA DE N IE V A L O S.

LA V illa  de Muévalos, {Ruada en las riberas ¿ d  Río Piedra , no frío s del 
Regí Mora'.)crío Cíiícrcieufe, de cite nombreAvoeraía Imagen de N r 

■ ^Si¡. de hs Alfarer en fu devota Hcrmitj: dieron á U SJmagco nombremos mu- 
■ f chos Albires ( matas aJU conocidas ) qae ay cerca de cjidía Marmita t no es

Mmo) " Apir



M  Aparecidaeftalmagpit .-aoóquê fi, muy Antigua, y Milágrofa: igñorafe et-ortf 
*3; gen de íucufto t esiglcf» Cónfagrada ,.y lo fue ( como conña de la Carta ’de 

fn Confitgracíon) con «1 permiífb de el Illmo, Señor Obifpo de Tarazo naJV 
¿¡¡Diego Caftejort,̂  Fooíeeiípor el Illmo.Sr. D* Miguel Efcartirt de el Ordeo de" - 
¡ í S* Bernardo, Obiípo de Bafbaftro , con fas AÍsiEeiites , los muy Illüíires 
- Señores Pon Fray Diego de Pudo, Abad del Monafterío de Rueda, y¿. 

til p  oí) Fr.Malachias PáCamon , Abad del de Piedra i el día de efía Confagra-i- 
?iCÍon fue en r i r de Mayo de iñqp-Efta circunftancia de Cónfagrada,haze muy, 
v ñogular dicha Hermita, pues fon en Aragón , muy raras , las que fe refieren 
- Confagradas, La Fiefta de Coníagracion, y principal de N# Sa.Je celebra con 
« mucha íblemnidad, y concurfo , afsi de Nu v̂alos, como de otros Lugares ve- ; 

¿^zínos , ei) el día 8* de Seciembrp. Es la S. Imagen de madera ; pero de que ef- 
/ - pecie,fe ignora ; eftá fencadaeo una filia, é Imagen , y filia fon de una pieza: 

í̂iene en alto, algosas de medía vara: con la mano izquierda abraza N. Sz. á 
; fu SS. Hijo t fenrado fobre fu rodilla; en la tfieftra fuftenta tín Orbe: fu roftro 
; es muy hermofo, y caufa notable alegría. El Niño Jcsvs cieñe levantada la ma-í 

ijio , en ademán de dar la bendición: el ropage de Madre, e Hijo denotan mu,* 
ĉha-Anriguedad*

Aunque fiempre fue efta Imagen , muy venerada por los favores , que en 
-fus Aras recibieron fus devotos; pero creció fu devoción defde el año 152 5* 
cuque Luzes, y Milagros ( que tienen Lengua Cclefiial) la publicaron admi
rable, En el dia 2 i*dc Junio de dicho 1 5*5*afsifticndo un vezino de Nuevalos 
á la veneración de N^Sa. vio al deredar de fa Sagrada Cabeza cinco luzes muy 

\refplandeciente$, por mas de una hon.£n el mifmo dia oteo vezino de Nueva- 
Jos vio al deredor de N. Sa, anas luzes , que alumbravan, como candelas: pu

blicada la novedad , acudieron muchos devotos , y vieron fobre el ombro de 
la S, Imagen dos luces muy refplandeciences, y otra fobre la cabeza : el míí- 
mo Prodigio fe vio en laOéfcava de laVificacion de N,Sa. y al tercero dia def- 
pues de la O&aya. En el mifmo dia 21. de Junio de diebo año , hizofe devo
ta ProcefsiDQ con los Niños por las Hermitas, y entraron en la de N. Sa. de 
ios Albores , y viendo apagadas dos lamparas, que avia ante la S. Imagen, em- ¡ 
biaron por luz para encenderlas : cantaron la Salve , y luego vieron encendi
das las lamparas, fin que nadie las aplicafle luz , y encima de la Corona de N.

, Sa. fe vieron fíete luces, que alumbravan toda la Iglefia. Eu el dia 12. de Ju
nio del mifmoaño ( dia del Corpus} vieronfe otras luces en la 5. Imagen , y 
ana , que lucia fobre la Corona, arrojava Centellas blancas*

En p* de Julio de 15 2 5* vio Antón Romeo , vezino de Munebrega, fobre 
-la Corona de N. Sa# una luz -muy rcfplandeciente, en forma de Candela, la 
qual lacia mucho * aunque otras vezes, parece , fe amortiguava : oida la no
vedad concurrieron machos ala Hermica, y enere ellos Domingo Navarro, 
vezino de Munebrega , y vieron todos ,qne fudavala S. Imagen : fubió fo
bre el Altar un Sacerdote, Capellán de la Hermita, y vio , era fudor cópiofo, 
el que fe vio fobre el roftro de N. Sa# y faco la mano mojada, y cayeron algu
nas gotas del mifmo , fobre el Altar. Eñe mifmo Prodigio del fudor, y verfe 
luces como Eítrclías Cobre la Cabeza de N, Sa.Ce tepitíd en el dia 2 $. de Julio*
En el día 21* del mifmo mes fe vieron al deredor de la Cabeza de N. Sa. dos 
luces muy refplandecientes , que alumbravan toda la Capilla. Y  añade un cef- 
tigo , que fienpre , que veniaá la Hermíta , á hazer oración , vela mochas de 
dichas luzes* En el día 28. del mifmo mes fe vio otra luz moy grande fobre ia 
Corona de N. Sa. En efte día vio otra muger muchas luces fobre la mifma Co
rona , y ana de las lamparas, qae eftava apagada , fe encendió, fin que nadie \ 
lacevafle. En d día ap. del mifmo mes fe vieron 'otras muchas laces. Todo 
con fia por el Procefib aguado por Pedro de Lanz , Norario , y examinado H 
’ Por ^ D* Juan Fernandez Capirot, Saprior , y Vicario General de la Ca- 
fa * c Iglefia del Santo Sepulcro de la Ciudad de Calatayud , de cuya juriidie- . i 
cioa es la Villa de Nocyalos* EEU archivadp dtfho Procsfio en la Iglefia del ; |

Santo  ̂ i
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' rde Nüejbra Señora ert’dfagofi* ~

Santo Sépulcft, y fa Copia Autentica eflá en la Parroquial de NueVafos,
N. Martínez Arandiga r natural de Nuev îos 5 üeudo Marinero , experi-f 

meneo el favor Soberado de ella S»ímagea; levantóle una temperad tan borri-j 
ble , que llego à hazer trozos el Navio : invocò efte devoto à N. Sa* de los /U-, 
■ bares , y apareciendoleefta Soberana fUyna , le alargo fu Manto* del qnal afi-̂  
do aquel añigido , faltó del riefgo , fallendo a tierra fobre una tabla. En el 

.tiempo de efta tempeftad , una devora muger orava ante N. Sa-* en fu Hermí-j 
ta , y fe lereprefentó todo elfuceíTo déla tempeftad , con notable ferie i mien
to de los que fe perdían , y Solviendo de fu oración , dùco à los circundantes-*; 
Z*o que nos ovemos cánfado l Preguntada del motivo , refirió el focefíb, que ef ' 
Señor la avía motlrado, y pata que veau, es verdad ( añadió la pfadofa ma- 
ger} tocad el Maqto de N* Sa. y vereis , como efti mojado 5 y fe halló , fer ; 
afsi : paitados algunos dias,vino el dicho Marinero à dir gracias k fu CeieíUal 
Patrona , y fe comprobójfet verdad lo que la nrnger avia vifto , y dicho : para 
memoria de la gratitud, dexóel Marinero en el Airar de N, Sa. una Barquilla, * 
ò Navichuelo de piata. Effe Milagro fe pintó defpues en las puertas, que 
cierran el Retablo de N. Sa. y todo el fu es lío con fus circunílancias es fabi- 
do en aquel País, de todos los devotos, en cuyos corazones quedó impcelfoí 
en tiempo de la ultima LangoílaacadióNtievalas a fu Patrona , y fe vio libre- 
de tan maldita plaga, arrojándote las Langouas à las aguas del Rio Piedra, 
donde fe ahogaron , con notable admiración de codos. En todas necesidades 
experimentan los devotos fu Soberano Patrocinio.

v '■ j- - ■ -j ?; i- , --.r-í-í', r

Vcafe la fiíílor.da 
N. Sa. de Teredo 
eüCafiilIa,y 
fus favores  ̂ Nota 
de elle. Es digna 
de leerfe , mas de 
yenerarf?-

-s *

NUESTRA SEfiORA . . •

EN SU CONCEPCION ;
PURISSIMA , EN EL CONVENTO DE SU RELE 

eion de la Ciudad de Tarazona. ■ ,O » c

A Quelía lunger. que ( fegun eferíve S* Lucas (1) celebró las glorías de Ma
ría SS. qaando publicó: que era dichofo el Clauftro Virginal, en que 

fe concibió Chriíio, y b>$ Pechos, que llenos de Gelefiial leche,alimentaren 
aí mifmo , fe llamó , en opinión de Hugo Cardenal^} Efirella- emparentó 
con el Cicla , Sendo Paoegyrifta de María: Ser EJlretla femejaotf , vino á fer 
Noble Divifa dC la V. Doña Beatriz de Syiva , fundadora de la Rdigion.de la 
Pnrifsíma Concepción , en Efpana,, aparecíendo.defpues de difunta , con una 
muy lucida ert fa frente; de1 ambasEítréílas tomó luila Ciudad de Tarazojik 
para traer á fu cenrro la Parifsima Eít reliz de María , fimdandola Cafa de fu 
Myfierio de la Concepción : dio aquella Ciudad fu determinación para fabri
car tfta Cafa de la Sabiduría , en a. de Abril de 154 r. Las fundadoras fueron 
bijas del Convento de Jehiíkien de RfeligioíasBrancifcas de Zaragoza, y Ice- 
ron las dehinadas por d M. R. P. Cnftodio de Ja PrOvicciâ de S. francifco’de 
Aragón ,d P. Er. Juan Orfacel: Las W^Madres Doña Mari^dtColoma,Alxa  ̂
debí, Doña Geronyma Aibion, Vicaria , Sor Ifabél Rzm , Tornera, Sor Ca- :/ 
tal i na Sora , Maeftta de Novicias, Sor Catalina Rurínel, Sacriíhoa, y Sor 
Geronyma Coloma , que era Novicia : con ellas plantas fe fimdó aquel Paray- 
lo de Matiz en el dia 35. de Noviembre , y de Santa Catalina Martyr, en el 
año de t y46. Celebró íá Ciudad de Tarazona la venida de las Hijas de N. Sa. 
y DedicaciónMe fu Cafa con alegría Angular, y expresiones de la mayor de* 
vódon , que ha profelfadoücifl pre afMyderio de ia Papísima Concepción "de * 

 ̂ ' ’ Mmcqi
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. £Í. i4-#3gttb ií^ rítê íí-A:̂ , a.-v*'-í¡ i'“1'. J* n-'-f'’1 ■" s*

- K. V.c^-^'v.

.Tr’ ^sjbídihb.^*,

ím Agénes ZánttgHAS
María SS. f  mereciód^íiMate aqüelílegró , qDÉia*dio la K ilító  &ÍM |I

- Religión e í f l W t ó f i t o o G ó B ^ . « / « » « ^
prjDdpío tan feii* ,Ye W5«í'&üto^e-kfeiídíMaon ,  Uevaroit las fondado^  
ras por Guión de fu touevaEmpreifaen JaReglade Ja Concepción , la $. Ima-,: . 
gen de N. Sa, en efie Myfterio, ypara que nunca la olvidaiTen íüs Hijas , > .
colocaron cd el Coro: efia es la Imagen, á quien fie atribuyen-tantos Milagros*" 
como decaes referiré veftá colocada ajadla Si Imagen cnelmifmo Corofifo- 
brcla Silla déla Abadefa , dírigíendodride ^Ilíi fusüijas-, como fi foera fu? 

."Prelada: es on líetíabgrande, en^ue fe vee pintada lá lmagéódé N. $a. en furi s 
r Concepción, por pincel muy díeftro : es á proporción de una mugcr.de media-̂  d 

na efiarura; fu veftidointerior es blanco; fu mamo azuladremídala el Sol, Lu* 
na, y demás Symbolos,con que fuete la Purifsima Concepción cekbrarfe; So-d 
‘brê N. <ía. fe mira el Eterno Padre en un globo de hadando la bendición áftz 
, SS, Hija , y como declarándola por ral, llena de bendiciones; Ella S, Imagen* . 
íque fue fundamentóle aquel Convento , es,á quien acuden aquellas Religión, 
Xas en fusnecefsidades, y del Pueblo, y á quien fe atribuyen los Milagros, yjf. 
.favores figuientes, que con la Hifloria de aquel Convento refiere el R. P. Fry1 
ífrancifco Torres en el lugar citado, y figuientes , y aunque allí no habla ei¿ 
particular de rila S. Imagen; me confia ¿ es Tradición de aquel ConventOjfer  ̂
«fia venerada en el Cor o,la que fus Fundadoras dexaron allí, como principal, y¡~ ' 
primera de fu Cafa«- ‘ .

Sea el primer favor, el que dexo eferito por orden de fu Confefior, y de' 
fu mano la V- Madre Sor Hipólita Torrijos, natural de Zaragoza, Hija de efte ■ 
Convento, y Fundadora del de Miedes en el año de 1613. Sucedió { dize ) uri' 
dia caerfe una vela driAltárMayor fobre los máteles,y -encenderfe grande fue* : 
go,a tiempo,q no avia en la Igteíiáperfona algunas dos Rcligiofas , q eflavan 
orando en clCoro,en compañía deiaV.M, Hipólita,viendo tanta llamada avi- i 
farotqy mandandolas/ella/ueran á avilar,para q íe apagara el fuego,quedo ha
biendo oraciómá N. Sacante fu S. imagen,y no ocurriendo tan prefio perfona ■■ d¡ 
ialguna en la Iglefía , y que fe aumentava el fuego, exclamo dos vezes : Madre 
dê Diô TTídtadeffefátgo idfavor fingular l pues entro luego el Confefior, y vio, 
qtte el fin de U fegunda devota cxdamccíon , fue el del fiiégo , y reconocien-r ; 
do el Altar , no hallo daño alguno , ni en los manteles. La V* Madre Mada-;̂  : 
lena Urfuk de Alabiano, hija del mifmo Convento, fiendo recien ProfeíIa,pa  ̂ - 
deció tan inrenfas calentaras defde eldia de la Natividad de N.Sa, hafla el de 
fu Purifsima Concepción, que creyeron los Médicos , efiava en los ultimo*- 
alientos dt fu’vidâ , por fu mucha flaqueza , y debilidad; no obfiante efia,co-. 
mo era mayor fu devoción, pidió á unas Relígiofes , la llevafien al Coro en eí - ¡ 
dia de la Purífsima Concepción , para oir el Oficio Divino , y Sermón de efíe 
dia= reíifiiófe la Caridad de aquellas’Reiigíofas , temiendo , que con el movi
miento fe les quedarla muerta en las manos ; pero infiando la devoción , y fee * 
de ia enferma, fue llevada al Coro, y oyendo las alabanzas de N*Sa* mejoró 
tan apriefa , y de modo , que quedaron admiradas las Rsfigiofas, viendo, fe 

avia quitado toda la fiebre, Agradecida, ofreció la Religlofa, feflejar todos 
el Myflerio de la Purifeima Concepción de fu Madre SS.como ío exs*.

LaMadrc SorFrancifca de Aldoveta, hija del miftno Con- 1 
:ódo Prelada de efie, en el año de 1617, (en que N.SS, Padre Paulo' 

iehó un Mútu propria en gloria de la Porrísima Concepción de N.Sa,); 
i&ó, qQe.fehirieflefíefia particular¿N.Sa. en efie añonen feñal de1 - 

del beneficio recibido:: defeava, llegafie el dia, pero quilo Dios pro- ’ 
baria antes , por m ed I óde-UDa e n ferife edad, que la infnlcó en 12. de Noviero-' ; 
hre, y la pufo en los últimos rraness de fu vida : pidió a N. Sa* la diefiefalud /  ~- 
para afslfiir , fiendwPrclada, á fofiefla , ytres dias antes de día , pidió, 
tr̂ ie{fcn*un Manto dé N. Sz. yfucparaellá, remedio tan eficaz, que pudo af# o  
finir ui ofició de la FieftaVa¡abando á DlOs , qoc' "  'r '  ̂ ífcüí
M a ’I fí  Maáí? j '
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Tá V. Sor Urfüla de Blancas 3 que viftió el Habito de Iá Coacepcion ¿tí 
el imfmo Convento en ¿5. de Agofto de 1599* fue devotiísima de N. Sa- fien- 
¿o NoVÍda, basó una tarde á la Huerta , por un cántaro de agua* y apenas en
tro en cija, quando una culebra grande fe la enrofeó enios pies , dé manerâ  
qüe no pudo Caminar, aprifionáda en tan horribles grillos. Afiigiófe como mn-í 
ger,y como Novicia, y acudiendo al verdadero remedio * invocó á N. Sa. qué 
ert honra de fu Purifsíma Concepeíon la favorécíeíJe¿ y kyudáfíl ; y apenas aca
bó efta deprecación , la dexó libre , la culebra, obedeciendo á quien la avM 
quebrantado la cabeza. Valióla Gempre tila devoción tan para , y tuvo Don 
ídeconfolar afligidos i bien admirable , y raro favor 1 concedido primero á
Bernabé Apoflol. (d) La Madre María de Orti, Relígiofa de la mifoia G afaba-_____
ió  fola, íiendo Novicia» enunaocafion á la Huerta» y cayó en utia grande bal- - 
fa de agua : víendofe en taf peligro , invocó á N. Sa. en fu Concepción Purif- /***»* 
jCma : y experimentó fa favor»andaDdo grande rato »por las aguas, y confer- 
¡vandola N» Sa. Gn ahogarfe, teniendo la cabeza fuera de la agua, vleronía lak.
JfieíÍgIofs&, y facandoia de la balfa , la bailaron boena, feoa »y fin alteración 
alguna : tuvieron eí fuceflb por Miiagrofo, y dieron las gracias á fu Madre SS. 
que a£$i las favorecía. (7) Sor María Berti, Religiofe de efla mifma Cafa , lle
gando pdr agua á h fuente del Cfeüítro, donde ay una pila muy grande de pie
dra, cay ofe ella fobre el ombro de la Rdigiofa: algunas, que eiíavan prefeutes, c.uldmópdg.z 5 ^  
y otras, que oyeron el ruido, acudieron á la fuence¿creyendo diaria ya muer
ta j pero no fue afsi, poique la bailaron alegre, diziendo : que ¡a Virgen fin 
mantilla la avia favorecíaos y librad# de tan grande riefgo. {£) Fabricahdofe en 
el mifmo Convento un Aigive muy grande » y abierro el hueco» fe atravesó un 
puente Cobre fu boca para paíftr ios Oficíales; paliando fobre dicho puente un 
hombre con dos jumentos cargados, le hundió todo -, y cayó fobre ellos, def- 
de los cerreros,tanta tierrajq no fe podían ya ver: ias Rdigioías,q entonces ef- 
tavau en el Coro, y oyeron el rüid'í, oí dieron m ay devoras á Dios, por medio 
de N.Sa.que no fucedieffe deígraua alguna tú fu Cáfáí Oyólas N. Sr.phes yen
do a defcombrar,y facar la madera de aquel puencv,afsi el hóbre , como los ju- 

: méritos fueron hallados fin lefelon alguna: folamente quedó un feñal en ía ceja 
al hambre por algunos días , para que no olvidara tau preño el beneficio de 
N. 5a. y elle, y otros feñales Cuelen fer muy frequentes en ocafioa de eílos fo
yeres , parquees nueftra memoria tan enferma de Ingratitud , y olvido, q&4 
es neceUfario lograrla de effa vena del olvido , con aquellas, y otras cífuras. 
f p) Una Niña , hija de D. Diego Ruiz , y de Doña Mana Méndez»efiando en 
]a Celda de una Religiofa s en eñe Convento, cayó por una ventana de ella,. Torres íbidJib s- 
que eftava quauo rilados en alto, y dio en aná lana empedrada: juzgaron to- c.ultiioo pac 2 £ 
¿as las Rdigiofes, eftava yk difunta; pero Dios , que prometió , no facede- „ cj *
rían defgracias en la Cafa de fu Madre 'fegun aquello de David:) ( to)£l azore, ® ^
y la calamidad no fe acercara á tu cafa) io cumplió en efta ocafion; pues llegan- ^  „
dofe á ella, las Relígioías, la hallaron buena , y Cana, dando iofinltas gracias 
á Dios , y á fa Madre SS, por el favor tan íingnlar.  ̂á ̂ fFrfFí̂ uy IÍ

fin la viípsra de la Picha de la Puriisíma Concepción , que fe celebró en el q  
tnifíiio Convento} en el ano dé*rtf 17. fublendo un Oficial del Convento al 
Tesado del mifmo, para encender uuaá luces »que fe avian pueño aili por la ^
Solemnidad de la Fiella , fe le cevaron unos Cocee*, y Tronadores, que líe* injyt*-,
,vava , y lo levantaron enalto , en la mi fui a punta del Tezado ; pero quífo *
N. Sa, que aquel devoto fuyo rto cayera defde aquel lugar, coníervandole fu 
mano poderofa, paraqae no perdíefle fa vida, f ti) Una Señora de Tarazaos, 
y muge? de Fr and feo Blancas, padeció una enfermedad tan grave , que llegó 

' ¿ arrojar la hiel por ¡a boca, y afsi la dcCiudaron ¡os Médicos: mas el marido
defeando lafalud de fa muger , como era razón, tamó ua vafo de plata fobre- 
dorado , que.tenia en fu cafe, y llevólo al Convento de la Purifeima Cexcep
ción , oírecieudoio pata refervar el SS* Saétámento, y pidió k las Hdigtofaí 
p ididfen á N. Sa. fe fald4 de fu maScr tlT-'4ÍQS h&masps 20 !a aprovtó

. v cha-
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î éhavan': Cafo raro!.guando bolvfo 4 fu « &  a** W f  » fu i *« »**
!;:í¡iíorada.que por momeo«** recobró U falü4.tan perdida; y vivió defpues vein̂  
S|S  te aíios, aeradecida 4 fu Purííiitaa J?rÓte<Sdr3 : conociofe biea, que no. íue_ 
U i ínarural fino Soberano elle beneficio , que recibió dicha mnger ; y <;oi> elle 

faV0r fe aumento la devoción á la Puriísima Conctpcion.de MatiaSS. yla pie
dad chrifiüna fe vio indinada á focorrer á fuConvento.En lamifmaCiudad de 
Tarazonaiun hijo de Gerónimo Ibañez de Marquína,enfermó can grávemete  ̂

V que vificado de los Médicos , lo hallaron en evidentepeligro *, pero acudiendo 
a N. Sa« por medio de las ReUgiofas de la Puriísima Concepción, y h azi en do.

' voto tde pefado de trigo, li alcanzava falud , fe vio luego fano , y tan preño, 
i que afirmaron algunas perforas , que el haíer el voto , y recobrar Ú falud,ro-; 
do fe vio en un mífmo tiempo , conociendofe eíla por Milagro!*, en aquella; 
Ciudad devota de María SS, (n )  ̂ ,

A ella Rey na Soberana debe con razón atribuirfe oífo favor, no menor̂  
que los referidos , que recibió en el mifmo Convento Sor Hipólita de Torna- 
mira : entró ella en la Religión ( como no pocas) mas por yoluntad <Je fus Pa-s 
dres,que por lafuya propría,y fue favorecida deN.Sa. de macera,q mudando-: 
Ja fu voluntad,!* dio vocación á la Religión ya profeífavaiy aprovechó taû  
to en la virtud , y devoción á N, 5», que mereció,la viíitára efta Reyna So-: 
berana en la hora de fu muerte , confolandoh con palabras amorofas de Ma-: 
dre, y con el avífo de fu cercana muerte , y lo que es mas , de fu gloria, (i 
De otros muchos peligros ha librado Dios , afsi á las Religiofas de eíla Cafa*; 
como á la diifma , d? fiiego , y otras tribulaciones, las quaks dexo de referir* 
porque bailan ios favores dichos, pata que confie á todos el grande , que ex
perimentan en aquella S* Imagen los devotos de la Purífsima Concepción de 
N. Sa. y la Patrona Soberana, que eligió para los iuyos la Nobiiifsima Ctudadf 

^dcTarazona*

N.4 S.A DE RUZOLA,
EN EL CONVENTO DE N. Sa. DEL CARMEN 0B-; 

fervante de la Ciudad de Calatayud.

EN N* Convento del Carmen de la Ciudad de Calatayud fe venera en la 
mifma Capilla , donde eftá el Sto. CruciHxo ( que habló i  N, V. Ruzo-*: 

la ) aunque en diftínto Altar , laS, Imagen de N. Sa. de Ruzolat es eíla SJmarí 
gen , de N, Sa, del Carmen; pero deípues de los muchos favores, que hizo i  
N, V- Razóla, la llama la devoción con eñe nombre de Rutóla % eftava eñe 
iV.Siervo de Dios antes de veñir nueftroSanto Habito,á la cuftodia de el Prior, 
'( q entonces era de N* Convento de Calarayudjel R,P,M.Fr* Frandíco López* 
hermano'de la Madre de eÍV.Rozoía,y con el eiempio,y compañía de eftcTio* 
Reíigiofo digno de toda memoria, fe ínftruia ti V, Siervo de el Señor en .ías~ 
virtudes para recibir el eftado , que defpues Chrifto N, Bien crucifitado, def- 
de la Cruz le intimó en la mifma Capilla, y fue la Religión del Carmen, la qu& 
aquel Divino Maeflro le aconfejó :en eíle tiempo fus colloquios eran con el 
Hijo , y la Madre, Chrifío crucificado , y N. Sa, del Carmen , de quien fuq 

IgnofecyirgoPiifi aquí tan Fovorecldo , que mereció oir por boca de fu S.Imagen varios avjfos/ 
fma^amfiegp ef~ confejos,y á vezes mandatos : enrregavale la Virgeu $S. muchas vezes el Ben-: 
fitn itU Saeerdos, ditiísimo Niño Jesvs , que tiene en fus brazos , y el V# Siervo algunas vezes 
náfl tibi firté /^r^raciofa, y devotamente no lo quería reñicuir á la S, Imageo, Heno de Sea-i 
veaundarê f\ , cillez Chriftiana:(i) Quizá diría lo que Santo Tilomas de VillanuevajConfide* 
(/*.*» Sacerdote l que recibió al 5S. Niño jesvs en el Templo de Jerufalén

¿Sermón Purificas* 
B .V .

ca
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Je N u ejlra  Señora en iArdgon:
en el día de fu Pnr'íicacion : Perdona, ó Virgen piifsíma.que [i yo fiiera aquel
Sacerdote , quizá no os bolviera al Niño: no os lo vendiera pot los cinco fí
elos ; pero buelve el Santo , y dize ; pero como ? no; ño : porque no me. acre- 

" viera á contriflaros : ella feria la contienda, y amor de N, Ruzoía» Ellos , .y 
Otros favores recibió el V* Ruzola ala Sombra de efla S, Imagen de N*Sa* 
del Carmen , y fueron el principio feliz de la devoción ,+qoe profefsó fiemprq 
á can Celeftial Madre , cuyo Habito vlftió por orden del Cielo , que Chrifto 
Crucificado le intimo 3 dizíendole : Entra en la  Religión de m i  Madre, Como 
Jo executó, y citando ya en el noviciado deN-Convento de Zaragoza,mereció 
varías vezes Apariciones de María S3, que venia á confolarlo.

Entre otros favores es íingular el que le fucedió eílando en el Novicia
do (2)dc nueftto Convento de Zaragoza:Un Eftrangero, que quería pafíar lue
go á Italia, vio, que el V. Novicio Ruzola era muy hermofb, y amandolé def-- 
ordenadamente, le perfuadia,fe fuelle con él á aquellas Provincias-; el fencíllo 
Novicio pealando, que fu intención era Santa,quifo confaltarlo con fu Maef- 
tro de Novicios; pero no pudo aquella noche, y afsl acudió á María SS. pi
diéndola luz : á la mañana faliendo á ayudar la primera Miífa, vio venir por la 
Iglefía una Peregrlua de tan rara belleza, que por mas que quifo modefto cer
rar íus ojos,nunca pudo dexar de arrebatarfc'de fu hermofura: eflando en cito, 
llegó la Peregrina , y le díxo con voz baxa , y fuave: No te dexes , Hijo, rendir 
_ de los ruegos, e infancias, que te bazen ,para que dexes el Habito; mira, que b  
pretenden para ofender d Dios, y agravio de tu pureza ; porque ejfe Perfonaje 
vive embuebo en vicios desbenejlas, conque grandemente tiene irritada contra si 
lafujtiúa Divina; luego vendrá en tu buje a „ adviértele de ejlo ,y dile quefi 
no pone enmienda en fus eofhmhrcs, fentird el eafiigo de ellas en, la muerte defaf- 
trada, que le aguarda antes, que llegue a fu  cafa. Dichas ellas palabras, de lapa-, 
redó la Celeftial Peregrina , pero le dexó bañante luz , en que conoció, era la 
SacratHsima Virgen, y fu roftro muy femejaote a la S. Imagen, qu$ en fu Con
vento de Calatayud tantas vezesíe avia favorecido : víuo defpnes el Cavaikra 
á faber la determinación de el V. Novicio, y Heno de la luz,que María SS, le - 
avía dex¿do , lo convirtió, y reduxo ¿vida Chriftianá, y folia defpnes eñe Ca- 
Vallero llamar a fu V. Ruzola-. El Angel de fu  converjion.

Defpues experimentó toda fu vida femejantes &Yorcs ; pero el mas 
feliz año fue el de 1593, en que defde el dia de la áffbmpcioti de N. Sa, ( como 
eferive en fu vida el Illuftrífsimó AugufUn ) (3) hafta el fin de-Agofto recíbicT’ 
Angulares favores de Dios, y María SS, Dia deS. Bernardo fe le apareció elle 
Dulcifsimo Patriarcha * y mereció tener en fusbrazos ai Niño Jesvs, de que 
quedó tan admirado, y lleno de gozo, que .comenzó ¿  gritar: Jesvs en mis 
brazos] al otro dia fe le apareció N. Sa, acompañada de muchos Angeles , y de * 
S, Bernardo, y otros Sancos, y aquella Celeftial Madre le regaló ( como va
rias vezes avia hecho ton-S. Bernardo ) con el Nedfcar dulcifsimo de fus pe
chos , de que le quedó una fingular fuavidad en fus labios, muchos dias,

Eftos favores encendieron en el pecho de el V-Ruzoía el zelo de la venera
ción de la Ss. Imágenes , y efpecialmente de N, Sa, pues ( como fe eftríve tu 
fu Vida fq) ,en Alemania, y en eí tiempo délas Guerras de la Sereoifeima Ca
fa de Auftría contra los Hercgcs, ( en que afsiftió) en un Palacio cerca de ía 
Ciudad de Piífen , entre otras. Santas Imágenes maltratadas-por ios He reges, 
halló una tabla , la quaiü arpiándola del polvo , e immundicia, de que los He- 
reges la avian cargado, vio ,que era de N. Sa. que puefta de rodillas adora- 
va á fu SS. fesvs , con S.' ] oftrph á un lado, y dos Paftorcs al otro - y luego 
proruuiuió fu zcio diziendo - jo se, que ejla S„ Imagen ha ée fer celebre en to
do el mundo \jqut ba de obrar muchos , y grandes prodigios , como fe vio cum
plido delpues * alcanzando los Catholicos la victoria celebre de Praga con ef- 
fa S- imagen (que defpues fe Hamo, di U ViHoria) y fe colocó dia S, de Mayo 
de! año sóz 1. con Colemos pompa , y fokmnidad en la Iglefía de S, Pablo en 
Roma, de N. PP. Defcakos, y diq nombre i  efte Colicgio, y le la haae EitC-

N
Fr.Jofcph dcS.Te-- 
refaChroníc-de N- 
PP.Dcfcalzos r-4- 
lib .iS 'C . 13,11.

. ;  t í?

M
Ibid. H b .j.^ í
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ifo /á Fv Im ágenes A n tig u d s
¿fcaeí diá 8. d c 'N o vie m b ré , q u e fu e  y í  d e h  v i s o r ia  / q u é  P ra g a  con d evo ció n  

«celebra rodos los años f com o día:de Cu ii bardad C hriiíiam u 
Y  : N o  he pqdídodexar de dezir e llos fav o re s, que recib ió  N - V .  R u zo la ,p o r- 
: q«r rodos fon hijos del efpiritu ,q  recib ió  en la prim era d ev o ció n  á laS Jm aecn  
. d é N . S a . d e l  G a r m e n á z  l Ü .  C o n ven to  de Calatayad^fu P a tria , para que af$i Jos 
.devotos fu y os efperen k la  ío m b ta  de ral Im agen to d o  f a v o r , y  P atro cin io  co 
l ó l o  p r e d i«  agradecida toda aquella C ím iad y  venerándola, com o A fv ld ’c o "  
im^n en fus üccefsidades : el SS. N iñ o  ]csvs , que tiene.en  fu s brazos Ja V it>  
gen S5. lu d e  HevArfe a los enferm os pueftos en p e lig ro , y  Jogran; ñ n e o iar coo 
fuelo to d o s  , afsi enda alm a , co m o  en el cuerp o. L o  lin gular de eflg R e l a c i ó n  

eqníla p o r UXradicion*dc* N . C o n v e n to  d e  C a ía ra y m i, y  de toda la  P ro v in 
c ia  , y  apencó a lgo  de d ía  en el E pitom e de la V id a  de el Y .  R u zo ia  el Tjluftrifl 

y ^ d a Y ^ ^ 111 ^ o u fíb io  E iafco en  eí E pjrom e L a tin o  d e J a m lfm a

(r)
De Socict, V lrg.

: SacraC,i* Sochta- 
tcm lefa t SanSlif- 

Jím& quelite Dei 
Matris , S o ¿Misa- 
tem cenfend-im; :  
Una ig tur tfl Fiiiî  
O  Matris ,Aul>ty 
ana Familia Socic-‘ 
tas Icfa$atqut So* 

* ialilasM ariá.
>.  ̂ *fi)

ArlisLexi c*£cclef* 
y .S o ih its. \ 
Conña todo pop 
la*; Memorias, del 
Calleólo dicho# f

; N.A S.A DEL POPULO,
*

EN EL COLLEGIO DE LA COMPAnlA DE JESVS, 
de la Ciudad de Calatayud.

L A Sagrada fam ilia de S. Ignacio de L o yo ía , no folo es Compañía de Je-í 
fus , lino también Congregación de Maria SS. ( i) como dixo Burghefio, 

y tí>do el mando &be , fiendo toda cha Theatro de glorias  ̂y Maravillas de 
Jesv^ ,  y de Mar^a. Y  dignificando Sodqlis el que es deí mífmo Collegio (t) la 

¿Caridad de Compañía de Jcsvs incorpora en fu devoción á María SS. á co* 
Tdos los Congregantes ? para que crezca el Acnot. a María. Defeando fu au
mento en la Ciudad de Calitay qd el muy íítnUre Señor D . Rodrigo Zapata, y( 
í^alafox * Eimofnero , Dignidad deiaSta. íglefia: Metropolitana de Zaragóza** 

¿del Confsjo de Indias , y Embajador Extraordinario de Efpaña i  Francia, y; 
Roma en el año de r S9J* Primer Bienhechor dei Collegio de la Compañía de 
Jesvs de U Ciudad de Calatayud , y con Honores de Fundador fuyo , venera
do ,Tñzo traer deíde Roma unadevota imagen de ¿?. Sp. del Pópala de dieftro 
piuCel ,̂ paca que fuelle Aícar de la Congregación de Eíl lidiantes , que viviem  
do dicho Bienhechor ,  fe inftituyó en toda forma con Autoridad ApoftoilcA 
baxo la Invocación dé la Annsáriata, y afsi cftá Congregación, como ia  de 
‘Labradores, y#OÍiciales; que le fundó en el año de idoS, baxo la Invocación 
de la C o acepción, hizían fus.ñeílas correípondienres, cada año endicho Altar; 
y auiT o y , cn-ladglejia nueva, ’donde fehazcn dicíias lieñas en el Altar Mayoc 
deiíicado á N , Sat del Pilar * fe adorna coo muchas luces el de N* $a* del Fu

en el año de í ;j?i. N. SS. P. Iqñoceuéio IX*. la.bcndixo , y concedo Ungula
res Indulgencias ¿Jos que la faiudeífen , y lo miíhnn executo con bs devotas 
’  r JssanBímtifia^y S-Ja*

- V . l  l l  L '

colocada en fu A ltar fie 
la primera Iglcíia de aquel Ccbcsiq ,p o r ti XI* K . P ‘ Antonio R am iro, ftt 
primer R eto r; ya bendita, é Indtilítenciada , la boh ió a colocar tn Altar dé 
"Ja mifmaprinreralglcfia el V.*P. lkdro Martíneztíel Villar A iegundo Retoe 
de áiebo Collegio , en el d h  a^..ík Julio’de 15^% Su Antigüedad es de ¿Lu

to



'ái Nüejĥ -eBorztktjirdgoitj ;

ro y cincuenta y cinco años , ¿viendo fido venerada en ias quatroTg¡eíias,qae 
lia tenido aquel Collegio /halla lograr dedicada la noe va \ y Magnifica j qíie 
oy tiene: fe puede dezir,que cita S. Imagen es ía fegunda piedra de dichaTgíéT 
lia ¿ en todos los litios , que tuvo, por ocafion de fu Fabrica, Su Altar Te con  ̂
f̂ rva 6y en.la íegunda Capilla de dicha Igiefia, á la marto derechay concluía 
datila, feci tercera, pero fierapre principal memoria de dicho Collegio* 
Quando hizo etta S* Imagen varios favores ( que luego obreviaté } ¿la V. lfitf 
bèi Pobár fettava colocada en la tercera Isleña ( oy Theatro de Efcudas} eí¿ 
el primer Altar de la manó izquierda del Altar Mayor. Vivió algunos anosètif 
la Ciudad de Callcayud , la V. ífabeí Pobar, natural de4 Viüarroya ( entona 
ces de la Comunidad de Calatayud ) y corría fu dirección, mas que por los Pa-: 
dres de la Compañía, de fu SS. Padre S. Ignacio de Layóla., Protecìof de là 
que lo invocava en todos fus trabajos, que fueron muchos,. Era cofínmbre de' 
elfo V* Sierva de Dios* retirarte à la Capilla de 2V. Sa* del Populô ,'y aquí reci-i 
bio íingularcs favores, en fin , como tan amante-de las Iníagenes deN.Sa*
{ de quienes cite Reyna Soberana ia avia.dado noticia j como fe puede vèr en 
fu Vida eterica por el M.R.P.Feiipe de Aranda {3) Son pocos los favores,que 
fe notaron en dicha Vida , porque como días Almas cuydan tanto de efcon4 
der el teforo del Cielo , para no fer robadas, fe ocultan los mas, Es voz co
man de los Confeífores , que tuvo , que aquella S, Imagen la habló machas, 
veces : Un dia pidiendo à N. Sa. confnelo , la Sierva de Dios, pues citava tra-; 
bajada de pelares, que la ocaítoaavan parientes fuyos ( cftos ni ¿ Chrifto per-i 
donaron ) la rcfpondióen voz feníible N. Sa. Effe trabajo prefio tendrá reme* 
dio, En los medios humanos no fe traslucía motivo para efperarlo ( a fisi fe 
creen del Cielo los recibidos ) can prontamente, porque la rèmpeftad iva d«Eí. 
hecha , y las condiciones , qne concoman , eran contra la quietud de ja SieiM 
va de Dios ; pero la coofoladora de los afligidos, que lo dixo, defempeñó tgqj 
pretto fu palabra , que eoo admiración de qnantps lo fabian y en eí rnifsno di¿> 
Te vió trocada la tempeíted en fegnra ferenldad. Con efta, y otras esperita- 
cías de confuelo , que aqui tuvo, continuó en fu cuíco-, beneficiada, y à fa 
imitación toda la Ciudad de Cafocayud implora el favor de N. Sa. en etta 
S, Imagen* ' ;

IÙ

N. S.a DEL PILAR,
EN LA VILLA DE LITaGO. \ .

DEfde tiempo imraeroorìaffevencròà dittartela de quartata patto; tic Ig r .
puerta prindpaLde la Villa de Lirsgo, fituáda ea la falda de Mqncayo» -. . ; ": ¡. ,

una devota Imagen de N* So. del Pilar : tfuva colocada en un cariote) nicho, * * , *
püefto Cobre un Peyroa, ò Pilar, y para que nadie fobaífo la S* Imagen, fe cer- - * . • \
tava ette con rexa , y llave: algunos diurno à ellos Peytdn&Humtlladsratj ett. - í j
aquella Villa éralo en verdad-, porque ninguno de fus vezirios folia, ò bofvía ..r- ‘ B  ̂ í;
à elfo, fin Taludar humilde, à María: en las necesidades comunes, y partícula- /
res , aquel Peyron , era el Afy lo , y la S, Imagen la Ettatoa, á cuyo ¿grado fe , - ¡ , * ; 14
acogían afligidos, afianzando allí fu conlado : ette lograron todos, hada que ^
separando algunos Labradores, al faílr ¿fas rateas,eo el nicho, vieron rota , f  , , ; ;
abietti U reía ,y  que falcava la S. Imagen/, publicóte en*d Pueblo la fita! no - _ * (i) .
ticia, y fe ínnuntló de lagrimas en la aufenda de fu Madre, f í ) Ovidio en* fuá Ovid* fottot, Maa 
Ti 11 os cantó: que quando falcò del Capitolò Romano el Si mu lacro de ia Diofa tir éb:jiyMairew± 
de el Amor, toda Róma gemía ¿ una voz , que eccitava el cuydádo de bnfcacT (ptéfo ,,
U ; mejor en ette JPòebìó 3 dykadoìè robado manos- fkwiltgas í  ù  Madre de reunirás*

l$m ' * Ú
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5Apnd Sánchez m 
tapttf.tib* ?, Reg. 
a . z3« £x D.Hic- 
ronym. pe eradle. 
Hebrsor.
-.■7 (V

• c* z t̂ cu 
Jv/;7 autun Obcd¿~ 
demScnteiaf'&c,

ínunion conáací que tardare en rs'fticulíla £ algunos días dcfpnes , en el caim- 
node la Ciiidad.de Agreda , á diñan da de dos mil paflos, haJhu on Pedro Me
lero ,y Pedro Serrano , naturales de gitago , la S. Imagen fqbre Ja pared de 

V pna heredad; alegres con el hallazgo* rcfiituy erpnia al Peyron lluego Jabó to* 
¿o el Pueblo a faludar á fu Patrona* en compañía de“íuCura, yJPafW el Lic> 

i Moflen benito Lamana; defahogados los corazones con la alegría ¡,-fpe traída 
i Ja S- Imagen en Solemne Procefsion á la Iglefia Parroquial, y golpeada fobro 

d  Sagrario : Pedro Melero , y Pe.dro Serrano , que avian fxdo dichofos en ha,- 
iúr la S. Imagen , pfolíguíeron en la felicidad, confagrando Fiefla eípecial to
dos los años en el Domingo primero de Noviembre; efia es fegunda Ficft̂  
en aquel Pueblo , y oy la continúan Pedro Serrano , y los defeendieotes de 
(Melero.

Aunque en la Parroquial eftava la S. Imagen,venerada , y guardada , fep- 
tian los fieles , les faitaífe en el antiguo fitío , donde era tan frequence d cuitó 
defaludarla \ y afsi determinaron hazerla en elle fitío del Peyron , una Hermí- 
ta ¡ dio principio á efta fabrica, la limofna de den reales de plata, que ofredo 
(Juan Moreno y con las que dcfpues alargo la devoción; comenzó la Hembra 
eí Licenciado Moflen Jofeph Lamana, y Moreno , Nieto de Juan Moreno , y 
¿n breve la dio concluida con fu devota induftria- Qgien afsi avia fabricado 
Cafa á María, quifó dedicarla con la íolemnidad, que permite un Pueblo cor-* 
to , y con la dcvocion,y circunft andas, que apenas fe verán en un figlo. Publi
co dicho Moífen Jofeph Lamana la Traflacion de la S* Imagen para el día 3* do 

,Octubre de 1700« en que fe feftejavaN. Sa* deIRofario, y para el figúrente de 
Francifco , la Fiefta de la Dedicación# Tenia Moflen Jofeph Laman a tres 

Hermanos Reíigíofos,que fon el M. R. P- Jubilado Fr» Diego del Orden de S. 
Írancífco, el R.P. Predicador Fe. Juan Dominico, yel M. R. P. M. Fr. Benito 
’Carmelita,todos Limánj'. dos Hermanos Seglares Antonio, y Félix : el Padre 
Üé todos eftos , llama vafe Antonio Lamana, y la Madre Ana Moreno; fe ciî  
comendó el Sermón al P. Jubilado Fr.Diegoila Miflafc refervó para si Moflen 
Jofeph , y avian de fervir Diácono, y Subdíacono, los otros dos Religiofosi 
Tos Hermanos Seglares avian de fervir, Acólitos, y ei Padre de todos, Turife
rario i Ni á la Madre {que como otra Ana Madre de Samuel, avia confagrado 
á Dios en fus Aras quatro Hijos ) falto ocupación en la Iglefia , pues la cupo 
Ja piedad de diflribalr el Pan Bendito á ios fieles; afsi dífponía efia devota Ca
fa la veneración de la Arca de el Señor , MaríaSS« La bendición de la Cafa de 
Obededom,dicho£a por la veneración de íaArca de el Señor,dizeo los Hebreos, 
(i) fue tener dilatada fucefsion de Varones ; ocho refiere de ella familia el £f- 
pirita Santo en el Libro i. del Paralipomenon {3J y ocho con una Hermana 
fueron en la Cafa de los Lámanos, que afsi fe dedico á fervir á María SS- en fu 
Dedicación.

Efta folemmdad tan pía reñía lleno de gozo á Moflen Lamana*confíderam 
do fu Cafa tan bien empleada para aquel dia; pero duróle poco, pues en el diat 
7. de Setiembre le acometió 11:1 accidente rau penofer, que al fin quedó del to
do baldado i gemía en fu cama, llorando la defgracia, y aunque pidió á 
Sa- la faiud , no la alcanzó, porque quifo María S5. tnoftrar , qoan agradada 
eftava de fu devoción, y paciencia; llegado el dia, vieron los Hermanos frof7 
rrada fu piadofa Ídca;pero no falcó luz en tal concurrencia, pues dixeron onoŝ  
que el enfermo fe viftidTe, y en una filia lo llevarían para cantar el Evangelio, 
y defpues el Predicador prbfiguiría cavilado el Enfermo, ccnpdó fu indjfpo- 
ficion; pero inflado,fue llevado en una filia á la Iglefia, y defeanfando un poi 
co antes de ertrrar en ella , fe conoció recobrado , y luego díxo a todos- 
efivy fottm fj  no ntsejiií? dt fofilfa t ni df mJtíor y**e mjhvcm  creyfV

ionio



de Tsíuejlra Señor a en Aragón*
roblo todos ,'porque admirados , lo vieron entrar por fu píe en lalgkfia , j;:'-'
avíendo dado gracias al Señor anee fu Di vino,Tabernáculo , y á fu Madre v: ■
entró en la Sactifiía ,y viítiendofe por si mifrao, ftrvío Diácono en la Procef-L :; 
fiori de laTraÜacion ¿ y defpues en la Parroquial en ta Míífa Solemne , que fe 
celebró cotí toda foícmu idad, y fe concluyó todo io que avia pagado la devo/
¿ion (-excepto ci dia de la Traflacíon , que fe vatio > a honra , y gloria de N* r 
S-a. drtPilar * maaífcíkfido fus Maravillas en aquella devota Cafa, que la ve«T . , 
neráva : defpues de la folemne función de klglefiz, fe fígaió un combire en te: 
fniítna cafa de Padres, b Hijos , con ci mayor alborozo, y alegría : comió el 
Enfcrmo,yá fano , y defpues de dar gracias á Dios M. Sr, fobre mete , a quiei 
Dios avia llenado de bendiciones , quedó otra vez impedido del rodo, dichor 
Moííen jofcph Lamana , dándole á entender N. Sa. quedava férvida en fu Mi- 
kgrofe teiud, y empicada en Santa Helia: padeció quatro mefes el Enferme*
{' con mucha rctignacion llevo ¿ftc golpe, y cierto , que fue dichofo , pues efleí 
era de mano de Madre ) y aí fin de ellos recobró encera k!ud , la que empleó 
en obíequío de María SS. pues no folo la fabricó Retablo para fu Airar , fino 
que la ha dado toáoslos Ornamentos oecefiaríos para celebrarle allí el Santo 
Sacrificio de la Milla : en fn teíkmemodcxó a N» Sa. una pofíefsíon, para que: 
defpues de fus días fe continué el cuito de faPacrona , y vivo, y muerto aísif- 
ta fiempre a efte culto*

Repitió N.Sa. en ella fu Fkfta los favores, que avía execurado con ortosJ 
devotos , en feme james folemnidades. Edificó N, V.Fr. Francíftode Ja Cruz,
Carmelita Obfervante de k  Provincia deCaftiüa, en un Pueblo fuyo un Alta  ̂
á N. Sa* con el Título de la Fe: quifo,qae en la Procelsion fnefien en nombre 
de codas las Vírgenes del Mundo, doze doncellas: llegando el día, falta va un* 
de aquella edad, y eftatura, que quería la devoción: y no fíaüartdofe otra, qa e 
una, que eftava, mucho tiempo avia en cama, tullida del todo, no fe podía Câ  
tisfacer á te devoción ivíEaefia falta, foeFr, Erancífeo á la Cafa de los Padres 
de la enferma, y con gran fee les djxo: adomaífen la Niña, para que íwviefle 
á N. Sa* replicaron fus Padres, proponiendo el actual impedimento : mientras 
efto fe trarava, y Fr. Frandfco tnftava, fe incorporó en la cama la Niña, y pír 
díó los vellidos, hallándole lana, y concurrió á k  Procefsioo con las demás ~
■ celebrando el favor de N. Sa, que la avia dado ¿alud , y moftrava, que en ell¿
! quedava fetvida(4)como en k  Dedicación de la dicha Hermita lo fue de MoD sĉ a0 j^ # Mnnoí
íeo Jofcph Latnana. en li Vida de N-

Fr .Frandfco de la
v ' 3 Ctut líb* 3-c. i j -

N.A S.1 DEL CARMEN,
EN EL CONVENTO DE S. ANA , DE N. MADRES 

Carmelitas Deícalzas de la Ciudad de Tarazona.

EN frente de la Puerta Rcgkr del Convento de mí Señora S. Ana de N*
Madres Carmelitas Deícalzas de k  Ciudad de Taraxonaf digo en ia par

te i nurior) vencían ellas Rcligiolas la Mikgrok Imagen de Ar«5a'.tfr/ Carr/irjr. 
es un lienzo de buena mano , y devotifsima la Imagen: en el dia, que vifiió el
Santo Habito en dicho Convento la V* Madre Francílca de Jesús María , na-,

■ tural de la ViUa de Cateena, al abrir la puerta las Religiofas, para recibirla, 
ja llamó N. Sa. en ella S. Imagen , no hablándola, fino hazieíidoia fenas ttes 

i yezes con la mano, como foiemos llamar á algunos * quando no queremos, ó ; ( t)
_ po podemos habkrios.Cortefpodió dicha Religiofa a tan dulces llamamientos, En la de N.V.An* 
Lvivicndo en fu férvido, y culto ocupada, muriendo ddpues llena de virtudes, de S.Joaqcín cap* 
¿críbelo N# M^ebdo(i¿d¡zicndo:qae foe antes de tener yoCadon á la Re- ¿a^o.iy.pas.aTo*



jfn ^ e n k s .J w ti^ a s ^ ^

Jieloii 5 pero legan me informan ád wfmo Convento , fue en el día cíe Al Tn¿ 
ercCTo: No han traííadado la* Eí-'igibfas ella S. Imagen ¿ Altar alguno, por* 
que ( como ílize el fuccíío} eña, bien- para llamar , y también para refponderá 

V íquieti la invoca, y Taluda ¿ Aendo .Puerta del Cielo i y de dicho ReUgíoío Con* 
vento# . '

*
EN BELMONTE,

(*>
HUI or, del ObiC 
pado deTarázona; 
En la Relación de 
Belmonte*

EN  medio de eñe Pueblo ay una Antigua IgteÁa, donde fe venera la SJma- 
gen de N. Sa. del GaftiUoibz llamo anees N. So. de la Veló, eíloes Vigilia^ 

por fer tantas lasque hazian los fieles de Aragón ¿ y Caftílb en fu JgleAa ; Es 
muy Milagrofa ¿ y colas necefsídadesacudeaqui él Lugar de Belmente , coa 
ej coufuelo de fus favores: es Tradición» que efia Tgldu fcfi la primera Iglefi* 
Parroquial { eferive e lR . P* M. Argaíz ( i)  } de dicho Pueblo: cekbraníe aquí 
muchas vezes los Oficios D ivin os, fin duda » para fatísfacer á fundaciones he* 
chas allí en tiempos paflados# La Salve fe canta en efla Iglefia , todos los Saba* 
dos del an o ; queda con fu Patrocinio,rao favorecido Belmonre , y con Íu.vé-í 
aeración,, tan illuftrado, que efta. fola podía aclamarlo Sello Monte de

N/S.‘DE PEÑA AGUDA,
: EN EL LUGAR DE VILLALUENGA.

ESta S. y  Antigua Imagen fe venera en los1 términos de Villaíuebga: es muy 
devota, y en fus neccfsidades es frequentada de eñe Pueblo , y Comar

ca ; en una de las vezes ,  que vinieron aquí en Rogativa los Lugares de Villa-*, 
(i) luenga , y Torrijo, fucedío aquel celebre M ilagro deios Ss. Martyres Ftlix,,

HiÜor# Eclef. dé y Regula, como lo refiere La Nuza ( i)  pues llevando los de Torrijo en cfta 
A ra g .t.id .j. Proeefsion , la Cabeza de S* Regula 4 aí defeubriría ( para fer adorada de los 

fieles) por cftár cubierta con unos tafetanes, exalb tan Cdefifal fragrancia,quc 
lleno toda la Hermita: tuvofe por Milagro , y lo auténtico* y  decreto por raí 
el V . D* Diego de Yepes,Obifpo de Tarazona. Por efte favor ,  y los que red* 
ben aquí los devotos de eíU S. Imagen * no he querido omitir tila breve no
ticia.

.w
De Civit. Del Kb# 
51, c. 8# I f  ja  qud  

Tcrwn naturam
omrdbtts notafuntf  
non minus mira 
JhntjJjbttqné fia- 
penda eonjiderati- 
tibits cttnélis,j¡ja. 
lertnt homines mi* 
tari imea¿ú]Ítar*

N AS4 DE LA SOLEDAD,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE IBDES.

DE efia S, Imagen hago efpecíal memoria, para que todos celebren con ac-̂  
don de gradas , las obras de Dios admirables, y eftupeudas ( cemo di* 

xo S. Auguftin (i) porque fi bien , todas las que haze el Autor de la Naturale
za, fon admirables, lo fon con (insularidad, algunas extraordinarias, porqué- 
fon dignas de toda reflexión: dividiólas por todo d  Orbe , para que rodo? 
conocieran áíu Soberano A£tjfecc, de quien parddpaton el se? : no es dt.

/ * " *<k
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admirar , qúe la naturaleza fnpérior al arte, ía imité ; formando, u nos ¿comò.’. 
Artefactos de varias figuras ? Que aya éífe tmfma dirig irá dé fii A tftó i i labri* 
cado , yá Armas , yá Bordones  ̂ ya Éfiathas ; yk Columnas , y òttàh .cofas,A 
que admiran à los qué peregrinaron por el Orbe e Muchas dé éíüs fecópiferorj ; 
t  rüdteos , y dóítos Cardona ; y Bernardino Cello,y é l éfitt'díbfb iAQuírquer 
Peregrino del mundo, para formar el íúyo iubttrraiieo j y todos éfenven de r 
varias piedras , que imitaron i  la Luna* Eílrelíás, &c< y fàikròn de la.natura* 
kza con figuras de Varios aonrtelés : ellos prodigios de la hstúraléza fe eóm-i 
pendían en los que fe miran en el Territorid de la Villá de íbdes,y roótiafreríd 
de AT. Sd, dé Piedra del Orden de S,. Bernardo, pues fe mirad en vafiasxúevas 
las figuras mas raras, que vieron Peregrinos do£tos,éh él ortte:fu materia prirfe ' 
vi pal es la agua, que eopvírtiendoífe eti piedra, a; difiiíarfe; forma eö fu mífma . 
caída , tan ratas cúnvetfionés de si míübs. èn varfeí figuras : es íá dicha agni 
de la naturaleza, qué aquéllas fuentes, de quieti'. h.ízeo mención Ari(tofceÍcs¿, ’ 
.Cefio j y otros ¿ que convierten fus ágaasen $:hdra , io que rnüeho,dempb 
tocan ; però dirà alguno ¿'Como aquellos Autores' t qúe eferívíercm de.efias 
Materias, no Hizkron tneñioriá de e&zs * Y otru .que {crió miran ea FicAna,;' , 
y Aragon, ? Pero comò pueden eferivirtes-, fi a noi es rtó fe->" efe riv n?
Cómo las han dé publicar en fasdoárds Tratados,fi ios A-ragoncíes so ia$ óáú , 
á la luz pública, para que fe veán , miren ¿ y admiren ?.No rodos éfcriveh'pc- J 
regrinando ; fino los mas, e iludían do* Para culto pue? ite N. Sa. dala Solidad  ̂
formò la naturaleza eri ios Térmicos de la Villa óq ibdes * un Tempio itenode 
aquellos Trofeos de Dios,y Adornos oy dé la S:íroa£C; ni Deferí vé dicho Tém* * 
pío t admirado el P*MTr. Gregorio Argaiz B»_uédiétínó (2 ; én fu Hííiórfe del , 
Obifpadd de Tarazoua con effe pía, y erudita elegancia; La otra Sglefia (-dizé 
avien do etèrico de la de N.S¿. 'de S. Daniel ) es de N. Sa. de la Soledad /que- 
fejon que palabras ,y colores pintê  lo q allí hú ótrado l¿ ñfitíiraíiía¡que ha fido- 
la. Efculto fa ¡y el Artífice de las figuras ¿que tiedeJSoló digô que al bafia qüe en el 
Monte Gargano , qui Ja Dios , que lá naturdhzj. form afie ■ como di fan li.fia, pa
ra el Principé de Jt¿ Angelica MUida en uva cueva , un Tempio , en donóc fu* fie 
‘Venerado fu ñomdre f y honrada fu memoria ¡y enei Mar quifo lr-i'anear una 

i Capilla de Marmol ; por manos de Angeles , que fueron los Maefiros 4? /ir nbraj 
para las Reliquias ,y Cuerpo de fu  Vicario S. demente yafsí diti jo; q ¿ r, cfie Lu-k 
gar de Ibdes lamifma naturaleza c o t í  agita , tierra , _y ay re argamaftiia rVAltar, 
y la lgl:fi a con tan diferentes moldurasque todos quanto* llegan à mh a -to , no 
acaban de creerlo aporque nofalo fe pufo a componer los cuerpos; y fo/jr. a «, que yd 
de Pyrámiáes , Columnas , y Bah firado , qué àf à la puerta*; y entrada deis 
Hermita ; fino que ha querido ¿fmer&rfc en jertir à la Madre de fu Autor ̂ dán
doles la ultima mano „ y pincelada, retocándolardc modo . que pirscê  tas ía ha- 
fiado ,y ha cubierto con Una capa blanca , y l ufi foja, cdtuc- fi sa piedrafiAfiede 
Alabafiro % ò Marmol blanco. Con eíla de vota fieoíte reía d^ò elcrlta ¿quel 
Autor la Defcripciou de aquel Templo , que el Cíelo ; y el tini eoa lus ínfiuxos 
formaron eu la tierra , hermófeaudolo dé varias eíiatuas , yáde.'tsda« ? va cq 
pie, y de timbren formadas Columnas» para calcò de tí. $atde la Soledad. 
Concha hermofa dedicò la Villa de Ibdes à fe mefor Berla t aquz colocó fe de
voción , lamas ricayy précioütPiedra: ¿la mas htrmofaLun¿ : 2 1a Maravi
lla de ia Gracia, y Naturaleza,' fe*5.' Imagen de NI Sa* eo fu Soledad, para que 
fue¡íeile todos venerada : Nó es«ftá imagen obra-de ia naturaleza entre ¿que- 
lias , que formò en dicho Templo; fino del arte, y d evoción, que qiíife aquí 
confegrarfe Altar : Y fiendo María SS.jñedra fe" mas*precio£i, i quien fe com
pararé a o ta , mejor, q u e i  laque lia man Opalo ? De qaieif efcrivei»S. ffidoró/ 

ty  el P- Caufino (j)  que encierra en si con unidad admirable rodos ios colores* 
Coda la variedad vi fio fa ,-toda fe herm ofura del reliante pueblo de las piedras 
preciofas ? Toda ella hermofara cubfc fe Nube de dolores , que fe ingratitud 

, humana, tierra vil, y mifcrabte levanto contra el Sol de jófiieia Jesvs, porque 
-quífo^yi defecha, yá privada de fa primera perfección, refovniarfe ̂ fqm^ando 
icn elfe U  Imagen de Dios fu gracia-:

Tratado de Ihdeii

.  - - fi) * ; 
SJfidorolib. í^c« 
iz. Canfir, fib,i i» 
SymboLéfS. ; ;
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N S SA DEL CERRO,
EN EL LUGAR DE CASTEJON DÉ LAS ARMAS.

>  Jrnagenes Antiguas, y
Ey;yi;;-

í :r- ’■i

ESte Pueblo llamado afsí (áht el P. M. Argaiz) porque en £1 fe fabricaron 
en lo antiguo , Armas del mejor crédito, venera en íh montecillo conti-*; 

guo fa Milagrofa Imagen de N* Sa. del Cerro 5 llamada con elle 'tirólo por el 
litio , e¿ que. elU fu Hermica : es Tradición ,que N. Kcy D, Femando el Gato- 
Jico vino a armarle ante las Aras de e&a S. Imagen, quaodo fue á la conquifta 
celebrada de Granada, queriendo en aquella ceremonia devora , confagrarfe 

‘ Ca vallero de María} y á'Mariajpor quien rey nava, como Católico Principe: 
encomendó á N, $a. en efta S* Imagen la conquifta de aquella Ciudad: no olvi-:, 
daN, Sa. á fu Siervo , pues le concedió tan grande Vjéfcoria : agradecido def- 

/ pues D. Fernando, luego , que entró la Ciüdadsroandó fabricar una Capilla de
N, Sa. en el Myderio defa Puri(sima Concepción, correfpondiendo á fu devo* 

i |i J don t y al voto (i ) que Con la Keyna Doña ICabél avia hecho poco antes de la
¡Torres Confíelo visoria. En el Altar de aquella S* Imagen de Callejón fe:veen las Armas de 
de los déVQtosoe Aragón , y Caílilla, como memoria ( dizen ) de aquella Católica acción de N. - 
JaConcepcion U 3 * B.ey Don Fernando de Atagon- 
«cap* p* *
. ~ ------------------ ------ ----- -----------------------------------$'

N.A S.‘ DE LA PEANA,
EN LA VILLA DE ATECA. :

V Enerafe en la Iglefia Parroquial de Ateca > la Antigua Imagen de N. Sai
de la Peana: Uamafe afsi , porque faelc veoerarfe muchos rocíes del año i : 

en fu Peana s como para eftár pronta para el focorro de fus devotos: eílava ef*
1 t*S, Imagen , como efeondída, y cali olvidada en un nicho > mecido en el Co*

jo  de la Parroquial , y queriendo el Señor roanífeftarfa a fu Pueblo , vâ iófe de 1 ; 
la virtud de un Religioío Capuchino de fu Convento de Ateca: era eftc de finv* 
■ guiar , y conocida Santidad, y por ella muy venerado en Ateca: vio efte Re- 

i , ¿igtofo fobre la Parroquialj una noche defpues de fu oración , una luz admira-, 
ble , pero ni con tanta luz vio el Prodigio , porque fe le ocnltava'; pfcrp <Je-t 
feando, que el Pueblo pídiéíTe al Señor mas luz para que fe pianifellaífe 5 lo ̂  
que él no alcanzava a fue alíiguiente dia á la PaVroquial, y narrándoles lo que 
avia viílo , fe dignó el Señor manifeftar, á muchos, que con aquella luz les 
quería hazer párente la Imagen de N. Sa* cícondida en aquel nicho: Sacáronla 
de fu olvido, y la colocaron en fa Capilla particular r donde fe comenzó á de
sagraviar fu olvido, con fu continua veneración : experimenta Ateca en fu Par 
trociólo raros favores , afsi en tiempo de feca, como en otros trabajos; pero 
es íingular fu Patrocinio en las tempeílades de Verano , para cuyas ©cañones . ;
(y por íi Infla el tiempo de la mayor necefsidad en tales cafes y eftá N*Saj: * 
todo el Verano en fu Peana , y le venera en rife fu Trono , qnando amenaza' 
la teropeílad , en Ja puerta de la IgleOa, u otro litio conveniente  ̂en lo redan- 
te del ano eíl¿ colocada en fu Capilla:en otras necesidades fe lleva en Procef-í 

, fion al Convento de los Padres Capuchinos, y allí fe celebra fu Novenario 
- 1 con el concurfo de todo el Pueblo* Todo confia por la Tradición de aquel, 

Pueblo. Haze dle Fícfla annual á fu Patrona , y jamás ceña de implorar fa 
, '; Patrocinio. No hallo otra memoria fuya , ni el P. M. Argaiz la haze de cita.- ‘ ‘
y , , en fu Hi(loria del Obifpado de Tarazona, porque quizá entonces lio era tan

1 t «nocida, ni aun mauifeftada al culto t y veneración} que oy tiene*
N.Sa*



ra  Señora en en, -¡li'i1
'tS: • :

;EN LA IGLESIA PARROQUIAL DEL LUGAR ; f
! ■ '  ̂ ‘ - de Azered. ” ■■ ■

EN laParroquuldel Lugar de Azered , en te Comunidad dé Calatayud, fé 
venera N* Sa* fai Sagrario \ Ila mòte afsi efta S. Imagen , ò  por fer copi* 

de la celebre dé Toledo , y Angular en Efpana, ò  porque fevencró antes fo+\ 
bre el Sagrario de dicha íglcíia Parroquial'. La V .  Madre Ines Franco fúe muy;; 
devota duella S. Imagen ; fiendo niña, Iva devora con otrás de fu edad a bat-í 
rer íu Iglefia los Sábados , y efta S. Imagen la hablava familiarmente 3 dando-* 
laíingularesconlóelos;y enere orcos, mereció fer defpofada con el Niño 
Jesvs en efta cierna edad : á la iatercefsion de Maria SS. debió el fer la rauget 
fuerte pira predicar córrelos barbaros,y convencerlos de fus errores: esTra-í 
didon .de íu Convento .dc la Concepción de Miedcs ( Relicario de Aragón) 
que eftuvp cfta V.Sicrva de Dios predicando carorce anos enere infieles, 

o lien d o uu Angel en fu Convenco fu preferida, y fabfti cayendo por la V.Réw 
ligiofa en todo lo que podía hazer como A n g el, y* Bienaventurado ; con T av 
zoo es oy venerada aquella S.lruagen ,que atsi favoreció áíugeto de tan alca 
perfección*

NA SA DEL CLAUSTRO,
EN LAS.; IGLESIA CATHEDRAL DE TARAZONA.

E L  P . Piquer,  Jefuita , el mas labíorofo iaveftlgador de las glorías de N i 
Sa. en fu Patria Aragon, haze memoria en fus Noticias Sagrados de Ar+i 

gon M.S. pag*4i4, de N* Sa. del O  ¿afir 9 y venerada ea la Santa Iglefia Cathé
dral de Tarazooa,y dize: que fe venero en el Clauíiro de aquellaíglefia,  y  que 
à  expenfas de no Señor Prebendado de e lla , fe labró i  eítaS. loiagcn la Câtpî* 
lia fgumptaofzjCnqucoycsia votada de ios Fíeles. N o  hallo otra noticia d e  
e lla , aviendo vifto la ffifioria del Qhifpado de T a ra zo ca, tienta p or el 
P .M » ft* i& eg o tío A rg aiz . í  ̂ ^

• '  ■ •  .  *  .  .  f ' = l  ■ SA&,
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r( i)
Briz Martina Hif- 
tor* de S, Juamde 
la Peña 11b* i- c.i* 
Blanc as Coméete. 
JUr. Aragón* pag*

' . . j> VBuz ibid, Hb. i.c* 
JS.Blancas.pag. 13.

. ;
Briz Ibid-1. x.c, 18.

. *•4)
Ibid*l*i,v.i. ad4,

. (?)
Ib id J ib .K c .n ,

, (6)
Ibid* lib* 1* c* 3.

DE N.A SEÑORA
'ANTIGUAS , Y  MILAGROSAS EN EL OBISPADO. 
.' de Jaca.

^NUESTRA SEñORA DE 1 JUAN EN EL REAL MO- 
; nafterio de San Juan de la Peña.

N el Real , y Antiguo Monafterio Clauftral Benedí&mo de S¿ 
Juan de la'Peña ( licuado en el Monte Panú a diftante tres lê  
guas de la Ciudad de Jaca ) Cuna primera de N. Reyes de 

. Aragón * defpues de la perdida de Efpaña , y Sagrario de la 
Fe Católica, que veneramos. 3 fe adora de mil años á efta parce 

, - . laS. Imagen de N~Sa* de San Juan , logrando el Titulo por
la Iglefia primera de el Santo Bautifta,que fue el origen de aquel Sagrado San
tuario* La confiante Tradición de efta Real Cafa, y fu Hiftoria ( i) afirman;, 

‘que los Católicos Zaragozanos S. Voto, y S. Félix , huyendo del íuror Sarra
ceno ( quando en el año de 7 id. fue tyranizada Zaragoza por aquellos barban 
ros ) fe refugiaron en la maravillóla cueva ? Junada á la raU del famofo Monte: 
Paño , patahazer en ella vida heremitica : entonzes llevaron consigo efta S¿_ 
Imagen , para memoria de la Celebre del Pilar ̂ que dexavan , y .para íuptir la 
falca de efte Cdeftial Protypo , con la prefencia de efta. Llamafe de S/jvan* 
por el lugar s en que fe venero, pues defde el año de 1^75. ( eu que trágica- 
¿frente fe abraso codo el antiguo Monafterio, fabricado en el prorendo , y¡ 
.dilatado cóncavo de la peña, 6 cueva) íiempre eftuvo la S. Imagen en ana pe
queña Iglefii fubtetranea, dentro de cuyo ámbito edifico i  honor de S. Juan 
JSautifra;* una Hermitllla el primer Anacoreta de la Sanca Cueva ,  S. Juan de 
.Atares, fegan la Tradición conteftada en dicha Híftoria : (2) de donde fe in
jiere , que tiene la ̂  Imagen el Gloriofo Titulo de Ŝ Jfuan 4 por el que goza 
.ti Real Monafterio , y tuvo íiempre laSanta Cueva.

£1 Señor AbadD. Juan Briz Martínez abrevia fu principio, y origen en 
gloria de fu Celebre,y Real Monafterio.La Iglefia baxajb fubterraneafpor eftár 
debaxo del Templo alto, y principal del Monafterio) e$ del tiempo de el Rey; 
(3) D. Garri Xímenez , primer Rey de Sobrarbe (4) y Fundador de dicha 
Real Cafa, con Antigüedad; ds cafi nueyecientos años : de donde fe infiere, 
que eferi viendo lo dicho fu Autor en el año de 1620*.es oy ya dicha Igíefia de 
mas de mil años, poniendo la fundación d  tnifmo ( 3) en el de 7 ip. Tiene efta 
Igleíia dos Naves, no muy aíras , ni efpaciofas ; pero muy devetas: eftá dedi
cada á la Madre de Dios t aunque antiguamente lo eftuvo a S* Juan Bantífta 
por dkho Anacoreta S. Joan de Atares, (tí) A efta íglefia, en memo tía de que 
en efta fueron ios principios Milagrpfos de efta Real Cafa , fe basava en Pros 
cefíion dos vezes cada día, defpues de Laudes, y Vifperas, y fe hazla come- 
moradon de N. Sa. pues éu efte tiempo aun efta va él Monafterio dentro de la 
Cueva; pero oy ft halla craíladadOj y magníficamente edificado en lo alto del 
Monte Paño* '

El principal Altar de efta Iglefia erad mtfmo donde fe venerava 1 a S.Ima
gen de iV. Sat de S. Ju m : fu fegura deferí pcion es la figuientc: Es la S. Ima- 
gca.dc Marmol, y aunque tan Antigua k demueftra el primor de fu Artífice;



rde H u eßra  Señora en A ragon
fcfta én pie fobre unabafa ochavada de la mifma materia: tiene ¿o alto , tres r.i 
palmos } y la oítava parte de otro , que es la que correíponde , poco mas , o\; ,, ’ r ■/
menos a labafa. £1 Roílro es Heno , muy venerable, apacible, y hermofo coa /. - ¡.
muy baftante perfección. Tiene los ojos en ademán dealtaconrempladonjcoa; 1 ■ :!..
las cejas muy elevadas, y arqueadas i pero explica bien la piedad , para coa-, 
aquella fu cafa, en ia atención, con que mira á quantos llegan en ella a impíos 
rar fu Patrocinio. En las raexillas no tiene otro color* que el de la piedra * dq 
que fue formada ; pero fi , en los labios: la nariz es correfpondieure áfu boca,; 
íiendo ambas extremadas en proporcion.La frente efpacíofa,íin adorno: el ca
bello dorado , y fuelto llega poco mas , que á media efpalda, La veftidura in
terior defeubre la garganta ( y algo mas hafta el pecho, por citar efeotada un 
poco , pero cerrada , En feñal de divifion j En adorno , ni collar, EEa tánica 
elU toda dorada, y cerrada, con mangas anchas* y abiertas* 6 fueltas , y lar- ■ ! ' 
ga, de forma, que folo fe defeubre parte de el pie izquierdo, que informa pot; 
refquicio el calado interior de purpura * y el exterior es una fandalia* que re- 
mata en punca pyratnidal. El ropage exterior es Manto Imperial, muy largor 
blanco todo por fuera, con una guarnición * como puntilla de oro * rendida 
por la orla: por dentro es todo purpura: pende de ios ombros , y cae por ícw. 
bre los brazos: y de las dos caídas, la una pot debaxo la mano ficieftra, la de-t 
xa toda defeubierta, con el 5$, Niño, y cruza por fobre la cintura3( de faerte,- 
que no fe advierte, E eílá ceñida, ó no*la rúnica) hafta unirfe con la que bue- 
la por debaxo de la dieftta ( que también fe defeubre con parte de la mangad 
y ambas caldas fe recogen con eñe brazo cerca del codo contra el cuerpo , de-; 
xando pendientes con igualdad las extremídadeŝ En la roano finleftra tiene N*
Sa, al Niño Dios fentado , el quai tiene cabello dorado corto , como de edad 
de na ano ; eftá vellido de una fola túnica de purpura, larga, abierta baña la 
mitad del pecho, y fu eka fin correa , ol otra cofa , que la ciña; las dos partes 
de la abertura fueltas, buekas, y doradas: las mangas anchas , y ajuíiadas poc 
Ja muñeca: el pie izquierdo fe le defeubre todo defcalzo por la planea, Sobro 
las rodillas tiene ana Avecilla, qae fegun el movimiento, parece , quería fen- 
ir , pues tiende algo las aks, como principio de buelo, y fe lo impide con ia 
finteflra, que le tiene putfta contra el pecho rendida,dando el pólice contra el 
pico , que mueftra abierto con ademán de herirle i y con Ja dieílra ío? 
bre el lomo, y las alas, como aprifionandoía. En la dieílra tiene N.Sa, un glo
bo de la roifma materia , dorado { es un orbe) fobre el qual antiguamente icn-í 
dría alguna Cruz , como fe conjetura, y oy unas Sores de manos. Toda la >
Imagen es can devota, y atractiva de los corazones, que aun ¿ los no devotos  ̂
caula Ungular refpeto, y veneración.

En dicha Iglefia fe advirtió una cofa Ungular, y admirable en aquella Ca*í 
fa (como fueede fiempre en la Iglefia fubttrranea de los Innumerables Marty- 
res de Zaragoza ) y es , qae dos lamparas, que continuamente arden ante la $+
Imagen , no tenían , ni fe conocían en ellas veíligios algunos £e humo, qus 
defpidan las lazes, aunque la bóveda efiava muy basa : y aunque eirá van muy 
manchadas del humo otras partes de dicha IgleGa * correfpoo dientes á di ver- 
fas lamparas , qae fervian á otros Altares , no obftaotesque la bóveda efbva 
mas elevada, porque en unas partes fu be , en otras baxa , en 1a de las Lampa
ras de N.Sa. fe notava cfte Privilegio. El Dr. D.Fr. Domingo La RIpa, Monge 
de efia Real Cafa, y Coronilla de N. Rey no de Aragón (7} refiriendo algunas JyJ
glorias de ella Imagen , díze: La Iglefia inferior, y fubterranea de N. Sa. Tom.i. de la de* 
( que deferí ve D. ] oao Briz Martínez ) fe ha confervado en eñe ultimo meen* fenfa del Repte 
dio, como en los dos primeros: bien es verdad, que ha quedado muy quebran- Sobrarhe tir. uítj 
-tada de las llamas , y peñafeos , que fobre ella han caído, y allí haré memoria cap, ult*pag. ¡éíh' 
del culto, que le dava en aquel fitío fu Real Mona herí o , como oy en la ígle-r 
ifia del nuevo Monafterlo*

En los cafi quattoclentos anos, que corrieron defde el dicho primer Rey 
de Sqbrarbe, elegido, y proclamado en la Santa Cueva de S. Juan de la Peña, ,

Pqo " baf- 1



¿ V ;í ^'///;/^/:;/¿háfta d  Rey D. Ramiro el Monge  ̂ftfe í̂jfiieílíilgieíia ftibrerrane
" ' * ------11 — . /?li..¡i^íftB D rttiaí J»n íínn^„

4 v  Imágenes Antiguas ¿y Milagro fas

tR e a l, y el Oráculo de aquellos d o n ó lo s  R e y e s, en donde con  
'Señora’ y  con fu Sobrino S* Juan BaótííU confultavan, y  aflegm av^ h-

.íí*;r:nnc
Í_.f- ¡í i'.KÍt

;¡s ia = 
para

í; ; f  ¡p,;;' :; ¡¿ -qulílus Maravillóos de Aragón , y de Nayarra. Allí eran las Oracicres 
■v; / V ' y ' iK:;grfmaSí íos votos de los Reyes, Rey nas* Proceres-y Ricos Bon-bri 
^  ji'j]i- :■ ! r i; nierecer Vitorias de los Infieles, con el Patrocinio de tifa Madre de ios b*. iess
■ [] : j milico honor de efta fu Señora-, y de S. Juan Bautiftahaziznmagnifiras dona-

, / dones, los Reyes á aquella fu Real Gafa. Entre otros el Rey ti* R¿.n i re . el
1 Monge , dos mefes defpues de Cu elección , prefente en elle Real Morj?.f¡erio,

donó quantole pertenecía en dLugar de Guafillo, para-qoe anditra día, y no
che una lampara ante el Altar de N* Sa.como eferive elcniíoio t>. Juan Eriz 

jfS) Martínez (S) demoflrandó la devoción de efte Principe á'tanOkflial, y Real
it ;d . Iib-y#;c*4ii .patrema* A fu Soberana fombra, y como áfu leche fe eriavan , y educavan los 
pag* B¿ó¿b.cóUi* \ Principes, e Infantes de Aragón: y con fu villa fe alenravan pata fus htroyeas

■ p e n iten cia s , aquellos P rim itiv o s  A n aco retas , y C en ob itas i .  V o t o ,  £* Félix*
■ t " >S. Benito ( el Monge de’efta Cafa } S* Marcelo, S. Iñigo,y 'otros inuumetables

Monges de eñe Illnftnfsimo Monafietio j porque fola efia SS, Madre pedo ba- 
1 1 í zer amable, y habitable , por mas de nueve ligios , aquella rígid a, y horrenda

. ■ '■ . • C ueva, que cercada , y aun fepultada entre montes, apegas defeubre el Sol ea
♦ : 4 . todo el a ñ o : conque ft á ía Tbaumaturga Imagen del P i l a r  ¡di bt mes la f e , y fu

; * permanencia en efte fu Católico Rey no ; la exaltación , y extetjíion luya ( con-
, * . - íeguidacon la Milagrola re&auracion de Aragón* ) fe debe á ella Porcentofa

■ Imagen, que como Terrible Bellona armo a M. Conquifladores Reyes para e l 
* ’ recpbrode A r a g ó n y  aun para redimir del dolorofo cautiverio s que padeció 

por qnatrodentos años la Sacraufsima Imagen de N¿ Sa> del .Pilar: digamos: 
/ , - qne para cfta negocio la mifma libertad,que ̂ gozava en S* juan de la Ptña:por-

que inflamando ai Magnánimo Corazón de el Intrépido Batallador D. A Ionio 
'• • r ' X  de Aragón , fe atrojo efte con fus Milicias , deíde las alturas de aquella Pe-

. ■ * jna , y defeendiendo á Zaragoza ± redimió á fuApóftólico* y Angélico Santua-t
. lio , que pot quatro figlos avia ’gemido- ,-fitiado t y oprimido de pérfidos ¿ar-í

rácenos : interpufo primero , fu Reügiofo Voto , aquel Religíofifsimo Princi- 
’ pe, delante déla Vicfcoríofa Imagen de N*Sa* de S* Juan /y ofreciéndola fu

. ’ Real Cbróna , fé la aumento fu Patrocinio Soberano*
* ■ ’ ; A dichas Maravillas , Continuadas por muchos figlos en fus lamparas,’

k mientras fe véneto N. Sa. en,fu Iglefia fubtetranea* fobreañadio tfta Celtflial 
Patróna otrartan hamana*coHJOperegrina,Sendo Abad de efta fu Real Cafa el 
Autorde fu Real Hiíloria D.Jaan Briz Martipez: Era eííc V* VatGnfdíze Car
rillo ($)) gran Theologo , y Predicador Iníigne , viviendo con mucho exem-j 
Jilo de virtud , y Religión en fu Monaílerío. Era devotifsimo deiV. Sa. de S¿ 
jFs&n, y para expreflar fu amor, procuro obfequiatía,predicando con ternura*- 
en fus principales Eeílividades: q«an gratos íueífen á Sa* eflos obfeqúiós* 
lq declaro fu£elc£tial Benignidad ¿un V* Sacerdote , que mereció muchos fa
vores de ella Reyna* £1 fuceífo refiere el P. FrTrancifco de Torres,Francifca- 
no, en fu Confuelo de los Devotas de la fwweicvhda Concepción de N. Sa. ( i o) y. 

wjint 197- co*. z- Autor, y de la Tradición de fu Caíalo tomo La Ripien el Lugar cita- .
<5tón confqdo pa- ^  ^ 0{fen Gerooymo Sorrofal, Sacerdote ya anciano, y viejo,
*** ** fe.recogio al Real Monafterio de S. Juan de. la Peña , para acabar allí fus dias

en fenicio de Dios, y para difponerfe para morir : era deeotifstmo de Ñ- Sa* 
y afsi acoftnmbrava paflar en Oración, mucha parte de el día en la Iglefia fub* • 
rerranea de N. Sa* Llego d dichofo dia de la limpia ,y Phiifíima Concepción, 
deN*Sa. en el.qualpredicad Señor Abad D* Juan Bríz Martínez, celebrando, 
mucho efte Myfterio , probándolo entonces con muchas razones, y lugares di 
la Efcritura : con eñe Sermón quedo el Clérigo muy confolado * y  fu alma lle< 
na de devoción,y afetio á tan SoberanoMy fterio: y afsi baxandó á  la dicha C a -  '> 
pilla fubtffranca , como tcma de coílümbre , pufofe de rodillas., y comenzó ; 
i  dar gra/ias-a P io s?porque Sjlzo 4 fu M idre camRmpia,y pura,y fin micha de

- culpa

■v • (9).
Catalogo de los 
Abades de*S*Juan 
de Ja Peña pag, 

fin̂
(ío) . .

L ib . 3. c. S. pag. 
mihi 197- coi, z . 
Oran confíelo pa
ra los devotos de 
la  Purifsíma Con- 
^ p M o a deb(.‘ Sa*



’jUNtiejtra Señora en Aragón* "473fí:
fcuípá original. ECtando en ello, oyó de la boca de la S, Imagen de la Virgen* :; 
qne cenia ante fus ojos,eftas palabras. Advierte al Abad de tile Mona fimo,que,: 
efioy contenta fie que predica el Myfierio de mi Limpia Concepción, con tan buen 
afe ¿i o, y dile, que tome muy A fu cargo el per fu adirla a los fieles en todas las oca-i 

Jiones , que pudiere ,para que lo veneren, y efilmen,No fe atrevió ei Sacerdote,; 
con üd remor fanto , y humilde , á referir por si mifmo ella embaxada y másf 
con defeo de obedecer , hizo ía diligencia por medio de una Perfona Eeligio  ̂(\ 
ía,b¡en afecta al dicho 5en<?r Abad, ei qual quando lo oyó,fe ofendió, de qu© ; 
le dieíTe femejance recado , refpondiole con afpereza, y mandándole , que n a i : 
lo dixdíeá perfona alguna; ni aun el Señor Abad quífo preguntar ai dicho Sí -í C 
cerdore , que fundamento cenia dicha embaxada , que en nombre fuyo fe léf 
avia dado ? En todo refpíandeció la humildad de el devota Abad.PaGados tres- ¡ 
mefes, enfermó el dicho Sacerdotê de muerte,al quai confeísóel mífmo Abad* 
y aefpuesde aver recibido los Sacramentos, quedófe á folas con é l, y le con-j,, 
juró de parce de Dios , y por el eíUdo, en que eflava , íedixeffc , fi le avia enw; 
biado á dezir con aquel Reügiofo lo que queda referido ? Y íi era verdad*; 
que avia oído las palabras*, de boca de la S. Imagen ¿ pqrque eftimaria mucho ■ 
el averiguar femejance fúceffo. El Sacerdote refpondió con mucho acuerdo, 55 
humildad , diziendole. Senario embie dreprefintar d tf* Si ejfas razones,pora \ ' 
que no me atrevía deztrfilas; pudo fer imaginaüommia J mas la verdad esi que 
h í oi en l aforma, que las dixe enlomes , y aera fe me preguntan, fin que pvedí t / 
dezir otra cofa por elpaffo, en que efioy. £1 Señor Abad quedó muy confola « 
do , renovando en fu alma ios afe&os a t#n alto My^erio, y ¿ Imagen can So*j 
berana* ' .

Los Milagros de tila Imagen, fon muchos , y Ungulares* El fobredícho, yj 
favorecido Abad D. JuanBriz Martínez , defppes que en el año de idzo. ef-jt 
campó la Hiftoria de fíiReal Moaaíterio , y Reyes de Aragón, efcrlsúó on toV - 
mo en quarto folio , que tirulo Apenáis ¿-dicha Hiftoria, y en el cap# 
haze otro Apendjz al cap. 18, del Libro u ( en que avía hablado delaS. Ima-í j-, 
gea) de la Hiftoria impeeífa, y fu affompro es,referir algunos Milagros de dte 
Rey na Soberana , fucedidosdeípues de aquella imprefsíoa, a los qüales líatua 
Comprobantes deí continuo Milagro, quede experimenta va en la Santa Cueva, 
y que y¿ dexó impreflo en fu Hiftoria (11) por efías palabras:£/ muy ordinario / 
en e fia Santa Cafa , y Cueva la Maravilla de que las piedras , que caen de fu  
pena, en bienfiequentes ocafiones ( por fer toda U pena, una como unión* natu* 
raímeme amafiada de piedras mal figuras) jamas ofender, ni f i  fibt\ayan. ofijz- 
diio d perfina alguna, aunque fuelen herir muchas vez¿¿ d las aves,y animales* 
quí andan por el Mona ferio , y fus contemos, AHÍ mífmo tfcnvc el Aurorique 
en la cocina antigua , con qnem2rfe en día gran cantidad de leña en abundan* 
cia, jamás hazla ceniza, ni fe enciende, que de efle hogar fe aya cogido en nln* 
gun tiempo..En toda la Cafa ay otras muchas ominas, donde fe quema la míf;

- roa leña, y no eñ tanta cantidad , y ios criados fiempre tenían necefsidad de. 
recogerla , para que no embarazaffe; pero-de eftaes verdad ctrtífsima, que ja
más íe ha lacado alguna , ni aun haze la bailante para cubrir b lumbre. Aqni 
trae el mifmo en confimucion de efic Prodigio, otrô  Milagro feoit jacte, que 
refiere Y7epes Hiftoriador Benedí&ino ( i l j  de otra coziha en el Montería 
de A7. $a. de Valvanera, y en efe 5:0 fon grandes Mata villas, que fuccden cada T. U I W - S íí  
dia. Otros Prodigios refiere d V. Abad en aquel Appeodiz, que fe conferva
AI. S. en el Real MonaBerio. Efpero1faidrán todos en tuda Obra Regia, coafa-

- grada á efta S-Imagen, en qoinze Myílcrios Paralelos de grao fepiejanza coa 
la del Pilar oe Zaragoza , la qual faídrá luego á luz , con el eftuáio de na

ÍI i)
B rízíb iíL ifc tó
líe

de S, Indalecio §. 10. pag.ip. No fe puede callar el Prodigio dddia S. Imagen 
ŷ¿ apuntado , que fucedió-en el año de 1^75. quando un incendio uuìvedaì 

abr¿ó todo el Moaaftírio, quedando iUeffa, y preferví îa la dichaig^fia Pri*
Oopĵ  * * mi*



vivX (;i. Í ', ;%■ ■  i; ^íttviíntefatte^ erí qué defdefia fbndácíonf hecha por el prfmc?í% de Só4 
V ^r ;;=brarbe ) fe veneró te S- Imagen-, hafbr que fue traillada al nuevo M"üafterio,; 

■-■V ] Templo Magníficos ea' dónde oy feadara con frcquentes , y revexcnff s de*
 ̂' mofiraciones de tierna devoción1, ycort macha fée en fu Patrociaío: íu Capw- 

• í í f 'H a  w-.de lasmayores, T  mejores^ qne tiene dicha Tgrcfia,
: . No quiero aquí omitir lo que hallóeftírito eo ladicha HííTorTa de S. luaií

í. ¿¿ la Peda (fj) pués cede én gloriadle? aquella Tgíefía de N,Sa. donde fe vio el 
-  . *u l̂sL  i ■ ñvor de S. Indalecio , cuyas Reliquias Venera elle Real Monafícrío. Algunos 
~y21 ■ o' ' q c#or  diasdefpuesque las Reliquias de S. Indalecio-, Dífcípulo de Santiago N. Pâ  

paS’ llegaron al Sagrario de eíle Real Monafterio, vino i  venerarlas un Cava-*
llera, acometido-de gota artética! pufofo un Monge en una cama pequeña cer* 
ca de Jas Reliquias de eí Sanco en la Iglefia principal del MonaRerio t íos dolo-* 

: | res hizieron celebrar Vigilia de oraciones, y ruegos , al enfermo ; perofue-
para-fn mayor dicha, porque en aquella noche fe convirtió aquella Iglefia m  
mtclaródra con el retplandor, que; quaí otro Sol, en ella , nació : V ia  luego,

, ; : • que de la Iglefia de N* 5a. que ¿fia debaico de la de $. Juan, fuñieron muchos.
(¡Varones Venerabíes,vdttdqs de b&nco, y entre ellos, uno mas anciano, qve 

: - rodos: llegaron todos modeftifsímos al Altar de S-. Indalecio, y hecha fu genu
flexión al SS. Sacramento , comenzó el mas anciano á tntonar Maytines con el 
Domine y los profignieron hafta el fin , y celebrada nna Milla por

d  masancrano', boívíeron á baíar á la- Iglefia de N.Sa. faliendo por la pue rt» 
del clauílro r el enfermo quedó fano , y con fuerzas robuílas : el principal do 
aquellos Santos-Varon es, fe conjetura, fue S. Indalecio % y lo$ demás Mou- 
ges, y Perfonas Santas, que avian vivido en aquella Cafa bs*o el amparo de 
N. Sa. yo entiendo', que el falir de la Iglefia de N. Sa. y bolver á ella , fue dar
nos á entender,qüant(*eftima el C ielo aquella pequeña de N.Sa.y la frequenclfe 
de ella«.

—  l -  M. . —f . ■ - .......... — .1

N/S.*DE LA VICTORIA,
j -A;- -  EN LA CIUDAD DE JACA.

T qóartó de legua de la Antigua Ciudad de Jaca, Madre, y Origen de I# 
(tT v J  CafaRealdeAragon r y de fu Monarquía (comó dhe Blancas (i) ) fe

Tn Coment. Rerc venera una S* Imagen de ¿V* Sa. di la Vi£lo?fai tomo el nombre de la que fuce-í 
Aragon.pag. jp , : „ dio en aquel fitio, como fe llamó defpues la Cruz de la ViBorts, la que fixz  ̂

ron los Aragonefes en el Monte de Entía en Valencia , en feñai de la Milagros 
& , que atU fucedió á Aragón contra Zaen, Rey de VaIencia,como eferi ve Ber4 

M  nardino Gómez Miedes. (2) LaS# Imagen,aunque noca Aparecida, es Antí*
Gómez MIedes <lu ŝítna , y á quien debe N . Rey no 'de Aragón fu libertad, y la Ciudad de Ja* 
Hí J tór. de D. jav- c? ^hre efta,el aver fido menos años ty raniaada de los Moros, en coy o demi- 
me í.de Aragón L n*° encr̂  Por los años de 7 ió* ó pocos defpues, y falió de aquel eflado mife- 
id. cap- i<. rabie,en que gemía con toda Efpaña, la primera entre las Ciudades de la Co-í

ron a de Aragón.
 ̂ El modo de redimir fe eíia Ciudad, fbc en eíla forma, coroódiaen 

Corladores r Efiaodo N , Serenifsímo Rey de Sobrarbe IX García Ifiíguez , o  
Rnneca Cobré la Ciudad de Pamplona , el Vaíerofo Conde A zn ar, Cavalíe- 
to  natural de las Montañas de ja c a , y  de fus Nativos Efpañoíes,  doliendof^ 
de la perdida de Jaca , junto los Monrañefes , que p u d o , y efealando el C a ff 
tillo llamado Apriz {oy es la Seo de J a c a ) como Gdlxcra á Frifris , porfete 
edificado por los Am ígaos ■ Efpañoíes, obligó ¿ los Moros ,  que desafíen to r  

; da la Ciudad, y falíeíTea huyendo, y queda libre de la tyrania i aquella, qub, -
-avia de fer Cabeza dS un Reyoo ,  que avja deooipar quos ; por los añós



3í  7 £§. 8?ó* "dio el Conde noticia de tan {inguiar Vitoria al RíyD, García/'; 
y eíle pata premiar fa valor* le díóla mifma Ciudad , y honró con el Glorio* 
fo Titulo de Conde de Aragón,pd>Y¿ que afsi afpiraífe á mayores hazañaSjtlqut; 
motivado de ía Gloria de Oios, y libertad de fa Patria antigua , la avia líber* 
Jado eri tan breve tiempo, ■ >

Hendidos ios Moros , entraron en reconfejo de fu ruina, y pareciendo/ 
Íes, que la perdida de la Ciudad de Jaca, era confequencia de irreparables da*. 
ños, juntaron un Exerciro de noventa mil hombres , capitaneado de qu2tfa 
Heyes ( no era díficulrofo ello á los que en Efpaña defpu.es pufieron en fus 
Exercitos quinientos mil Moros para conquifiar a Francia, y perdieron de ef-t 
tos 375. mil cerca de Turin , como dize jacobo Meyero citado de La Maza) 
para concluir en breve laconotiífta de la tierra de las Montañas. Llegando loa 
Moros á Jaca , ocuparon las llanuras , que ay entre los Ríos de Aragón* y el. 
Gas, y aíojaronfe allí para defenderfe de ios Chríftianos , que baxavan como 
rayos defde los Montes , y les molefiavan ( llamafe oy eñe íirío por efío , las 
tiendas } ocupava el Campo de los Moros todo el efpatio * que ay defde el Ju* 
gar , donde fe unen los dos Ríos , hafta la fubida, donde eftá la íglelia de Nj 
Sa. de la ViBoria,y gran parre defde allí baílala Ciudad: juzgaron los Moros,* 
que por innumerables vencerían á los nuellros , y afsi fe gloriavan ya de 1$ 
Vi&oria, El Valerofo Conde Aznar , aviendo juntado íu Confejo de Guer
ra * de difamen de los fnyos, determino falir contra los Enemigos , no efpe~ 
randolos en ía Ciudad , como tímido, fino acometiéndolos , como Váierofo: 
imploraron primero el favor de Dios, y de fu Madre Ja crasísima , por cuya 
honra peleavan : bien conocido fue el efecto de fus oraciones, pues luego,que 
fe alojaron los Moros en ei lugar dicho para defeanfar algo antes de cercar la 
Ciudad , comenzaron unas recias lluvias , granizos, y tempeítedes, mezcladas 
con nieves, de manera, que mas parecía, tenían ias tiendas para fufocaríe,qnc 
para cubrirte: con e-le temporal comenzó á entorpecerte ía Milicia Morifca, 
y i adolecer las guardias de otros defcuydos militares * que fueien acabar á lo* 
Ejércitos,

Teniendo la noticia de efte deforden el Conde, falló con losfnyos , apeá- 
líidanio el Nombre Sacrarifsimo de María SS,falieroo cubiertos con ía obf* 
caridad , con ios truenos , y eílrnendo de las tempeftades , pero con gran fi* 
lencio, y viniendo juncos, dieron de improvifo, como el rayo, fobte los M04 
ros, anees que amanecieífe, y con cal haría, y valor comenzaron la Batallâ  
que dando muerte á los primeros, y penetrando por el Exerciro , quedaron 
innumerables enemigos muertos,antes qae pudieran ordenarfe paa la defcu-% 
fa: eran los nueftros pocos, pues para cada Chriftiano avia dotcienfos Moros, 
y afsi , aunque murieron muchos * quedaron mas para ponerfe en ô den , 
pelear de nuevo : refiltíó el copíofo numero de los Moros.uo día, y una no
che , que duró ía batalla , y cediera fio duda el valor Católico á la multitud¿ 
pues comenzó la batalla 3 fer ya tragedia de los nueftros , fi á los primeros 
crepafculos del día no fe mejorara la fortuna con Ja afsiílencia de la mejor 
Aurora Maña , que parece,embió las flacas mugtres para focorro de los que 
yá defmayavao*

Avian quedado en la Ciudad las mugeres coa algunos hombres para cuf- 
to Jia de ella, y foípechzndo de la tardanza de la venida de fus maridos,y Ciu
dadanos , el peligro, vifto el grande , en que fe hallarían aquellos i alentadas 
¿el valor (que tes infanció , fin duda María SS.) y recelando perder con ia li
bertad te houefiijad , que quedava expueftaal horror Africano, eligieronfet 
antes victima; de la crueldad s que infamadas: y afsi de común acuerdo toda* 
fe reí’olvieron á íafir armadas á focorrer a fu Patria, y Maridos: convocaron 
ilas Nobles a ias Plebeyas ( yá Nobies con cfta hazaña ) c inftruyendofe en el 
¡ordenarte , y fupficndo ía falta dé armas fu mduftria , fe pulieron en fus eabé*_ 

r 2as unos tocados altos a! modo Je morriones, con que no foJo fe hermofeâ  
yan¿ pareciendo ¿e Qjcjor difpofidcmj finó que fe defendían de un golpe deefí

•. Staoraett¿ir4gi>íf: %*ffr
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en lugar de petos, y efpaMar« fe viftieron íobre fusfiyas.Éínufts ftuí 
&'->■ ' " r: ^"v'í'-Wailcas V comoet moftrarfc*! -Eaercit©'contrario,fue, quando el primeetefe 
Á >" : plandor de la Atv* fe defcollava fobre los montes cercanos al Real de Jo*

' :  ÍMotos -brillando Cobre las candías, parecían , mirándolas de lexos, armas 
¿ :  ̂ terías y lucidas: â tes que eI día publicare fu ardid varonil al fon de mucho* 

|n Aromen ros comenzaron á falir , y tomando ti camino, que llaman de )3 
; '■ CaDtera , de donde lis defeubrian los Moros , fue tanto el eípanto , que retí-; 

^  bieron ellos , viendo lo Incido de fus armas, que defmayando de todo punto, 
' comenzaron á perder el llano de la Vidoria , y á retirar fe por el monte abaxo

( pareciendoles , que aquellos Efquadrones eran algún focorro grande de los 
Cacháñeos ) y llegando ellas Camillas Aragonefas * y Amazonas Jaquefas, y¡ 
m̂atando con fuerzas varoniles a muchos de los acobardados Moros, Jos pu

jaron de tal modo en huida * que no folo perdieron el pnefto , que ocuparon, 
J fino que á gran piíelTa bufearon en aquella el focorro , y queriendo paífar los
; Ríos, y falvaríe huyendo , permitió el Cielo ( que afsi avía dado rempclhdes,

y aguas) que como perecieron en el Mar Bermejo Faraón , y los Tuyos , aísi 
aora los Africanos fe ahogaffen en ellos dos Ríos , que quifieron con fus ave-; 
nidas íbeorrer al lífael Aragonés en efte día , y afsi fueron muchiísimos , los 
■ que perecieron co fus aguas i fi quedaron algunos i  la otra parce de los Ríos,; 
¿neroq prefos de los Omitíanos , que eftavan en los montes de Ja Comarca, 
conque fe dio fin a una de las Batallas mas felices, que logro Efpaña , con ei 
favor de María SS. y el valor de las Mngeres de Jaca : los defpojos , cautivos* 
armas , riquezas , y vanderas , que fe cogieron efte día, fueron innumerableŝ  
con que logro inmortal fama, el Conde Aznar , y fu valerofo Exercito.

La principal Capitana de nueftro Exercito en tile día fue María SS* yerda-í 
 ̂ dcrajudkh , que conftcroando al nuevo Exercito de el Holofernes A frícanos

y fufacandoleen las aguas de los Ríos Aragón , y el Gas , liberto á fu Ciu-i 
dad , y logro la visoria, que defeava para mayor reftauracion de fuReynq 
amado de Aragón , por lo quallos de jaca devotos , y agradecidos, erjgii 

" r o n  en el lugar de la ví&oria , Ara 3 fn Capitana María, que firvicra como dq 
Columna llena de trofeos vi&oriofos, fabricando aquí una devota Iglefia pa-i 
ra memoria eterna del beneficio, al modo,que Samuel obtenida la visoria,q«e 

* fc refiere en el libro primero de los Reyes al capitulo feptiwo , kvaocó una 
piedra á quien llamo Fortaleza, y fue como trofeo de la visoria , como ef* 
"crive Jofepho (3) En efte Santuario , y fus Airares fe vecn pintados en pintura 

JLib.S,AntiquÍ.c* antigua , los fucefíbs de ella visoria, que con la Tradición de aquella Nobn 
■ itiifv£VÍc- lifslma Ciudad aíTeguran toda la Hiíloria referida. Es la S. Imagen de A7* Sa¿,

lori&yfugequt bef- 4eja Vi ¿loria de madera : cftá en pie , como Bellona Celeftíal: tiene al Niño 
titím termina, <nñ Jesvs en fu braio izquierdo , y efti efte abrazando á fu Madre SS: en fu dief- 
p ’ophdi vhe ejfétj tra lleva N*Sa* una palraajfymbolo de aquella victoria,que la dio el nombre,q 
atffóliaoit eum ( I* avia ganado: tftaM. Sa* con Corona, pero el Niño fin ella , que parece ceder- 
jiL locom ) & á quien afsi fe adamo Vidoriofa. El primer Viernes de Mayo celebra ella
'$fi Jfgrtum donat* Ciudad Fiefta de efte triunfo todos los años con Proccfsion folcmnc de la 
¿Deacowtra boJM Iglefia Cathcdral, ádicha Hermira , en la qual Procefsioa van armados mu- 
£ori¡$u¿WÍJi " chos hombres,y aun niños, formando un lucido Regimiento para confervar la 

: J memoria de laBitalía fucedida en aquel fitio por el valor de N. Antiguos líber-.
■ ■. : f tactores. El Prior de veinte y quatro ( cargo Preemipente de la Ciudad de Ja^: 

ca J vellido de Carmesí, en fu ufo antiguo de Senadores , lleva un Eftandartê  
donde van las Armas de Jas quatro cabezas blancas con la Cruz Jaquefa , que; 
de aquella Batalla quedaron por lufigmas , y trofeo de la Ciudad , con alguna 
diferencia de las que tomo N. Reyao de Aragón defde la Milagrofa Batalla 
de Huefca en el Campo de Alcoraz a donde apareció N. Patrón í .  Jorge.

Las Mugeres de Jaca, y de aquellas Montañas, muchos figles han llevan 
V c*4? ias tocasen forma de morriones , en memoria de los que llevaron aquellas 

Nobles Taquefas en el dia de la Batalla, y aun fe ufaván en Canñaoc ( quando 
ifeí ÍÚ9 La Nu i a ) imitando á tas PíimcraSjCuyos trofeos qvri dexado la vanî j



, Tie NueßtdSmor am ArAgotíí'\
por borrar las glorias de aquellas, o no fer dignas dé fef íiicctíforas 

fuyas : lo cierto que de efta Batalla quedo ala Ciudad de Jaca leí Cabeza; 
del Cdttdado de Aragón , y ddfpues de eñe Reynb, y deállí toiíió fundameiw 
to Nf CathulicoD. Fernando para Haftiar á eftá NobiJjfsíióa Cidaaá (4) Cabe
ra yf Prinóipio de Is'Redupéfdddn de U Ejpaftz Cite fiar -, yCarios V.'en otro 
(5) Antemural de Nuéfitó Repno , con otros Grandes, y Gloriofos títulos,que 
¿empcé mereció * y logró aquella Antiquifsima Ciudad, Confiando en el favpy 
de íu libertadora Maria SS. y en el Patrocinio de fu Grati Patrona Sta Oroíiaí, 

BíU Iglefia dio la NobílifUtóa Ciudad de Jaca áNá* Sagrada Réiigioh 
delCarmenano 1507* auô üe deípüesel de 1 1̂4. fe traßado el ConVeoro%■  
ío interior de la Cindad para áfsíftir á ÍOŜ fieles en la adminíñracipn de Jos Sd* 
cramentos con mas facilidad i pero todos los años ván algunos RelígÍofos de 
N. Convento un día à dicha Iglefia ¿ y cantan, allí unaMífía Solemne , y Refi- 
ponfo por los que allí ay enterrados. Y para qüe là S. Imagen tenga culto de- 
¿ido , van los Reíigiofos de la mifma Gafa á dezir MHfa todos ios : Domingos 
défilé Refurteccion hafta la Natívidad'de N*5a. indufìvè, y en todas las FieG 
tas deY fta Re y na Soberana. Efcríven efta Hißoria La Noza {6} y el P. Fr* 
Martin de la Cruz, Procurador Generäl de lá'PcovincUde Aragon de PP. Ám- 'i 
gañíaos Defcalzos (7) donde con mucha erudición iílüftro effcfvi&oria , céle- 
brando allí otras de las mas valerofas Amazonas de EÍpaña,

■t. -!1, ‘ ' tí" v í. 1 : ■.
Ç, \ f4' ,

En bn PrivílA r fj 
de Mayo de 1468*
. -yes);::
Concedido ed 50* 
dej unió de 1J1S3

N,A S.\DE IPAS, .
EN LOS TERMINOS DE LA CIUDAD DE JACA,

U)
fííftor. Eclet de 
Arag, t.T.Itb. .̂c¿ 
i y.y 28- Bríz.Mar  ̂
rínez lib. i*c, 224
'■ (7) ¡

Hipan a refiaorada 
Aíc. c.d. y figuiers 
tes.

ES muy Antigua AL Sa* de Tp¿ts t Venerada á üna legua deYa Ciudad de Jâ  
ca , y fingular en mihgyos; £ft¿ eñe Santuario al Septentrión de ía Cíu-: 

dad, cerca de un profundo Valle , que defeiende de un monee ñamado Albc-* r
fun : ay aquí dos ígíeíias f aunque pequeñas , con mucha decencia * y ornatoi 
en la una fe venera ía S. imagen de Onñfto Crucificado: en la otra la de í .̂ba. 
es efta dé madera : tiene en alto, cinco palmos": los años de fu antigüedad 00 * 
fe alcanzan ; folo ay algunos vefiigios , de aver íido Convento t como’dizen ; J
algunos) y fe confervaoy un Chafiro pequeño : nene bañante habitación ifc 
Caía para los devotos, qoe freqaentaü eñe Santuario : tiene-efte chichas y % '
(tngülares Reliquias , qüe fe cortfervao al lado del Altar de N. $2** entre otras, ; 11 
de la leche de efta Soberana Reyna , y Madre de Dios : copia de la Carta, que 
la mifma Emperatriz de ios Cielos efetívío á fn amada Ciudad de Mocóla y . 
cabellos de Santa Marta Magdalena. . * - * '

Aunque en todas oecefsidadcs es feguro el favor de eña Soberana Imagen? -
fe Vee patente en las de la agua, fiendo cierto , que jamás , dcfpdes de implo
rar fu clemenci a, afsí á la Ciudad, cómo á fu Comarca, falto el beneficio para * , ■ 
remediar la eñerilidad de ios Camposicelebrafe fiefta foleníne k efta S- líosgetí 
el día de ía Natividad de N. Sa. con innumerable concurfo de üqutrilos ‘Pue
blos , fiendo la printerd párá la veneración ía Ciudad de Jaca , aunque por . 
ocafión de las guerras eftós años *no ha afsiftidó én forma de Ciudad j  conü> 
antes; acompañara á ella, una lucida Cofadria de fus Nobles Ciudadano ,̂ 
que cuydan dd coleo ̂  de Imagen {y goviemo de h  Cafa i La Santa Iglé- 
fta Carhedral de jaca iva antes en uno de los dias de Rogaciones,«! pracefsiott ; 
ir iír  Santuario í ay aquí fondada uoa Capellanía cod obligación de dos Mil- 
fas cada femana para confüelo de Jos devotos, que vienen á bufcat el confue* jrtj
lo en fu Soberana Pacrona, Haze memoria de eíU S# Inhgeo LaNüza {»} y Híff Éckf.<b Ari4 
afirma, fer muchas Las Roincths, que de aquellas .Moñcañas fe haz=n a eüa goaüb.i.cap.

71: ‘ y,-- -A
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n .a s.a d e  ba h o n ,
I?N' LOS TERMINOS DE VILLA-REAL.

Djftante s como mil paíTos de Villa-Real fe vee 1* Aorigua7glcfia de N.fki 
de Babón: avia aqüi antiguamente un Pueblo Óe eñe nombre , y 00 

a r' r ¡ej£OS efte , otro llamada Ena : deftruidqs ambos , fe formó de fus ie-i
liquias Villa-Real en las Riberas del Rio de Fago: eflos Pueblos fon tan an-i 

■ tíguos , que en una Cofadria , que fundó en Majones, Pueblo vezino á Villar 
Y  'Y  * Real, D. FoVtuño, Obifpo de Aragón , y Jaca ( era Prelado por los años
■ : ?Ú *  ̂ .de S8p. óalqienosde y8p* (i) fe hallan Cofcdres el Abad de Bahon,ó Vagon¿
A'yníaHidor; de .y él de’En a: hallanfe dios coritos de letra tan antigua, queda teftinonio 
Hoefcajib. 3.^3. bien íeguro de tanta Antigüedad : de aquí fe inferirá , quan Antigua es Ja S. 
|flSa££o40í Imagen de AL Sa. de Babón ; pues fu Iglefia fue Parroquia de dicho Pne-f

> blo: oy feconferva en efla Igleíia la Pila Bautiímal; y no ha cíen años, que 
V , ; aun fe enterravaa aqui los de Villa-Real: de donde fe infiere , que, aunque

efta S. Imagen no es Aparecida , ni hallada milagrofaniente, es de venerable 
; Antigüedad , y Reliquia de aqndla Jgkfia Antiquifsima, y venerada como 

Patraña en todas las neccfsidades ,que .Villa-Real experimenta :por todas 
Y j ellas razones es muy dignare memoria.

Es la S. Imagen de madera: eftá en pie s y tiene a fu Hijo SS. en los b w  
. ios :fu roftro es belllfsimo * y venerable ; caufa fingular devoción en los que 

la miran , uniendo en elle roftro Soberano con la rara afabilidad, laMageftad 
de Reyná de los Ciclos ; caufa alegría admirable, y tefpcto : qtiando inflan 

-,'Y - los .trabajos * y necefsidades, acude Villa-Real *n devota Procefsion á efle
•Santuario , y coníigue el beneficio , que pide: entre otras ocaliones, fe refie-t 
re nna de grande fequedad, en que trafladadaá la Igleíia Parroquial la SJroa-f 
gen, y veneradaalli algnnosdias, dio abundancia ptodigíofa de aguas á ftt 

' Pueblo : la Igleíia de efta S.Imagen efta Confagrada, y tiene concedidas mu- 
chas , y fíngularcs Indulgencias por Juan XXII* y por algunos Prelados 

Y  de Jaca, y Huefca, en varios dias: el concurfo a efte Santuario es giandc to-
do el año , afsi de Villa-Real, como de otros Pueblos vezinos ¡ deíde jaquel 
hafta la Hermica difpufo la devoción laFia-Saerat con que íe atnituta con 

Y " , mayor fruto la devoción , cada dia.

I 1 — 1 1 " 1 - " M ' ■ , éé i- r ij ■

N.A S.4 DE EN A, Y
D Entro de los términos de Villa-Real, y don de efl ovo fi ruado c ! de flfoí;

do Pueblo de Eoa , fe conferva también o na Her mita ( memoria de fu 
Parroquial ) y en ella fe venera ía S. Imagen de N* Sa* de Ena ; diite de Y i- 

-Ea-Real media legua : Es la S. Imagen de pincel 5 y fe ha ten en veneracioil 
fuya, dos Proccisiones en daño ; la primera en el dia de S. Marcos, y Ja len
guada en el Lunes de Rogaciones de la Afcenfiou : tambien-fe frequenta, aun
que no tanto , como la de Babón , porque difta de Villa-Real : ambas fon ve
neradas defde los primeros años de la reftauraciou de aquellas Montañas, y 
nos acuerdan la devoción de los Atagoncfcs ptimitivqsjá fu Rcyna , y Stño  ̂
faJigriaSS*

N.Sa;



N.s S.A DE ESCABUES
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA ANTIGUA

de Hecho. : .

;  de TStuejìr# Semra en "Àragpn* t r r m

L A Antigua , y Noble Villa de Hecho ,  limada en las Riberas del Rio Ara-T 
gon Suburdan , excede ¿ la Patria de Alejandro , por fer la de N. Rey,y T 

Emperador D. Alonro I.deAragon^Batallador en lasGuerras de el Señor de los.;;
Exerckos : llenó aquel Principe ¿ dicha Vi(ía de PriviÍegios(i} y oo es menor* 
gloría fu ya , tener en fus Términos el antiguo Monailerio de S* Pedro de Cir . ... 
reta , en donde fe criavan los Hijos de N* Reyes : Cerca de efia Noble Villa > tlí}ez Hiftor.de 
eftuvo fundado el Lugar llamado Bfcábuh , de quien fòla ha quedado con el'ií J1̂ 11 ^  
nombre , fu ígldia Parroquial, que es la que IV. Sa* de Efcahuis ( tomando el rAloufq Elib ŷ 
nombre de aquel Pueblo ) ha Ulultrado con tantos Milagros, y la Proteccloai 
Soberana de fu Villa de Hecho, en cuyos Términos eftá : la Antigüedad de. 
efia Sra. Iglriia no fe alcanza , con fiando finiamente 3 por Efcrituras, y avetv 
vivido allí algunos en nueñros tiempos , que tue Parroquiales efta muy,- 
fumpruofa, y tiene fu Prendente, que cuyda del culto de la S. Imagen de N. - 
Sa « es k  S. Imagen de madera, aita cinco palmos : en el brazo izquierdo tiene 
al Niño jesvs, y con la mano derecha baze oflenfion de una manzanilla * co-, 
mo vemos en otras Imágenes de N. Sa. fu roftro es tan venerable-* y afable* 
que conteftan fus devotos ,fer dulcifsímo atraátívo de la devoción , y vene-, 
radon : No es Aparecida ; pero fi , Antiquifsima 5 y Mifcgrofa : fu Eieüa fe 
celebra » y fe guarda de precepto en el dia primero de Junio * con grande S04 
lemmtkd , y concurío de la Villa de Hecho , que en effe dia venera áfn Antt-í 
gua Patrona, aunque cambien fe haze f  iella àN. Sa. en todos ios días de fus .
Feltí vi dados: Bien rouefira tan Celeüial Reyna fer píadofa Madre de efia Villa, 
porque no ay memoria ( ni fe ba oído dczír jamás otra cofa} que avíen do ¡a 
Villa implorado fu Patrocinio en ias necesidades de agua, 0 aguaceros, y en 
tiempo de peñe, langofta, y.otras plagas, aya dexado de experimentar fu f e  
vor : fe ba vifto alguna vez, que avicudo llegado la Iangofia à los lindes de ; 
los Términos de la Villa, hecha la veneración deN. Sa. defaparecer de fus 
cercanías can horrible plaga: fus Milagros publican los devotos :en una vene- V 
ración , que fe hizo por nccefsidad. de agua * fucedio * que acabando de paffa£ 
la puente la Procefsion con la S. Imagen , cayo de repente todo dicho puente 
¿ deshora,fin fuceder dcfgracia alguna ; lo que fe celebrò por raro prodigio. ¡ 
en ella ocaüon cantando la Miífa de N.Sa. fe cubrió luego elCielo de tecundas 
nubes }de agua , que regaron todos los Términos con abundancia ; un Cléri
go ciego , defpucs de nna Novena , logro la viña por tan Xkicfrial Aurora: un 
riño, y en otra oeañon^ua rouger anegados en el Río , lograron verfe libres 
de fus corrientes caudalofas , invocando a fri Patrona Soberana , y lamuger 
quedó Inimoble en las aguas*en frente de là Igkfia de N. Sal fin lefston algunâ  
y afri fe podían referir otros favores , que fie cantan en los Gozos de la S.Ima
gen , y otros ,de qne fon memoria lis PrefeíltaHas colgadas cu fu Santa Ca* 
pilla. Eq el día de ía Annundacion de M. Sa, ay una Hefta llamada de las 
Doncellas ; porque eu aquella Vílía%fias luego ,.que tienen fuerzas para ayu
nar , eseteitan elle cxercicio de ab Hinco tia alguno* y algunos días dek fe' 
muua pof efpacio de fíete años 5 y al fia de eftos en el dia de aquella Feflívi-% 
dad, ofrecen à N, Sa. fiere velas, unidas en un Candelera ; lo qual caaíagrart 
devoción ? y es ceremonia allí muy antigua , y pía , por confagrarfeaquellas 4 
Ja devoción de N. Sa. defde muy ninas j y no ay aquí mezcla deíupcifticion  ̂
fino foia devoción de N, 5a.

: w  ;
D.Juan BriiMaíq
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EN LOS TERMINOS DEL LU-GAR DE BURAL. -

r *  X  entrar enei Valle de Tena po rla  parte-interior de N . Keyno de Ara-i 
goti r y à la viña del cèlebre Santuario de Santa filena ,  por fu memora- 

&le finente de la GlórJùfa, form ò la ' Naturaleza unaapzcible eflancià tutte los 
recintos del Rio Gallego , y en fus Riberas pertenecientes à los Termíoos del 
tugar de B abai, uno de las onze tugares de dicho Valle i  fu fitoácioe aun
que liana , y muy habitable , eftà cercada de inaccesibles peñas : aquiefià t i  
Àntiquifshno Santuario de N. Sa* d* Pdttuara ; no fe alcanza fu-Etymologia, 
com o ni la de otros -nombres dados á varios Términos : ni fe tiene notici* 
cierta del origen deefta S. Imagen , Rendo foiamente cierto , que es Antigua* 
y-Milagrofa : eñe Templo ha fido otra Tebayda de.algunos devotos Sacerdo
tes, que r b  por aver hallado aquí dicha íglefia ea foledad can grande, ò por
que quizá ellos la fabricaron , fe retiraron À ella , huyendo de los tumultuofo* 
bullicios del mundo, para hazer vida hereromea, y ejemplar : es grande la de
voción de todo él Valle i  eftaS. Imagen por los Prodigios, que experimen
tan con fu Patrocinio ¿en las necesidades: afsifte aquí en la Cafa efpaciofa,que 
cíU pegada à la Hermica, en devoto hermitano , que cnyda de la limpieza de 
la Iglefia, y de que fe trabajen los vezinos Campos » cuyo produjo fe emplea 
en d culto de N*Sa. A la otra parte del Rio Gallego corre el Camino Real pa
ta Francia,, defde donde invocan los Pafiageros el favor de N* Sa* ea los peli-» 
¿ros , qcte pueden oc añonar aquellos dilatados de fie reos ciados*

Ay en eñe Santuario erigida una Congregación de cafi rodos los morado-* 
tes dèi Valle de Tena, íirvitndoles de habírácios para fus devotas funciones* 
la referida Cafa : La Ficfta de cña S» Imagen fe celebra el dia 3, de Setiembre,jr 

: de la Natividad de N* Sa# con concurfo de todos los Lugares vezinos : en efto 
dia los que confieran , y comulgan, logran Indulgencia Plenaria, y entrtí 
ano otras, que los Summos Pontífices concedieron para propagar la devoción 
de ella Soberana Rey na; el dia Immediaro al de la Fefii vídad,y ios figuientes fe 
celebran muchos Aaiver&rios por los Cofedres, y entre año otras Miñas para 
fofragío de los que veneraron ì  N. Sa, en litio tan folitario, y afpero, apa® 
al parecer de habitarle de folas fieras > pero con la devoción , hecha Penfil do 

* laReytu Soberana délos Cielos, i  quien favorecc-ficmpre con fu Patrocinio.

N.4 S.‘ DE PUYETA,
EN LOS TERMINOS DE LA ANTIGUA VILLA'

de Ánso.

LA Antigua Villa de Ansb efti fítuada en los confines de N. Reyno de Ara* 
gon con el de Navarra., por la parte 8e el Valle de Roncal y en fas Ribe-* 

ras del Rio Veral i ea Cabeza de fn V a lle ,  y muy privilegiada dé N- Gacbo^ 
líeos Reyes de Aragón ; pero mas de la Rey na de los Cielos Marra SS. cuy* 
S¿ Imagen con el titulo de Púyete venera ¿ diftanria de una legua de fu P o blai 
'don en tm Moute alcoj vezino á Navarra, de cayo fitio tiene fin duda fu tioro^ 
'bte la $*' imagen-: N o  fe-tiene noticia cierta ,  de fer Aparecida efta S. Imagen^ 
aunque algunos lo afirman; pero fu Antigüedades t in ta , qnc n<r fe alcanza: 
principio alguqp d£fuvea£jasy¿n en aquel áfi&ofo fitio : es ella can ímmemü-



: deNüeJlr4$cnoira én Aragón*
rííd,qus lo$ del Lugar dsM:i?¡;ones,aqm vezíuojque fuejeli venir en PrqceLi 
todos los años el Sábado primero de Mayojafiiman? qi¿ fia mas de ochccien-  ̂
tos anos al menos , que tienen efta tan loable c o fiámbrele veqerar i  N.Sa 
Bayeta en elfe día , ítñalado con eñe cnlto; y aun fe cree con algún fundamen̂ . 
to i que eítaHcrmíta , fe fabrico de refuíra de la Batalla .,~y Victoria , que los 
Católicos J aceta nos, y otros Montancfes Nobles configuierori cerca de íif 
Ciudad, de la innumerable, chufma Mahometana, y esrbieñ celebrada en e.fv 
orbe por las vaíerofias Matronas de Jaca; fon algunas congruencias bañantes*/ 
verfe en el Retablo de-N- Sa* y i  los píes de efU keyua Soberana , i  un íadp*¿ 
una Cruz blanca a>campp3ZüÍ, coa dos , como bandas eravefadas, y al orrOf 
lado quatro cabezas blancas coronadas, mirando todas á ia Cruz j que fon,iaŝ  
mifinas Armas , y Biafoues., queefeogío la Ciudad de Jaca, defpües de fu du 
diofa Vitoria j lo qual parece fcgnro , porque como eferíve D- Joan 1$riz t r,
Martínez; {i)tas Cabezas blancas de las Armas de ]aca a diferencia de las tfo/ \ i 7 , 
N. Rey no t miran a la S. Cruz de Sobrirbe * mirando todas á fn centro ; y dn; tam-j '5 t 
duda es de las armas de ia Ciudad de Jaca , la S. Cruz 3 que fe vee eu d Ratferi na0er¿  ?v
biodeN.Sa.

Bi íegundo motivo de congruencia es , que habiendo la Fiefta de AL; 
Sa. de U Pifiaría la Ciudad de jaca el Viernes primero de Mayo , en accio^ 
de gracias de la mifina Vitoria { como fe dixo pag. 47S. tratando de N. Satdé̂  
ia Pifiarla ) el Sábado immediato , y primero de Mayo fu be en Procefsion* 
diítancia de tres leguas3 el Lugar de Masones a N. Sa* de Puy¿tay defde tieni*; 
po imrnemorial, á hazer Fletta à efta S. Imagen , de donde fe conjttura 3 qus. 
algunos , afsi de la Villa de Ansò, como Masones, que avn30 concurrido a ia 
Batalla de Jaca, igualmente agradecidos à Maria SS. edificarían efla Hcrmíta*; 
Imitando á la Ciudad de J aca , qne edificò la de Af. de la Vicloria : Con-,, 
rínda el Lugar de Maxones en hazer rodos los años fu Proceísion con la etpe> 
ricucia de Angulares favores , que ha recibido de N. Sa: y fi à cafo algún ano. 
por ocalion de las guerras ( pareciendoíes caufa bailante ) han dexado de ha
zer ella veneración antiqnifslma ¿ N. Sa. logrando los Lugares vezinos razo*/ 
nables cofechas , Maxohes folo ha víílo efpinas en fus campos , atribuyendo 
fu mjfma devocioD,efica defgracia à ía raíta del cidro, que eífeano cometierqne 

; por lo qual oy fon muy zdofos del dicho cuíco; y es tan fegura la lluvia en fus, 
términos,Sempre que Cuben, afsi en la Procefsion amicai, como extraordina
ria de Rogativa, ¿ la Hsrmira de AL Sa* de Puycta , que no ay experiencia de. 
no averia logrado fiempre ; y íi alguna vez bol viendo de dicha veneración,, 
no fe veía aparato de nubes3 rímenos aptes de llegar ¿ fo Parroquia, venía fe* 
gura la agua: no falta María SS. ni aun 2 los que no fe acuerdan de fu Nombre, 
como faltaría à un Pueblo tan devoto, y fuyo?

La Imagen de N. Sa. es de madera: es muy creclda,y eflá dorada,co fien- ■ 
do pequeño prodigio, confervarfe tantos ligios, ííeudo de ral materia: ella N*. 
Sa* fentada en una ? como filia de ia mifma materia : ríeoe en fo brazo derecho 
al SL Niño Jesvs 3 que en raras Imágenes fe vee afsi : los SS. Redros de Mâ  
dre , e Hijo eran muy morenos , y de pocos años i  tfta parte , fe bolvíeron ¿ 
encarnar, para que no paífalíe à fealdad, aquella antigüedad: la Iglefia es muy. 
fumptuofa j y hermofa : el Retablo principal es de fingular primor : enfrente 
de la Iglcíia ay Cafa muy crecida para habitación de un Capción , y Hermita- 
ño , que refidín aqui íiempre pafa el culto de Maria SS. v íervir de confado 2 
todos los que frequentai* cíle Sanmarío: ay renta muy compcttGre para el fuf- 
tento de aquellos : confervafe en efta Hermica una Bulla en pergamino , expe
did a en Roma ano de 15 *7. en queá inílancia de el Señor Canónigo EfcagueSt 
de Ja S* Igkfia de jaca, muy devoto de efta S. Imagen * conceden varios Car
denales muchas Indulgencias á Jos que vifitaren i  Ñ, Sa. en los dias,, qce fo 
acoíiumbra à fubit en Proctfsion i  ella: ellos fon algunos, porque la lgiefia4y, 
Villá de Ansò Cuben à cantar Tercia, y Mlifa Parroquial ,a dicha Hermsra* 
lis tres FeÜividades de la Annunci ación , AiTumpdon, y Natividad de \Uiia 
" PPE* SS.

de Aí.ig.l.
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v fi la primera cíe en Qnárefma, predica el Ordi riafió en la Hermiti. Là 
¡ÍHefl¿ principal f dUeb ) fer* l* de la Natividad, pues antiguamente fobia gran
d e  ¿arce de U VilUW velar còda la noche ( como cn la IgTcíia Primitiva fe ufá¿ 
:.va y haftá qúe el V.èllfoftrfosi'mor Señor D, Martin de Frías, Obifpo de Jaca; 
prohibió rodas las Vigilias , ó Velas , qué fe haziah á fos'Sañtós, en fo Obifo 
dado : en laDominka Infra O&avade lamifma Natividad te juntanaquiloi 

' Vezinós de las Vxllásde Ansò , y Fagòà cClebfar en fleroìàtìdad, y Cófidrii 
ja píeña de N.Sa, y al dia figliente fehaten varios fofragios por los Cofadrcs,
yáy Sératón de fosíiTumptos particulares , eoambosdias : ambas Villas fu, 
{yen ea Procefsion a Venerar à fri Patrona en él diaftgiíndo de las Letanías
Ilámadas de r y fe cania urta MiíTíj

El Patrocinio de Ñ* Sa. fe vee manifiefìo eh todas las riecefsidades, afsi 
particulafcs , como publicas : en ellas p'ará lograr el beneficio, accffoínbta la 
Villa de Ansò à fobie en ProòefsiOri à la Herfnita , fi 10 permite el tiempo , y 
logrado el confuelo{ que no tarda a difjtenfá* la liberal manó de María) buei- 
ve coh el mifmo concurfo á dar las gradas á fn Bienhechora : en las enfeme* 
dades , y otros trabajas han experimentado los fieles fingulares favores : Una 
muger de Villà^Kèal , Lúgar aquivezirió, viendo á una niña hijaluyá muerta,- 
ò agonizando ( ya no era fácil diftinguir entre los dos confines de nuéfira mi-» 
feria J invocò i  N*Sa*y en breve configuìò para fo hija con la vida dílarada,fa-. 
lud fihgular, y para memoria del fivOr , deaco pendiente en la Capiílá de la S, 
imagen la camiíira de la,nioa;pero eri donde fe vee la protección de N.Sa. mas 
yifible, es, en dar lluvia conveniente i  fus devotos , como confia del tefiimo-i 
jólo uriiverCal ya dicho , del Lugar de Maxones, y experimenta a la fombra de 
fu Patrona la Antigdá Vi Uà dé Ansò , y fife hirvieran notado los favo res, que 
ha hecho cita S* Imagen, hariamperfefta una dilatada Hiflorla*

NUESTRA SEnORA.

DE LA MARAVILLA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE Sta.

Engracia.

EN las Riberas del Rio Aragón Suburdan avia antiguamente un Lngat lía¿ 
mado , lz Maravillai fus Términos pertenecen oy ai de S. Engracia, allí 

vezino : del primer Pueblo quedo lalgleíia Parroquial, donde fe ha venerado 
fiempre la S, Imagen de V. Sa. de Id Marzvilh , tomindo el nombre de aqtrel 
Pueblo antiguo; es oy Santuario de mucha devoción, y frequendá, fiendo los 
Milagros, y favores, que aquí experimenta la devoción , admirables tefilmo*̂  
nios de la piedad Soberana de María SS. con fu Pueblo de Srâ  Engracia T jf 
vednos: No es la S, Imagen Aparecida, ni Hallazgo MiiagroficT; fino gloriofó 
defpojo de aquella Parroquia antiqulfsima , que defde muchos ligios te vene* 
ra con el Titulo dzh Maravilla. , y con razón, porque lo es grande en húéf- 
tras Montañas , donde fon las que obra,otras tantas, como fus favores, y mi** 
fericordias : haze también celebre a efte Santuario la foe , y devoción , que 1<V¿; 
fieles tiéuen á S- Timorhco ( aquí lh llaman S. Bábil) implorando fu fevór til 
todas l3s enfermedades , en que fon muchos los favores , que ha hedió : con
curren á venerarlo muchos Logares, agradecidos por los beneficios, que de fa 
mano íoberana reciben; La Fdüvidad principal de N. Sa. de Id MyrjvlUz fe 
celebra en el Domingo fegundo de Setiembre con concurfó de fu Cotadi ¡a* 
qué aqui rehalla fundada: cfta fe coropope ddtdigar de Sta; Eñgrácíi, y otros



Pueblos devotos. Es la S. Ifeagira de madera: ;■ deneal'SS. N j|c v̂s ¿ñ éí§v;V 
brazo feqóictdo ; c£m la mino* di èffe A tiene un raffici : eftà. eo-pF^^ Sobc  ̂
raña" Capita rrav para defendéráfe'idevotos; Ei Licenciado 
Racionero déla S- Igleíiá dc eftá Ciudad, y naturai de Sta, -¡xj.
r¿dícídt<> de‘N- SaVúna GapeibnTá, ¿jue oy poífeéel Lieenei JWoffen luarf ■ ; 
íkñfl^Bcrflíadeií por cuyo zdb £e halla oy múy aumentada j j v ĉ^ n de ■
Sàitn  firAntíqoífeimo SánCtfátío; /  ;   ̂ *

Si eí defeuydano húvíéra fe pilleado los favores, que i$Lhho afus de  ̂
votos , fé podían Céferfe feóChoá ; pCró áqtfd ha íidotan /nde ha fia ¿ftóŝ  j: 
anos , qué íoi'O a y memoríade ífttfchaS Prefencailas , q-tie ^  ^ !:
pifia de Nv Sa, Ha pocos1 anos, que ury hombre baldado* yfeO, que pfrece,. , 
no era capaa de movimiento alguno , vín6 deíde Verdón áp^01̂  '■ /
de N, Sa,y fue tan lió eral efta Reyna Soberana coti fu fi e r y de voto, q n t  i i ; e- 
go fe halló’ táu Cano , que bol vio à feYiliádt Verdun piffe picjozjos ¿o> 
enfermos dé la rife fmacali dad , vífitándo a N, Sa, hailarcÉhcgo l/nfefmacu- 
radon , y favor ; generalmente es tanta la íce , que fcs cÈrni'^dedoloTeSiV; 
--------1-1 , - - -  - - ^-^pi^tdádeias'cnirai

los PdéÉlo^

.de 'Nuèfim Señor# éfr ''Àmgom. : . v

otros accidentes, tienen en efta S;*Ídiagén, que pátecéjp 
dones , fu Santuario , fegün concurren i  él pot fu Pn
i * í»_ _ r- '  , t r. i í  ■ ■ r. » v i  _ . ̂ " W“ > *“  i H'guw -  w  J,w, ¿

de Sta* Engracia , Verdun , Marres ,Larues”: Báylo, &WS * A'feílóei, árav 
Zilíá, Xavier re , Gai,y Víñiesi ellos dos ultimosconár/0 en e* día de S.Ti*V 
mothep, ò Bavilà fu Ffeífo 5 que fe ha¿o con el * qdt eider
N.Sa, - 4

N.A S ‘ DÉ LIBARES, .
' EN LOS TERMINOS DEL I^SAR DE BÉLSÜe.

ES Belfue un pequeño Pueblo , foliado en*^ to ñu cifras Montañas , 7
riberas dei Rio Fiumen , que cerca de/Ciudad de Hucfca fe une con el 

de Ifeeía. Venera eñe Pueblo á diftanch d/nedio qfcarto de legua de fu Po
blación , la antigua imagen de N.Sa. di {Jiaret‘. otras ía llaman de Bclfuc  ̂
pero no con fe proprto tirulo , que es foírfd primero dé Liridresl:  ̂ctymoló-.

, gia de cife tituio f hafta oy fe ignora 5 noés Aparecida , ni hallada, G Tolo Aov 
; tlgux, y MÜagrofa , y fu vÉieracion es tan feunemoriii , que fe fupónc eftá- 
blecida dtfdeci tiempo de las Conquisas d í̂l«ellas Montanas, qce es cefií* 
monto de la mayor Antigüedad, Es ía -S.Iô gê  d'c madera de uá arboi, qué 
en aquel Paya liman THiera -. eG¿ fentadafeóre un pequeño pilar; éfte,b Ima
gen j y d Miño jefes feeron formados dénoá pieza : es \á S, Imagen de N, Sa- 
a ka , comĉ una vara-; fe vcfttdo ir» te rio cs de color de refa feca , fembrada 
de Ellréíías, y remata en d  cuello, cor oirencaxe blanco: día pendiente de 
fu cucho una capa (fio bucita) que la û Te hafta los pies^moírrafldo fdlameh- 
te las’puntas de los zapatos : lleva u» dcsfdoblanco, que cubre fu cuello, y 
por ¡os pulios maniíieÜa algo ei c¿btí& de la Cabeza : fe roftro es ífemiofo, 7̂  
agraciado , mas alegré para confolará fes devotos ,a quienes mira; cu fu ma- 

"  no dieílra fuEcota «na bola, d orbet con la fínieñra fufíenra al SS.Níno Jefe?, 
que tiene femado en-fes rodillas reí vellido ‘de eí Niño es dorado: fe roftro 

; ■ hermofo sy alegre, mira, comofe Madre , á .quien le mega en aquellas Aras; 
fu cabello crefpo 3 y dotado fn> lleva‘corona i pero íi,fe Madre , y h formo 
el Artífice de la miíma pieza :tie(ie el Niño fu manodicftra, levantada ,con 
ademan de dar la bendición, que codos deftamós : con fe izquierda tiene un 
orbe arrimado i.fu cnifma .Madre. Ei pibe, en que cfti b  S,Imagen de N.Sa.cfe 
tá adornado con anas ElEiélbs fbbre azul, como otro' Cíelo , en que defcanGi 
María: porlos lados tiepe el mifmd pilar unas cornífas doradas s f  azidesfNb
tieuc elle Altar’riquezas, ai all?ajaí:preeiqfas t devodon mucha, 6* Adomafe. . ■ ‘ is
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¿§ # 4  ImAgtmí'Antiguasy M thgrofa
: '¡; la S J m a |c o n ^ aDc]cosde votos. Gomo teftimonios de d  favor deMaiía S S :;;

íe.Veen puentes en efta Capilla , ofertas pobres , y de pobres , como ion ;¡ r 
[ f  cirios, ve}manoS de cera , y otras, que dexo aquí la devoción agradecida.

' £i Pafeínío de efta S. Imagen es Angular en las necefsidades de llovía: 
í  eo eJ/¿ íue(]¿5 Pueblos vejamos de Infera , Argüís , Sta. Olaria de la Peña ¡ ; <
!: con el de /venir á la Iglefia Parroquial de eñe, y llevando deíde aqui 
\ ; una Arqüílía:íiqüi£siina de Reliquias ( ya jbcogtlitavpor aptignss, que ’pof- * i 
'V: feeMkhi Papuja!) vanen Procefsion devota al Santuario deAL Sa, de Li- , 
\fiares ,y  allí hín veneración deMariaSS. y de lasRcllquias : alguna,vez ba 
Vucedído eritr^ ta Hermkaef t ando el CieloTereco , y artes de falir de,
¿1/a , comenzarlo ver con gran confuelo de aquellos devotos. Pueblos : in* 
víjean fas mng&t devotas en fus pattos á efta S* Imagen, con exptríercia de 
fu Gngalar Patíbulo, y llevan para fu veneración, íus Man ricos. Para el cuj
eo de N.Sa. ¿e fqjo en eñe Santuario en daño de 1552* una devota Ccfadrfe 
de Hc)dia{Écos, Juglares: fu Invocación es la de TV. ¿ 4. de Linares, d Belfa?*
La Fiefía de dfe.^magen fe celebra en el dia 15. de Agüito,y de la Afliimp- 
cipn ,de N- Sa. d3¿jan , que llaman dcJparidad,k quantos concurren i y ea 
la .Vigilia , dt/p*c|d ja Salve , que fe canta, fe da media Caridad, que di* 
zeó , para díñin^jUjep^^njayor limofna ; pero rn̂ la diñinguiran dé la 
primera, que fe faafcX ja primitiva ígleíia,pues eñe pan de Caridad es aque*j 

: fla.mifma, obferva^u COnfervada en nueftras Católicas Montañas.

' -------  1 . —------------- ----------  ------- - LJ!J|

%ESTRA SEñORA

DE LÓ  ̂ PALACIOS,
EN LOS TERMINO* DEL LUGAR DE MATI.RERO 

en el Vjjlc de Serrablo.
V

E Sta íi tu ado el Lugar de Matheio ,  6 Mathidero en el Valle de Serrabloi 
eñe Pueblo con otros Lugareses Honor, que dono N. Rey t), Pedro II. 

de Aragón en 31. de Deziembrede 1103. (1) a lisa l Monaflerio de 3*Juan de 
la Peña.. Fue cambio de otras hazjcndas, que le dio efte Monaflerio,para fun* 
dar el de Santa María de Iguazar,wiendok antes hecho donación de un Mo-í 
nafterio de S*Juan de Mathidero*^Rey D. Sancbo Ramírez : oy goza eífá 
poffefsion de aquel Honor el dicho Monaflerio ; á díftancia de media legua d t 
fu población venera dichQ Pueblo dtMathldcro fe Aaclqulísima Imagen de- 
AL Sa. de los Palacios { ilamafe af¡ñ,p<Jfclos que tenían en aquel Honor los Re
yes de Aragón) en un amenjfsimo ÍÍtiiu a quien hermofean agigantados ar
boles , y una fuente caudalofe: no es A7arecida,oi Hallazgo mifegrofo tfla S. 
imagen i ni de fu colocación en aquelfelglefia ay memoria alguna, que conf-i 
te por Tradición , ó Efcrkura: tan ¡mmenarial es fu culto en aquella IgieGa* 
y tan alta fu Antigüedad i folo quedó impiefla en los corazones de los beles fer 
memoria de los beneficios t que de fu Patena recibieron: es fu Iglefia baf- 
tantcmente capaz, y ocupa el principariugarde ella ti Altar de N* Sa. ador4 
nado con un Retablo muy hermofo , fabricado a lo moderno i la S- Imagen*  ̂
es de madera: alta, unos cinco palmos: eñá fetítada , y como formada fobre, 
un banquillo t fu Roftro es tan hermofo , que lo quieren los de aquel Pais  ̂
creer,ay a otra Imagen mas hermofa : es juntamente muy magefluofa , y agra-4 
dable , rcfplandecicndo en aquel la magcílad , y clamor,: el ropage interior 
de N. Sa. es pintado fobre la mifma Imagen , como fe vee en ofras antiguas  ̂
pero fe yiüc fe deypcípn dlvcrios Manticps ricos 9 y hcrniofos , con ocios

ador= Á:
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adornos ì tiene al SS. Niño jesvs fobre fu brazo izquierdo : en la rrtan 
cha tiene N. Sa. un ramo de flores iobre una manzana , que ofrece à 
SS. y dfe*otro ramo en una mano, quedefgubre [od re ftts manticoS, 
fe adorna.

; A la devoción, con que los Lagares del Honor de Marifero ve 
Sa. còrrefpOFìdib fiempre fu .piedad con raros, y admirables fai¿ 
ron ellos vífibtes en ios cietftpós deeftefiiidad * logrando por fqJncracioft 
la agua necdlaria para fus ¿ofecbasí y no menos en las enfermedjpconi0 ^  
codo dan reífimonro las Presentallas,que fe v ece en fu Capilla ir2* P^S3 ^  ■ 
la ultima iatigofta , que padeció ¡s* Reyao de Aragón ( aunquê 1135 ^ av 3̂ 
facado de fu Capiila la S. imagen ) confiados en fu faenignidJ^kerana 3 ^ 
¿«varen procefsionalmente por los montes de Matirero y ¿conoció 
predo, quan copiofa avía fido la mífericotdia de N. Sa- en fundición fobe-f 
rdna , pues cefso la iangolía , de talar aquel las, mícíTes, y ¿^quella bendici 
tierra el fruto, qne el pobre efperava de la liberal mano dS* Sa* No. es meó
nos admirable la pi edad dé effe fleyna Soberana en librar d*s dcwowsdc pe
ligros grandes , como conila por el fuceífo ¿guíente : avi t̂iofalido ¿ caza ÓC 
(Mos D; Geronymo Viílacampa, naturai del Lugar de É§!3?£2' ^  mi Êno 3 
Valíe de Serrablo , con otros amigos ; herido uu Ofib djüy^zador, cijcüe- 
trò à D. Geronymo , y afsícndoie el bruto con fus mandi Jrt̂ ro5I aD̂ os3̂ tt 
poder librar fe de fus brazos el Cavallero, halla el Íabkílr11* Peñi í 111? aicai 
viendofe en aquel peligro D. Geronymo, y fin capacid¿re huma*
na , invocò devoto aAÍ* Sa. de los P alacio y íu c g a P P retlt îen^°^e ^ J 
ra de el afligido Cavalleco, cayó en la profundidad áje * quedando el 
devoto libre ert el labio de aquella peña; la piel de sd^0 f <3ae ^ brzo al cace 
pedazos ) fue llevada por D* Geronymo al Sanmarip® Sa. totao defpojo 
debido en aquella visoria, à quien la avia afTegtP0 con Patrocinio So
berano : aquí fe ha vlfto pendiente, halla que el^mPa ** baconfumido : un 

; ano defpues, que fe ha via colocado el Reablal^10 en.la Iglefiá de N. Sa,
( à cuyas expenfas concurrieron Jos Lugares ^iquéli&wiír) fue el Cura de 
Madrero tur Sabado à dezir Mifla en dicha 'Ígnita > Y apenas abrió la puer-- 
tá , vio fembradas por el fado , codas las p|¿as del Retablo , que del todo 
avia dado en tierra : bufeo en ei Altar la S* Jñtg«7 » YJ10 hallándola , regíf- 
trò aquella confuía mulritud de piezas , y al fia b halló debaxo de un tablera 
grande eu las gradas del Altar : avía dado si a#  ? Koflro beflifeimo fobre- 
fes piedras de las gradas ; pero filava tan hendió , como antes , y fin averío 
rompido pieza alguna dé la Imagen , ni de lo reliante del Retablo t efi£> 
íuccfFo fe tuvo por prodtgiofo* /

Celebran Helia à fu Patrona los Lug^s del Honor de Madrero, que foni 
Alaffeue, Vivan , y Vinueíté en el día 2j<fe Marzo , y de fu Annuncfecionsi 
en el de 1 y. dfe Agoílo, y de fu Aflumpcí ,̂ y en el de.fi* de Setiembre, y dé 
ia Nacimiento*, y aunque en todos eíTosdí̂ s ay grande concurfo, y fe celebrar 
Mifla Parroquial; pero la Helia mas fofefloíí e$ la de Setiembre , con Sermón, 
y otras demoftraciones fcíHvas de la (fe-ocion : en dichos tres días fe da Cari
dad , i  quantos concurren, que es ofizíimofna muy antigua : los Pueblos ve-¡ 
iínos concutren en diferenres días d'u ano } en Prooefsion á venerar ¿ N* Sa» 
efpecfalinertrc por el mes de Mayo-n-* ay fundada Capellanía; peto fon muchas 
las Midas , qbe los devotos hazer celebrar entre ano en la S. Capilla ; y la» 
que fe dizen en todos los Sábado incluidos entre los días de la Invención , y 
Exaltación délaS- Cruz , fon fOtda devoción de los Logares de Matrero, y 
de fu Honor , i  fu Patrona, 3 Rey na Maria 5S, agradecidos dios beneficios 
fingulares.

de Nttijìra Señore en Aragón v

N-Sac
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N.4 S.4
EN¿CONVENTO DE PADRES MERCENA RIOS 

del Lugar de Einbun.

A .D/fta¡a ¿e otl qaatto de legua, del Lugar deEmbun fe venera en el 
Cony,Q de Padres Mercenarios,una Milagrofa Imagen deN. Sa. del 

Pilar de Zara,za qUe dio nombre á eßa Santa Caía de Mifsioneros, y au
mento en nu^s Montañas fu antigua devoción-al SS. Original, que venera-: 
mos en Zaragfc Hiftoria de aquella Sagrada Copia tan ptqdigiofa refie
ren Amida (S }0jz en fu año Virgineo(2) y el P.£cheverz( 3} hijo de aquel
Convento, y íLdioaúi.

 ̂ E l V .  Sier%ic ]SL Sa. Martín Climente Hidalgo del Lugar de Embuny 
cenia en Zara^otLja Hermofiísima Imagen de N . Sa. del Pilar ; y á ocafioa 
de las fieftas , <m%s padres Mercenarios hizieron ala  concefsion del nuevo 
Rezado de fu ? y fundador S. Pedro Nolafco año id2<?. les prefio
aquella s . Im a g eiA ¡ ’ ¿ ornar un Altar: al pagarla al Convenio por la pucm» 
te de piedra* Üeva^jl^ ¿^g hombres,fucedió, que un torbellino de viento aí-f 
rebato la pintura *^ n qu e dio fobre el R io Ebro , fe quedo elevada , com o 
media vara fobre Iaf«uaSj difeurriendo de ella manera hafia la puente de ta* 
blas : tomo aquí bueíla im agen, retrocediendo , como veinte palios , y  
levantindofe en el ayrv pe traníportó con afombro de mucha gente, que lo  
eftaya mirando á un bak^ ¿el Palacio Arduepiícopahprctendió el Señor A r- 
zobifpo quedarle con la ^ roageíl p0r tan prodigiofa M aravilla; pero viendo 
las lagrimas, y oyendo lo*]2inores ei devotiísimo Martin Climente, fe la
entregó con indezibíexo0ti^o de fu dueño; qaifo,efie llevarla ala  Parroquial 
de fu Lugar Euibím 5 pero ay fue la contradicción , que hizo Saranas , inci
tando al Cura , y  lo que es S s^ u n  á fus Parientes, para que no la dexaífen 
colocar en fu Igleíia: tant$> pSLQ\b el V* Oim ente , que halla los niños, mo
vidos de los grandes * lo a^ d rL oa , y trataron como ¿ loco* pero el devoto 
Climente á todo refpondia ijvhip e me tengan por loco,no be de dexarde f u 
tir con mi intento,en honra dcwi Madre Maria SS, del Pitar : todo d io  fu frió  
con grande paciencia , y quaqtp Otio no pudo , llevó una Imagen de papel, y  
h  fixo en uo pilar de la IglefiaiüiQS D0S ubre; que huvo hecho! afinque clCu- 
ra vio por la mañana la lin a g e ä \ ^ s 4if&/ pilar en fu Igíefia,íin reparar en q 
eftava toda rodeada de luces ( co^  ̂q UC admiró á todos los del L u g ar, pues 
fin ponerlas, amanecieron ) fue cu grande coleta pata atrancada ,  y Tafgar- 
la j pero no fe lo permitió N. Sa. p^g por mas que hizo , jamás p u d o , que
dando tan admirado , y arrepentidáie fu zc]o audaz , e indifcrero , que deU  
de entonces, no folo no contradigo, V q que él mifmo llcvava cera, para que 
fiempre tuviera la S. Imagen luces: n3¿ e pequeña v is o r ia ,  quedar vencido 
un necio 1 quedavale que vencer al V e n ie n t e  s la parte de fus parientes, de 
los quales uñóle d ivo : no fecanfafíe , parque emptendía cofas de lo c o , y  j: 
m as,'quandoya no fe eonrentavaconfiadla Altar en la IgleGa s fino que !■ 
quería fabricarla her mofa Capilla en fu hcri&d , y añadió: Primero cegare y o , ! ■ 
que vos veáis acabada la obra : dezir cfto , ytegar repentinainepte > rodo fhc 
nno ; con lo qual quedó probado/er gufto de\ Gran Reyna del Cielo, lo que - 
el V. Climente., quería hazct: lo qué cofiaran iDipsifqs fabricas , fino fuera* 
omnipotente ! Comenzó la obra en una pardínafuya, llamada Guejfa , y pan* 
moverla, tomó doze piedras, las quales pufo en ízanos de dozc donzeüas,pa
ra que las líevaífeo al pueílo , fuccdiendo otro miñgro , y fue, que aviendo 
de paffar por el Rio Aragón, que aun los hombres mas altos, y esforzados ; 
Ro le hallayaü vado 4 lo pallaron las njñas ¿ d;iicqdqlts el V, Climente , aq

te-



remielíen> qué la Virgen las ayudarla: condenzófe la fabrica fin mas 
tedo , que fu Autor, y fin otros materiales, que los de fii mucho aft/*.?í.7 
devoción : profiguiófe con admiración de codos , quandaeneíjntcri^*® 
una can rígurofa enfermedad, en que llegó á efiar defanciado,. oleádar eo* 
tender de los de fa cafa, q avia efpirado i pero miendok del apoíed^s ^  
y,os, al bolver le hallaron arrodillado delante de fu Imagen, ?¿ido 
y dizlendo : Virgen Santijsinm, y vtufira Capilla cómo queda ^fi f °  ^  
bolyiendofe a los qne en ira van, dixo: Ea, que no moriré hafia 
ia.CapilUdctrá Dnlcifsima Madre y que afsi me lo acaba dede$ co â P°  ̂
cierto rara ; convaleció por infiantes ¡ llenando de admiración 
bó fu Hermita, y en el imfmo día , que fe conduyó la obra , la cf  
JParienttciego , cumpliendofe, lo que fin faberlo que d czta j3- pvofeti^- 
do , y en verdad no la merecía el blasfemo : Efia Capilla fue/í\° tnuy 
quenuadade los fieles, y defpues la enriquecía, amplió , y Joro el Doéloc 
D. Mar el ú F ranci fe o Climence,del Coíifcjo de fu Magefiad, |u Regente de la 
Real,Audiencia de Aragón , y pqcos anos defpues hizo dod£*íri ĉ Sta. 
Capilla á los RR.PP. Mercenarios , que fundaron aquí deíllnádo
para Mlfsioníftas , con la invocación de N.Sa. del Pilar c^nfcrva por tU 
rularla mifroa S-Imagen del milagro , habiendo nmcfao«^J%^0Sy como fa 
original, á quien quiíieron tanto afiemejar la copia, q u e p f ^ ^ P 1̂ 3- i3r* 
tricada á la forma, que vemos la de N,Sa, del Pilar de : con la RrtH
tcccion de efia Celefiial Proceílorá, y Maeílra Soberána' 1̂'*31* en e ê 
vento Varones de fingular virtud , y doctrina para MiĈ ncs 1 Como eJtPe” 
rímenla, y todos pueden d&rteílimonio del fruto, qm*a ĉcho en N.Reyno 
de Aragón , y fuera de e í, el gran zelo del R,P*PreCAÍ0̂ ePk Monteagudo, 
cl qual fue fenalado por primer Preiidente de aquelî 30Cia Caía de M lisio-* 
ni fias, ti ano lópp, y ha dejado a todos, que imitj ' virtud , y zeio ApoGi 
tolico. /

vde ISÍucjira Señord en Aragón^

N.A S.4 DE
. EN IOS TERMINOS DEL UXu'R DE URDUES,

A Diíbmda de media legua deUrdues, Po^° limad oentre el Rio Ara-í . 
gofn Suhurdan, y un arroyado vezino - httvd otro Pueblo j llamado 

Cari echa : hazefe memoria de el ta varios ppíRcgioy 5 pero defpncs deferca- * 
do,fe unió con Urdues , y quedó efte con ̂  poflcfsión de la Iglefia Parro
quial , que oy fe conferva, venerandofe ep-̂ 3 ^ Antigua Imagen de .Sa.de 
Cariecha: dio nombre i  efia S.Imagen >tapel Pueblo, que {a avia venerado 
fiempre: fe confervan cerca de efia Igle  ̂muchos vefiígiosde aquel Pucbjoi 
e$ la S Jmageu de madera j efiá en pie, yjicne ál SS. Niño jefes en fus bra
zos : fu Sefia fe celebra en el día 8 r deS^ic^bre, y de la Natividad de N. Saj 
Hu efte día va Urdues en Procefsioo -J fe canta allí la Miña Mayor, como íi 
fuera ParroquiaLAy aquí fundada d̂ dc tiempo immemorial una celebre Co-, 
fadria con muchas Indulgencias: crf̂ p̂ Qcfe efia de los Pueblos de Urdues, 
Ansó, Hecho, SireÍTa , Embaa , pagues, Salía, y otros: confervanfe aquí 
Coro, Organo, y muchos ornau«*tos ncceffaVios para celebrar el 5S.Sacrifi
cio de la Mi fia. Ay muchas ¿nAcioues de Anivcrfarios, y Miñas, que acucr- 
dan la memoria d̂  aver fido efi Hermita, Iglefia Parroquial* Es unta ía de-̂
Vocioo á efia S.Imagen , y de-t-o de agregarle ¿fu Antiquifsira3 Coícdria, que 
po aviendo lugar para apuros i lós de Aragues , y jada formaron fegunda „. 
Cofadria baxo la invoca<§í  ̂dt la mi fina S.lmágcn* B  Refugio de Urdnes en _ 
tódas fus nticísidades de Cartecba , y no dtía de cxcit?r rruebo
devoción de efie  ̂y otrus Pueblos , el couíidcrarjquí efia SJmagui fue zqu|
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W dá , y venerada'por aquellos antiguos Aragonefes, que cominero ti 
diíhofa Conquisa -.qualquler puede conjeturar, qué el averíe conícf- 

âJa S. Imagen con eñe cuitó* defpnts de deftruido fu Pueblo de Cartecba, 
y p̂qufaí * es argumento de la venerácíón * con que comenzó i  celebrarle 
fu $ âñó Patrocinio ; fon- ellas Imágenes, como tanaotvguas en favocer- 
Ó0s >1 tfogolár titulo * dignas dé cuitó particular * acudiendo ¿ Wh Aras» 
^ mô fsiló antiguo de Aragón, y de fus Católicas Montañas > y de la át 
UartecB ¿poyo grande * el aver fido * y lo es oy,ven erada de muchos Pue
blos dei^j^  ̂ agradécldoiá efta Reyna Soberana ^qüe experimentaron 
ttemprefyfC Piad0f̂  cn fu¡i necefsidades.

W.\s.A DEL PUEYO,
EN LOsVermiNOS DEL LUGAR DE V1NIES.

UN ^^ntc^\lftanté nn medio qaaftadeleguadc Viniesdfcuado en íat 
” Jí,ĉ aí - A> Veral, es ei fitio * donde aquel Pueblo venera la Antia 

gua > y Milágroi j^agCn de Sa. dtl Ptttyo : dióta nombre el litio de fd 
Montea Ho, y Pue  ̂£$ grande lafec, que Vinies tiene ín ella S* Imagen, vê  
aerandola , en necedades de agni, en fu Iglcfia Parroquial, a que le traila** 
oa en Procefsion fokQe, y devoti. lío ha quedádo otra memoria , que la de 
In Antigüedad , y ^hcínia , tiendo aquella tan irrunemorial, que de fo orí* 
gen no ay veftigio, nr\̂  ¡deona : es U S. Imagen de madera : cite fentada en 
ftna itila, y tiene al SS* 1 ^  ?e$v$ en fu brazo tzqícrdo. Su Pcftividad lesele- 
lepra en e* 15* **c y de la Affumprion de.eftaReyna Soberana i  JoA
Cielos •' en víre diaeoncati Vinies en Procefsion , y adora agradecido i  fu 

■ ■ Antigua Patrona»

N/S/DE
EN LOS TERM

A COLLADA,
>S DE LA ANTIGUA VILLA 

Viefcas.

LA Anrigtia Villa de Vleféas ,Vn¿da en las Riberas del Rio Gallego, ver 
ñera á diítancia de dofciento¿aíTos , ó algo mas de fopobUdon la S* 

Imagen de AL &¿, dt ¡aCvtladd: igftafe * porque fe Hamo ifsi, y eftá ran íg* 
norado fu origen, qne fe contenta la\voclon con afirmar* es Antiquifsimsi f  
dizébienjporqaeflaay memoria de Aponer culto; es la *S, Imagen de ma
dera : jtftá fcn pie, y tierte ál SS. Niño J&s en fu brazo izquierdo; Va la Villa 
"de Víéfcas en Proctfsibn á fu Hetmiu enn día i < .de Agoíio,y de k  Afíémp* 
clon de NISa. Defde tiempo immemoríal \  aquí fondada una Cofadija, que 
Veneraá fu Pan-ornen eldia S. deSctfemb\con mucha devoción* rfclemnp»

■ <3ad : es grande, y devota la frequeñeía de ladilla de Vicfcas áefta fuHcrrai- 
ra. EÜa , y otras íglefias fundadas en nucflrasvtontsñas, fe creí* fon de aqne* 

(t) lias, qu e! os O  valleros erigieron dentro de losí mires de fus próprioshered*-.
Hiftor.de S. Joan lientos { como eferive D. juan Briz Martínez (\ ) j y r¿nian niuchos.Privile- 
dt la Pc^ bb* 4* ’gJós t de las quales ( dize el mifmo Autor ) unasNhán ya deftfdidás otras fe 
C»*o*p.6$i,coliz. coflfervan , y todas bazen un numero tan excefsivSqüe pone admiración,Lia* 

molas el Rey D, Pedro 1. de Aragón % Capillas de fié£oldad0*f y no eran Par* 
ibquiales i pero fon ftemprc digrfís de grata mejoría!

; : v .  • n . Si.
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í SiA DE LAS
EN EL LUGAR DE CORULLAS.

A Diííanck muy corta de Cortillas fe venera la Antíguá imagen de 2&fSa¿ 
de lasHeras* Nó alcanzo la razón de llamarle afsí: Es san Afingnajque; 
fu Cofadria excede ya el numero de qaatrodentcs años : ftempre ha logrado 

el favor ía devocio» , en las Aras de ella S* Imagen ; pero el defchydo ha fe- , 
puteado fus favores particulares * yju origen* Oyes muy frequencada de 
aquel , y otros Pueblos vezúipSiCon Ungular devociou* Es la b. imagen de\ 
Alabaftro : tiene en alto , quarro palmos , y medio: Efti en píe, y tiene al S¿>* 
Niño fesvs en fus brazos , y cite tiene delante un ceíHllo lleno de manzanas, 
v con una mano efta tocándolas, como divirtíentlofe con días: Celebra ía Có- 
ladria la Fieíta de fu Patcona en el Domingo Infra Octavo de la Natividad de 
N. Sa. cou mucha folemnidad, y en el Lunes liguíente ay función de Almas 
con Sermón. Para d día de laFíefta, y oclas fuyis, y de Chtiílo N* Sr. ay In-r 
dulgenda Plenaría , con que fe vee eq cita Igidu frcquencia igual á ía quq 
tiene aquel Pueblo á fu Parroquial,

NUESTRA SEáORA. '

DE SANTA CRUZ»
CERCA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN 

- • de la Pena.

SObre el Lugar llamado Sta. Cruz , ya U raíz del Monte en qoe efta el 
Real, y Antiguo Monaíkrio de S. Juan de la Peña íe conferva oy una 

Iglefía coa fu Torre de hermofa canteríâ  veíligios de un edíñeio fumptuoío* 
digno de la potencia de dios tiempos , y en nada confórme ( dize D. Juan 
Bríz Martínez (i} > á la pobreza de aquellos ligios; pero nadie negara , que . jf*.
corresponde á la piedad Rdrgíofa de N. Antiguos Reyes, que en ella excedíe- Híílor, ds 
ron á otros Príncipes* Aquí cftuvo el Monasterio de Reiígiofas Bcniras ( que de laPcóa 
oy fe conferva en la Ciudad de faca'con el titulo de Moiijas de StiJCtu&j^Qz 
el veaino Lugar de Sta* Cruz* Su fundación ( dize D. Juan Bríz Martínez in
ve íl ¡gado r Gíoriofo de fus Antigüedades} fue en daño de í*#z. Hizieronía D*
Sancho Gatees Abarca II, y fu muger Doña Urraca Fernandez, pijísimos Re
yes de Aragón. En zó. de Marzo, aviendo celebrado la Ficfla de la Animada-- 
cíon de N, 5a- dotaron efiz Cafa con rentas tan copiólas , que correfpondiao 
¿Tu piedad Reai, no á fu poder , tiendo eñe entonces menor , que ¿quena, en 
sqticüos Reyes; Ella fundación fue hecha para las Hijas de tos Reyes, y de !o$
Ricos Hombres de Aragón , y k  iUuftracon , entre otras , tres bcrmacas la- ..
Tintas de Aragón Doña Sancha,Doña Tercia, y Doña Urraca Hijas de el Rey 
-D, Ramiro. Permaneció ella Real'Cafa en aquel litio , halla chaño de j 565* 
en que á petición de Felipe II, y l* de Aragón y con Bulla Apoílouca de Julio 
JI. le traHadóá U Ciudad de Jaca en el día primero de julio * donde oy ptsr-; 
fcvcra con la mífma Rvgia.Es fundición de las Rdigíofas de efia.Real Cafa,ci 

>Xíonafteno de Religiólas Benitas de'la Ciudad de Eftcik , y el de k  V i:k de 
Lambiere, ó Lumbiér , no lesos;de la Ciudad de Sangaeda, ambos en Navar- 
Ta* La Iglefía de aquel primer Monafterio eílá deseada a la An&uiickóon de "

Qqqi fí*
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: :In . Sa, La Imagen de María 5S* es de fioifsimo Alabafiro, con perfiles, y flo
res de oro en fu Mantotiene la'S- Itnageft en alto, coreo feís páirepst el Roí» 
tro de N. Sa. es muy macilento: ticDeal SS. Niño Jesvs en d bmo hquíer- 
do i el SS, Niño tiene con fus dos reanedtas un libro abit rio i baña ct presen
te año de 1725. avian vellido los fieles., tkíde tiempo immenierial, á efla S* 
Imagen con varios Mándeos ; pero aviendo venido á vífitar dicha Igíefia en. 
efié ano el Dodor D. Fr. Ignacio S. Ciereente , Mongdde S. Juan de \% Peña, 
y Prior de Eftéíia f_mandó , quitarla diefios Mándeos , y con mucha raaon, 
pgesfiendo ia S. Imagen tan dicíiramente trabajada , y al fin mandada fabri
car por unos Reyes tan p io s, de materia tan admirable, no necefsira de Mán
deos. El culto de efta S.Imagen corre por el quydado de aquellos M orgcs,coii 
que fe dize , quan Religiofo íerá. Su Antigüedad, y digna retmoría de la pie
dad de N. Reyes de Aragón con María SS* me ha obligado á dar d ía  breve 
Relación de aquella Iglefia de N. Sa*

N.A s :  DE LA PIEDAD,
EN LA ANTIGUA VILLA DE BROTO.

E N las Riberas del Rio Ara* y términos de la Antigua Villa de Broto, en 
un ficio tan ameno , que parece copia dd Parayfo, fe venera la Antigua, 

y Milagrofa Imagen de N* Sa* de ¡a Piedad; Es la Iglefia de efta S, Imagen 
muy capaz , y hermofa: á toda ella excede la Capilla de N. Sa. por averíe apli
cado la devoción á formarla otro Gieio-.Es la S* Imagen de Alabaílro: cftá Ro
tada , y tiene á fu SS* Hijo en los brazos: dene eo alto , aísi fentada , quatro 

i palmos, y algo reas i acompañan á N. Sa. las Marías , y Jofeph de Arireathia, 
y Nícodemus.El culto de efta S. Imagen es defde tiempo immemoríal, y fiem-, 
pre muefira N* Sa* fer Afylo de la Villa , y VaUe dfc Broto: todos los Sábados, 
y Vifperasde Feftividades de N. Sa* la Iglefia Collegial de Broto canta la Sal* 
pe a fu Patrooa, y paña clauftro con el Pueblo , que concurre ¡ en las Fefíivi- 
dadesde N, Sa. viene la relima Iglefia enProcefsion, y canta MHTa Solemne, 
y entre año fe dizen muchas Miñas , por la devoción , que la tienen afsi dk ha 
Vilia, como fu Comarca, paes fon continuos los beneficios, que todos reci
ben en efte Santuario.

Los Milagros de efta S* Imagen fon muchos, aunque los notados, potosí 
Cayo en una ocafíon la lampara, que llena de azeyte ai día ante la S, Imagen, 
y no recibió lefsion alguna, ni fe derramo gota de azéyte : no pocas vezes ti 
RioAra, que fuele innundar aquellas Riberas, llego á la puerta de la Iglefia, 
peco reverente no fe atrevió á entrar. En el ano 1503. fe funda aquí en el dia 
7, de Setiembre, una devota Cofadria ( es de numero de fíete Sacerdotes , f  
veinte , y quztto Legos ) que cuvda del Culto de N. Sa. Tiene muchos Privi
legios,é Indulgencias s ninguno puede entraran efia Coiádriajímo es Hidalgo.

N.s S.4 DE SENES,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DELARRéS.

A D ifíanda de media legua de LarrcsTe venerala Antigua Imagen de N* 
Sa,de Senej; ignorale la ra^on de effe titulo ; pelò lu Patrocinio fe vc£ 

inanifieRo^en quancas necesidades es invocada ; íu F cfü vid ad le  celebra eu ,
t i
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dèìiueJlfA Señora cii Aragón
el día 1 d e  Agofto con Miña Solemne , y Caridad f afsi líaina la Montaña la 

i; J lito ó fna.de eftas Keftas , con la Igiefia Primitiva )k  tos que cancurren.LaS* i 
Imagen es 4 c madera .« lleva al ufo an tiguo, toca, y rendido el cabello; efiaen 

_ * pie 9 cubierta con un Manto calati en íü mano díeítra' cieñe una manzaifa: ñctíé !' 
N- Sa. aí Niño Jesvs en medip dei pecho ; eí veftido de eíte, poá »rúnica ta<" \J 

, lar: ambos miran al Pueblo ; eíián fin Coronas- Ay en efta fíermrta jocalia$ 
muy Preciólas,  ̂ ^

SANTA M AR IA  
DE ALBARRAZIN,

EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE
cfta Ciudad.

E S efta S, Imagen Titolar de la Iglefia de, cfte Convento ,  k quien fe entre
go para fundación de fu Orden ; La Noza ( i ) dize ; que y¿ en riempo de 

los Godos fe damò Santa Maria, de lo que fe infiere fa Antigüedad: libertada 
Ja Ciudad de Albarrazin dei poder de los Moros, por la donación, que declia 
hirieron eftos á D- Pedro Roía de Ázagra, fu primer pofieedor , y Señor, eL 
timó canto à eftaS, Imagen , qtfe qtñfo apellidarle : Va ¡fallo de SANTA MA
RIA , y Señor de Albarraan.̂ í el P- Xarque (z) celebrò la dcvoc¡onvde cfta 
Ciudad; dicendo : Hizitronfus Ciad adan qí glori afa Bh/on de Jer fidelifiimos 
JTaffollo s de la Rey na del Cido , pues el nombre déla Ciudad es Santa Mafia i dé 
Aibarrazdn. La devoción, modeftia, y humildad ( fu dicha } de fus Señores,la 
Familia Nobili Lima de los A zagras, celebró bien Blancas (i?  en fps Commcn- 
tarios Hiíloricos de Aragón- Y  fi la Ciudad de Oporto en Portugal (4) tkue 
por Blafooes à N. Sau llamándole Ciudad de la Virgen : Logra Al barraría la 
mifma dicha ; es Invocada ella S* Imagen en todas las necefsidadps *, con ex- 
pericncia de fingularts favores ,  en ellas-
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es ■4S¿y tía gro fas

D E  N.1
..ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL OBISPADO

de Barbaftro.

NUESTRA SEnORA DEL BARIO, EN LOS 
Términos del* Lugar de Beftue. ; .;

.STÁIituado el Lugar, de Beftue fobre la Villa Antigua deAyní 
fa,di el Valle de tuertólas: varían en fu nombre los Mapas, 
llamándole Beta a, Fijiíicr,y ¥ijltie> pero en A£tcs muy anti
guos fe lee Befim * y afsi es llamado oy de ios naturales de 
aquéllas Montañas : es efte Pueblo uno de los mas díchofos*' 
querifene N. Reyno de Aragón , y aun Efpatia , pues fe vio 11+ 

bre de la furia diabólica de los Safracenos, quando ocuparon á Efpaña : 'tila 
libertadle que fe glorian algunos Pueblos de Vizcaya * tupo aBtftue por la 
Incercefsíon de María SS. que los redimió con el mejdt modo* que foja María 
S5*l£ pudo metecet:efta excellécia de UbertadChriftíana acuerda á Define elAn- 
riqüífsiirío culto de fu Mariana Judith , á quien vive oy agradecido- Al lado 
de Beftue ay un Santuario de Ai. Sa,de BaRh {afsi la llamo la devoción anti
gua * fin fabetfé fu Etymologia } venerada aquí defde.el tiempo de £3- Reyes 
Godos: no fe fabfe,fea Aparecida» ni Hallazgo Milagtofo feo eftfe fitioj pero £, 
tie Antigüedad tan celebre , como publica la Tradición confian re de áqndfas 
Nobles Montañas , y queda efcolpida aquella en el grato culto de Beftue pot 
el favor mas foberano de fu iibertad.Ocupada la Villa de Aynfa, y fu Comar
ca por las Moros por los anos de 716- ( íegnti el mejor computo ) futieron 
aquellos barbaros á Beftue para faciar i» furor en aquel Pueblo ; afligido-eOe, 
por verfe cafi anegado en el diluvio univerfalde la cíclavítud  ̂actidio bmniU 
de* y dfevoto á las Aras de fu Antigua Patrona* defercando fus cafas* pata ex*¡ 
’perim.eotár la demencia Divina eñ Ja de María : fue Beftue tan dichofo en cfte 
tecurfo i N. Sa.dc BaRro, que logro ver huir á los Moros de fu población, 
vencidos, no por las armas de la tierra, que no bailarían , aunque fueran de 
Pueblo mayor»fino por las de María SS. que coíno Bcllona Divina confundid 
a los que venían á tyranizar á fu Pueblo de Beftue ; nunca bolvicron los Mo- 
ros á mokftar á tan dichofo Pueblo : confta efta fortuna de Beftue , y Vicios 
ría Mariana, por la Tradición de cfte Pueblo: por efte favor profiguib efic en 
venerar a Matia SS, de BiHh, con fervor de agradecido , y oy continua fus 
Cultos > acordado de tantos favores en uno.

De aquí confia, quan antiguo es efte Santuario., aunque no fe’ pueda , ni 
conjeturar , quaudo fe tundo por aquellos Aragoncfes primeros. La materia 
de fu fabrica mueve la mifma difputa * que tenían los Athenicnfes fobre 
Nave de Thefeo ,-avÍcndofe renovado tantas vezes: el Retablo dél Altar, de 
N, Sa. es de pintura fobre tablas , tan añriguo , como fabricado antes de la 
entrada de los Moros en el Rey ;i o de Sobrarbe ; pero {bicolores Te yeco oy 
tan vivos , como fi fuera obra de pocos días: confcrvalc.la devoción , fin ad
mitir otro, que tiesluftrafTe fu-antigüedad vencrablerel Tugar principal del Re* 
tablo ocupa la 5. Imagen de N- Sa* hecha también de pincel, y con ta, difpp- 
ftciou ? que el arte hazy nrdf̂ r á tes Imágenes ¿ todas partes: es alta cinco pal-
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de tluejìra- Señara en Aragón.
¿íiof, J? tícné al SS. Niño Jesvs en fu brazo, derecho » como algunas * ño en epf 
izquierdo, cotilo las redantes : eftá featada N* Sa. fimendola colaterales dòs i 
Angelas : ¿obre la S. Imagen a y otra de Chrífto N. Sr. crucificado, mny devo-1; 
toó lo reliante del Retablo ocupan el Padre Eterno , y varios Myíierios deÌ& 
ífida de Chrifio N. Sr. y algunos Santos, y Santas : en todo , y en todos fe 
ínithrra el pincel antiguo , y devoto. Ay aquí fundada baxo la Invocados d¿ 
NSa.de BaRio una Cofadria muy iJíuílre , cuya antigüedad excede yá à ocha 
ligios : cieñe leyes muy devotas *y pías, en que no íolofe eftablece el cuidad 
do dé enfermos, y moribundos i fino t3ftfbieñ,una continua memoria de íoS 
CofedrcSdifuntos en los muchos fufragios , que féhazen por fus almas : c| 
éftti'erro de aquellos fe hazé con mas piedad , que-vana pompa ; pero con £%r*- 
lemnidad muy Chrifiia'nà : celebra lá Cofadria todos los anos Anivérfario gev" 
neratal por los difuntos de fu Hermandad. La ficíla dé N.Sa.de BuRÍq fe cele
bra en el día 8. de Setiembre , y de la Natividad de aquella Reypa Soberana, 
à que concurren todos los Pueblos dé aquellos Valles vézjnos.Eí líIoflriRimo 
Señor D.Carlo$ Alaman , Obifpo de Barbafiro , cotieetìiòén 12. de Jiìdìò dtf 
1711.cn a&ual Vlfica, quacenu dias Át Indulgencia à ios que iákrdaren á ef- 
ra S.Imageifcon una Sdivi* - -

£n efte Santuario hallan univerfal Patrocinio los afligidos : pñes ios que 
¿tormentados del Demonio , gimén, en efia Iglefia hallan Ü libertad defeada; 
las rmigeres en los partos peligrólos logran 2a lüz de fas hijos, dándoles’ 
lot el toque de la Campana miíagrofa de bLSa;Con los Níñoís yá nacidos tré- 
cc el favor, porque ofreciendo ¿ Mafia en una mortaja,HD dcipo;o de la m neiv 
te, han tenido algunos librada fu vida, como lo zetedhati. varios íáVorcs^qte  ̂
no puede eftá breve Relación abrazar : en las rempeítades dé truenos , fe vee 
prodigiofo el favor de Maria SS. huyendo altoque de aquella Campana referid 
da las nubes mal preñadas : en ks nécefsidadeS dé aguaos tán fegato eí cofae/ 
lo , que cantan todos,qne quien invoca á N.Sadf Balizo en aquéllas,tiene matf 
fegura la agua* que quien vial Rio: en la Capilla déN.Sa. fe admiran Prefen- 
fallas de brazos , y piernas, porque en efta materia fon mas frequenres los 
vores : rauefirafe agradecido Brftue à fu Patrona Soberana * por tañEos , v ti ir 
fingníares favores , ycndpen Procefsion todos los Sábados dtfde et dia 3, ¿& 
Mayo baila el 14. de Setiembre j y fe dize tona Mi fíacantando defpuesde 
tUa, una Salve. Elle cairo es defde tiempo immemorial en Befiué, y fu contk 
naaribu le traerá coféchas , y filad abundantes. El aamtnto de el culto de t(í4 
S. Imagen t que oy logra en los corazones de aquellas Montañas, fe debe eri 
gran parte, aí zelo,y devoción de el Dr. D. Era nei feo de Campo, Retor a Anal 
dé Bcilue, quien, como agradecido i  fu Patrona, qué le curò una pierna qué** 
brada , procura imprimir en fus feligrefcs la cordial devoción de Müria SS* 
d cB a R io . -

N.4 S.4 DE OVARRA,
•EN LAS RIBERAS B-IÓISÁVENa .

D Entro del Antiguo , y célebre Condado de Ri bago n a , y en las Riberas 
de fu caudalofo Rio Ifavena fé venera la Antigua, y Miíagrofa Imagen 

de N. 5a. de Qoatnt; efte Santuario { llamado oy Paíatw ¿s X, Sjí¿£? Oc\;rrj) 
CÍU fe par ado de toda población , nna media legua , -o ficio muy ameno , qaé 
fecunda dicho Rio Uavcna : es poffefsion , y Priorato del Real Monallcrio 
$. Víftoriaa, Padre de los Monges Antiguos de aqaeüas Monís ñas, que 
tro con fus virtud«, y vida íolitatia > y oy con fus SS. Reliquias: es dicho 
Saocuario Parroquia Capital de los Lugares de Catvera, Caütodd, Morcar̂

Ba-
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Hifior. de S* Juan 
jde la Peña, y Ara
gon i&.Z'C.I?' 
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Cataluña, c. iqS*

: ’Ci)::;-.-! ■
Jíifior,Eclef,de de
^rag.t.î.iji.c. î i i

Imágenes 'Antiguas, y MtUgrofits
Raluí, y Bíefcas , para enya aísiftenda, y adminjílradon de los Sacramentó? 

- refiden en aquel Santuario fíetnpte dos Sacerdotes , aprobados por el mti£ 
• Illufire Señor Abad de S. Vi&orran j que exerce en dichos lugares IuriídiCr 
' cionquafi Epiícopai, cu vííiras , exámenes , cocciones de Beneficios, &c* 

Efle^antuario fue ya, antes de la Infeliz invafioo en Bfpsña por ios Mortg, 
■; Monaíierío del Orden de S, Benito, y uno de los qn? florecieron en faptidad, 
uy letras en tiempo deN* Beyes Godos \ pero delpues padeció la pítima ruina 
con el bárbaro dominio de los Moros , como otras Caías Religioías de Éfpa- 
fla 3 aunque fue la mas feliz en Ju reedifigacioD temprana; poique ( cotrodizé 
D- Juan Briz Martínez (i) el Conde de Ribagorza D. Bernardo del íinage 
de Cario Magno 4 y cafado con D olía J h c u d a ,, Hija de D,. Galindp 1 L  CpnJ 
de de Aragón , aviendo libertado del poder Mahometano gran pprcion de 
aquellas Montañas , las pobíb , y fundo , y reedifico el Monafierjo Antiguo 
de Ovarr#, licuándolo debaxo de-b.ba Roca, o Peña llamada el Cáfiilfo dt RU 

'¡/¿¿orza : efta reediffrW on fe hizo { d iz e la  N tiza{z)el año de 743. El Sepul
cro de dichos Condeá íp conferva oy fum pruofo, y labrado de piedra Alabaf- 
tro á la parte de la Epifiola del Altar áe N# Sa: cha aquel hermofeado con mu
chas Ellrellas doradas, y  tan hermofas 4 como fi oy íashuviera íembrado allí 
ladicílra marro de^el Ártiíice,
" jpefde efía reedificación fe venero fiempre en dichaIglefia la Milagrofal 

Imagen,de Ar.&fycon el titulo de G pam : quan Antigua fea , infiéralo el de-¡ 
voto r pues llega yá;cafi á diez ligios íu antigüedad : no es Aparecida , ni Ha-- 
líazgo MHagrofo i.fino Milagrofa * colocada allí por los Mcngcs % que dicho 
CondeD,Bcrnatdo efeogió para Capellanes Tuyos s de que tratem fue fabri
cada dfeba S. Imagen , fe ignora, fabiendofe fo la mente , que es tan admira
ble , que defde aquellos figios dura muy hennofa , pura , y En imperfección 
de corrupción alguna : la Capilla afe 5?« Sa* es muy hermofa , y capaz, cerra-s 
da cop Rexado deshierro: efiá fentada : tiene al SS. Niño Jesys5 también fen-í 
tado en fus brazos , delante de fus Sacratísimos pechos: ambos tienen riquifr 
Ernas coronas de platâ  y viften Mantos muy hermofas: el Retablo es una pin-í 
tata tan antigua , c.omo (inguiarypérfe&ifsima, fobre tablas al pío antiguo  ̂
y que mas conduce para fu confervacion*

La Fiefta de efta S* Imagen fe celebra el día 15. de Agofio, y de la Afininp-’ 
clon de N. Sa. en cuyo día. concurren en procefsion los Lugares vezinos de 
Qvarra ̂ BaUabriga »Calvera , Cafirodd, Morens , Ralui, Viíaljvons , Ve- 
rapíiyPardinelía , ¿tefeas, Villa Carie, y Tórrela Ribera, los quaíes cada 
diae^perimentanAngulares favores de N* Sa. en enfermedades , guerras t yf 
necesidades de agua , en iasqnales concurren ¿ la veneración de N. Sa* y lew 
gran d confuclo deícado de la lluvia, falud, y otros, que piden a fu Antigua  ̂
y Milagrofa Pattona.

«----------- --------- ---------- ---- .fr.| . J Pp. ^

NUESTRA SEoORA

DE LOS PAL AGIOS,
EN LOS TERMINOS DE LA VILLA DE AYNSA.

LA  Antigua V illa  de Aynfa, Nobilildma Corte de N# Antiguo Reyoo de 
Sobrarbe ,  y mas feliz por averia ilinfirado el Ciclo con la S, Cruz roja* 

que apareció tn fu defenfa , íoBre la celebrada Carra fea, que tomo por Blafop 
Ñ . Rey no de Aragon , es la primera pofiefsion (ganada con el valor de N . Se- ! 
jrsnif&íaq R^y D* P ÿ ïç u  )de el iícacl Aragonés t que fiando en fq  ;



de NueJlráSeñora en At¿igm
Madre SS. María, dilato fus conqqífbs por ks qtiatro partes dd orbe* Logra'i f 
efla Villa en íus..terminas,1a Antigua,y Miíagrola Imagen de NtSa+de los 
lactosa iUmafe afsi popeftífi: .en el Monte de los PaIacíos á media legua de laVi-í.4 
Ha ¡ no fe alcanza fu Antigüedad , fiendoimnaemorial ahi-íu vetteracíon : nW> 
tampoco , que fea Aparecida i pero si muy Mikgrofa,y Madre de piedad Ím4 
guiar para fus devotos; e#Lu protección en ks necefsidades de agua muy fer*: 
gutá , avifando la experiencia , que íiempre , que por* eftas fe ha venerado, ha 
logrado aquella Villa el fotorto : en eftas o cañones traen ia lglefia ColiegíaI,yj ] 
la Villa de Aynfak S. Imagen ,y  la veneran nueve dias en aquella con conri-  ̂
nuo concurfo de los fieles ; y fi ea k  Novena primera no llueve, comienzart * 
orra,íiguiendo la Do&rina can Chríftíana de repetir naeftras peticiones-, y no . 
ay experiencia de no aver llovido , hechas eftas deprecaciones pías* Año de i 
J 720. cayo en el dk 1. As ia Pafcuade el Efpldtu Sanco, grande piedra; y fue1' 
tal lamina de las míeíTes , que uno de los que la vieron, afirma: que no fe co
nocía , que en aquellos campos azía k  IgleSa de N. Sa. fe hirvkifc fembrado 
grano alguno; lo quai no obfiante , el Lunes immedkto al día de la Dominica 
de Pencecoftes (como es coftumbre todos los años } dichas Igíefia , y Villa 
fueron en Procefsioná celebrar uds Miífa Solemne á honra,y gloria de fa Pa-; 
trona* y vieron defpaes el favor grande, que ella obro en los termino« de dw 
cha Villa , pues las mjdTesbolvieron á crecer de nuevo, y fue can copiofa la 
cofecha , como litio huvlera caído piedra fobre ellas# Es la S. Imagen de man* 
dera : eílá en píe , como Bdlona Divina, teniendo al SS. Niño Jesvs en fu* 
brazas: es grande, y celebrada fu hermofuca; y es en todos los trabajos la que 
mueftra fer Madre de todos fus devotos, como eftos publican agradecidos.El . 
Monte, donde eftáeftaJglefia,es de ía Villa de Aynfa, que cuyda canco de fu 
cuíco, que defde el día de la Invención de k  Sea. Cruz en 3 * de Mayo bafta fu 
Exaltación en 14* deSetiembre,va un Beneficiado de la Igíefia de Aynfa todosr 
los Sábados á dczit MtílV. aísifie aquí un Prior, Dignidad del Monaflerio d^
S. Vi^orian , á quien pertenece en lo efpiritoal dicha Iglefia.

NUESTRA SEñOR A

DE LA CANDELERA,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE SALAS

Altas.

D iñante, como un qttarto de legua , fe vee cerca del Lagar de Salas Altas 
en el Partido de la Ciudad de Batbaftro , un Monte , fitio de fu Cafíi-í 

lio antiguo , como demueílran los fundamentos de fus fuertes Murallas, cuya, 
porción le refta, aun por demoler, al tiempo , que codo lo tonfutne; en efter 
monte, entonces Caftilio, fe deiendieron los antiguos Católicos de los Moros 
en fu invafsion , con tal felicidad , que aífegura la tradición , que en él oo 
traron ios Barbaros, y querrán dezir : que ai menos lograron aquellos pados, 
que defpues no obfervaron á ningún rendido , obrando, como barbaros, los 
Moros* En elle Gallillo eftevo (como antiguamente hazian todas las Pobla
ciones , {imadas en lugares elevados ) la Iglefia Parroquial de Salas Altas,- 
guardando al Cadillo , y defendida de efic : la Pila Bantifmal, que ay en \í  
nueva Parroquial, y aun fus Campanas,eran de aquella antigua t Era titnkr 

; (como oy Pitroca} de la Iglefia antigua N.Sa+ds h  Cífidehri, b CanielortA 
(i quien llamaron los Antiguos ea muchos Pueblos, y bien, ¿c k  lUnmh î' 
tion) y nofotros dezimos of  di la Putífiemen: fino fe huvicra perdido un li-

t e  bro



Imágenes uasy
bro antiguo , quetrarava de e lla ,y  otras Imageries de Ñ. Sa * ffc diera mas cícf: 
ta ja  noticia de fu Antigüedad. En calco füyó , y pteníiüyde la fidelidad5y -“va*- 

lo r de Salas Altas , concedieron N. Reges á eíle Pueblo la Prim icia , cwr.o 
iconfta de fu Privilegio.
i No fe fabe , que tfla S.Imagen lea Aparecida , ni Hallada ; y íj vale eílfc 
congruencia de no averíe pedido jamas licencia al Ordinario para laceria en 
veneración , fe deraueftra,üo fer Aparecida * ni Hállada;.lo que no fe dudaos 
lu Antigüedad de Milagrofa , y tan ¡m uiem onal, que fe cite  fer,de ios años 
antecedentesa la invafsíon miferable de los Meros en Efpaña , y  que frkáfTé 

/u culto en los infelices tiempos de nueftra efdavitud^ ríadie puede afiirrsrJoj 
antes parece fer cierta la Tradición d t averíe confervado allí liempre MuzsTa- 
bes en fú culto > tributo , que la debían por fu libertad, b efclavitud mtuos 
impía* Es fu Igleíia copfagrada , com o pocas , 6 raras, en dt Heno.
. ■ Es la S. lmagen.de una piedra blanca tan trafparénte, que pucíta una vela 

á fu efpalda , fe mira¿como cnftalina: ninguno de los Artífices , que vir.itren 
¿examinar fu eípecle , la han demofiratío : eftá en pie * y colocada tn el Nicho 
principal del Altar de dicha Igleíia delCaftilloiíuroflro,cuello,n aros.y c¡ Ni
na Jesvs fon de color moreno-.efte eftá reeoítade fobre las mares de íc 
SS.y defnudo; tiene pendiente de fu mano izquierda una Granada de la míítr-á 
piedra,dorada,y ce la dkftra,baze ademán de íofttnerfe del ropaje ct íuMaCrfe 
SS.T ienc N*Sa. el Manto al pecho;que queda orlado con un galón dorado de 
tte s dedos ancho , con la inícriprion en medio , que dize: ¿He Gratia
plena; Dominus tecum, Y por lo reliante del Manto eftáo fembrad ŝ unas !e¿ 
tras de oro, que fi tuviera cara&cres , notara yo aquí, co n mucho gofio : ion 
una cifra antigua * que en feis letras dizen lo miímo, que aquellas f;n 
Maña Gratín plena; Dominns tecnmi tiene N. Sa. fü cabello tendido ; Madre* 
e.Hijo fe adornan con Caronas Imperiales de plata: en la de 3SL Sa* fe ha?e vi- 
fible fu belleza con una Roía de piedras preciofas: calza N.Sa. zapatos negroá 
de la mifma piedra r no fe adorna con Mándeos , porque parece mas hcimoíá 
con ct vellido, que ia dio el dieftro Artífice, y es muy acerrado efie difamen, 
q«e dexb los -Mantícos en fu Sacrtftíay para fola memoria de la gratitud de ios 
devotos antíguos-

La Fíefta de efta S. Imagen fe Celebra en el día i ,  de Febrero , concur
riendo á fu Igleíia del CaftÜlo la Parroquial, y Pueblo de Salas Altas en Pro- 
cefsion , y haziendo allí la Bendición de Candelas ,'tom o preferíve la Rubri
ca : ay Sermón del M yfterio, y fe dá C aridad, 6 Limofna de pan , y vino ¿  
tbdos, Concurren todos los Pueblos vezinos á ella Solemnidad, £1 Patrocinio 
de eíla $* Imagen es admirable en las nccefsidades de a g u a , y contra Jas rem- 
peftades de piedra : fe ha notado, que Gempre, que fe basa á Salas Altas en ve- 
rad on, por alguna necesidad , al basar fe Gente en las Andas pefada , pero 
al bolvct, y fubir á fu Igleíia , ligera : ios Oradores darán de d io  la razón, 
con elogios de María SS* £n el cafo de Rogativa, aunque fola ay laProcefsIoit 
de Salas Altas 4 concurren privadamente { por algunos inconvenientes) con 
Achas los Pueblos de Salas Baxas , Huerta de V ero , Pozan de V e r o , Cafíilla- 
zuelo s Creaenzan , Burceat, H oz , Guardia , y Montefa; Salas Aíras implora 
el Patrocinio de fu Patrona, mandando celebrar cu fu Altar todos los M iérco
les defde Sea* Cruz de Mayo halla T odos Santos, una Miffa , y fe han tapen* 
mentado Prodigios , librándole de la plaga de la piedra, fus termino s.

Aunque no fe pueden referir , fino eu Hiftorla particular los Milagros dis 
tila $. Imagen, por fer cantos, parece, fe pueden abreviar en uno , que es el ñ r  
guíente. En el ano i7i4*Antonio Granado vezino de la Ciudad de Barbáfiro, 
hallándole por ocafion de moler una porción de trigo para fu familia , en e l 
Molino de ios Racioneros de la Villa de Alquezar , y amenazando una re d *  
trmpeftad , falio de dicho Molino á recoger fus bagaxes , cue efiavan en c j : 
p a ílo : fue Inego creciendo tanto eluracán > que levantándolo en el ayte , lé  
ücto por fobre elevadas fierras, y pairándolo el uiacán fobre la Hcrmita dé

efia
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c£ta S. Imagen, diñante legna * y media de aquel Molino * invocó dicho Gra
nado à AL Sa* ài la Candelera^ cayó íin lefsion alguna á ía puerta de la ígie-j 
fia : el corvettino , ò uracàn causò horror tal à k>s que tocáyan las Campanas1; 
de la Hernika , que notada por los veainos de Salas Aíras Ja íufpenfíon de 
aquellas * íubieron á examinar la cauía , y en realidad fueron teílígos del fa-' 
yor , que recibió dicho,Granado de Maria SS, y bien examinado díípues ette,; 
fe publicó á gloria de N, Sa. Agradecido aquel devoto , continuó todos los 
años en vifkar áfu Patrona, confettando, y comulgando en obfequio fuyd.

N . ‘  S . ‘  D E  M O N C L U S »
EN LOS TERMINOS DE LA ANTIGUA VILLA DE

Medianos, .

L A Antigua Villa de Medianos , licuada en las Riberas del Río Cinca, unU: 
do ya con el de Ara , venera ¿ di llanda de media legua de fu Población 

la S. Imagen de N* Sa. di M&ntlks: toma el nombre de uo Monte afsí llama-: 
do , en cuya raíz defeanfa el Santuario : de fu Antigüedad no queda razón ala
guna de dudar , pues fobre no faberfele principio , fe conferva oy el tomar 
primero poffefsion en ella Santa Hermita el Retar de Medianos, y defpueseii 
fu Iglefia Parroquial: la 5, Imagen es de madera, y eftá en pie; la Igletta es 
muy capaz , y efta, y la Cafa adjunta eftáu fabricadas al ufo antiguo 5 reSde 
aquí liempreun Capellán de N* Sa. con titulo de Pr5or,el que cu y da de el cul
to de'efta Soberana Rey na: íu Helia celebra la devoción de aquel País en el 
día veinte de Mayo : fon Patronos de ella Santa Cafa el Retor , y Jurados de 
aquella Villa; los Milagros , que obra aquí K# Sa. fon muchos , y Angulares 
en curar baldados , y otras enfermedades, y en todas las necefsidades acuden 
los Pueblos vezinos a las Aras de ella S. Imagen, para lograr el coufuclo, que 
«ecefsitan : el defcuydo nos quitó las noticias mas iüdividuales,afsl de la Aiv* 
ríguedad de ella 5. Imagen , como de fus Milagros , quedando ellos folaroen-* 
te eferitos en los devotos corazones de aquel Pais, que frequenta ella S. Ima* 
gen con mucho fruto en fus Rogativas.

N . A S /  D E L  P  U  Y i  ,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE ILIRI.

A DiOancía de ana milla del Lugar dellin fe venera lá S* Imagen de t+4 
Sar del Puf , aísi llamada , por díat en un Monteciilo , arrimado ¿ dos 
muy elevados: el uno fe llama el monte Qslíhjtfo, y es de los mas elevados 

de Europa: el otro la Corulla*porque la imita muchos» ín figura  ̂ü de otro 
dt la Noruega efcriveOlao Magno (i ) que elevándole en forma de Monge, 
forma un Puerto fegnro para los Navegantes j no lo fera menos el ¿e la Cc- 
gulla ¥ fífrjdo fu rarz pavimento dichoíodel Templo de María SS.y puerto fe- 
guro de Jos que fe refugian baso fut protección fagrsda , en las neceíssdádesy 
J-a íieíla de ella S.Imagen fe celebra en el día 3. de Setiembre cOn gran con- 
curfo de lós Lugafts de lliri , AraCm , y Ramattue: Ay fondada unaaotiquif-
fíma Cofadfia: es venerada tamblemcan Ptoctf&ion devora en el dia tercero 
de Pafcua de el EEpirítu-Sanro , y otros dias del año por Rogativa. Es el coa*
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füelü níilvcrfal'de^queIIos pueloS e*: las snfcr««lades , y efer'jlidad de agua, 
fiendo anuí -María SS* la Piedra adtnirable del. defieno ,.que dá abundantes 7 
a„ uas á fus devotos afligidos. Aunque eí 'defeuido ha fepultado las glorias de 
eíU S .Imagen no he querido privar al Letor , de efta breve noticia , porque 
no fea mas olvidada , aquella Reyha Soberana * que jamás fe ha olvidado de 

\ noforros; fino que antes bien s agora ,_y frm pre i y en la horade la muerte^
' nos tiene en lu üichofa teiizr meniotja*

N.A S.A DE LA ISUELA,
' Y NUESTRA SEñORA DE LA SPELUNCA.

EN la Juiifdición deí Real Monafferío de S. Vi&orian fe veneran las Ss¿ 
Imágenes de N.Sat de la IfiiePa, y N rSa* de la Spelunca. La primera es' 

muy A ntigua, venerada de aquellos Pueblos, y fe experimenta fu Patrocinio 
en los partos peligrofos, como lo comprueban las Prefentallas, que fe veen 
en fu Sanra Capilla: aviendo quedado en una ocahon fobre fu Altar , una ve-: 
la encendida , al confumirfe efta, fe cebó el fuego en a q u e l, y aunque todo 
fe abrasó * no fe atrevió , como reverente , á la Imagen de N.Sa. La fegunda 
llamada de la Spelunea ,  porque fe venera en aquella cueva , donde primero 
vivió S .V l o r i a n , quando vino á habitar Nueftras M ontañas, es igualmente „ 
JMHagrofa , y muy Antigua ; en fus enfermedades , y trabajos , vienen á fus 
Aras aquellos devotos Montañeíes , con mucha devoción , y experiencia de 
tao Soberanos favores, como allí reciben : queriendo unos hombres inquieV 
tos fubir en una ocafion , ¿ profanar con fus robos, y latrocinios acoftumbra’' 
dos , la Santa Hermita (afírmalo fugeto teftigo de vifla ) que fe defprendleron 
por si mifmos (no avia, quien pudiera moverlos,ni arrancarlos) unos peñones 
defde lo alto de la mifma montaña , y llenos de horror aqnellosjhuyeron, d e
jando aquella Santa Hermita, illefade fu avaricia , fuego, que avia abrafado 
muchos Pueblos : fila Iglefiadeclarara por M ilagro, aquel movimiento de 
Jos Peñone$tUn% de los mayores,porque refrenaron la avaricia de unos hom
ares a inquietos tizones del Infierno , viviendo aun en el mundo*

N A.SA. DEL SOCORRO,
EN EL MONTE DE CILLAS DEL LUGAR DE ' 

Cofcojuela de 'Fontova.

EN  el Monte llamado de diñante media legua de Cofcójaeht de Pon¿
tova , le venera N*Sa, del Socorro: tftá fu Iglefía en medio de los Luga

res de Cofcojuela, Hoz, Guardia „MontcTa , Salas Altas , y B^xas ,  y otros^ 
qne miran devotos á efia S.lm agcn, como centro. N o es Imagen Aparecida, " 
ni Hallada, fino Antigua, y Milagrolá; en la plazuela^e Ja Iglcfía fe h a lla re ^  
muchos hueíos , y vefiigios de varios edificios , de que fe infiere, aver eftado‘ 1 
poblado dicho m onte: los huefos íe trasladaron á la Jglefia, por la memoria 
antigua s que avia^de fer de Cbrifiíanos. Es !a S* Imagen de m atjtra: tita en 
p ie : fu roflro es hermofífsímo , y toda la Imagen muy bien acabada, y per- 
lefia : tiene N.Sa*,al Niño jefus en el brazo izquierdo:el Niño tiene como, 

Anim ado d>i un libio,que detiene con la mano diefira: en lafuya tiene N-Sa* 
tina esfera. Aun-
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Aunque el Patrocinio de N, Sa, íe vee en tenías aflicciones prodígiofa, 

lo es mucho en las necefsidades de agua, y opresiones de varios tutoajús pai?- 
tkuiares , qdefe padecen, Cofcojueia hizo voto de vifitat ¿ íu Pacrona en el 
día 8. de Setiembre , en que celebra iu delta : a y concedida Indulgencia PÍê í 
naria en eíTe día a los que vificareri dicho Sancuarío : Ay cambien Coíadria ha* 
xo la Invocación de ella S.Imagen, y eftá agregada á la q ic tundo en el CoUe- 
gtode la Compañía dejesvs de la Ciudad de banca Fe en Indias,y cieñe el mif- 
nio aculo de AL Sa* del Socorro; todo canda délas Bailas , que quedan en el 
Archivo de aquella Cofadria.

Aunque todos los favores, que N, Sa. ha obrado en elle fu SantnariOiĤ  
fe puedes referir, por fer como inhnícos , eUrivíre dos linguíarcs, El prime
ro fue , que aviendo el muy llluftre Señor L>* Diego Moncayo, Señor de Cof- 
cojuda , condenado aun Paftor i  muerte , rile üamb a A:. Sam ddSocorro, en 
cuyo Monee de Cillas folia pacer fus ganados ; y aerojado , como eftava con 
argolla , y cadena aí cuello , y grillos , fe hallo al dia ííguiente en la Hermlta 
deN. Sa, Aquí fe confervan oy la Argolla, y Cadena, y los grillos , coaio 
tefligos de tan gran favor mandó el Señor D. Diego llevar ai Legar de Arga- 
víeíTo, y dizen, vive en efte año de 1737, el que los lievó por orden de dicho 
Señor de Cofcojuela, El fegondo ; que en tiempos ya antiguos , y muchos 
años ha 3 robaron unos hombres facrílegos la Campana de la Hetmita de N. 
Sa: hechas muchas, y varias diligencias s fue hallada en un Lugar de la Mon
taña , pero rompida, y dividida en tres trozos; para probar fi era efta Cam
pana * la robada a Ñ. Sa. colocaron en fu lagar , los trozos , y ( cafo pro~ 
tügiofoí ) fe uniecon de forma, que parecía nueva fundición : tiene la mífma 
voz * y tan buena , como antes , y para teüiraonio , y memoria del Milagro^

- fe confervan en la Campana, trnas grietas, por donde fue rompida por la 
*3ida , y avaricia de los ladrones: ella Campana, fin otra fundición nueva, es 
la que oy fe conferva en dicho Santuario; y para que no fe olvide dfe Milagro* 
fe canta en los Gozos de N. Señora.

SANTAS IMAGENES 
DE N.A SEÑORA,

- ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL OBISPADO '
de Teruel.

*

NUESTRA SEfiORA DE CILLERUELOS EN 
' Jos Términos dei Lugar de CuevasLabradas.

H los Términos del Logar de Cuevas Labradas fe venera h  
Anticua ,*y Müagrpía Imagen de A. Sa*. de Cilhttidor, como 
en las cofas antiguas falten las noticias, qoe dckamos , las 
que fe alcanzan de efte Santuario , fon muy cortas por el def- 
cnydo de nueüros Hiftoriadpres --dizen algunos ; qne risa S. 
Imagen es Aparecida, y que toe íu Aparición en unosCiroll- 

Ho$ o Arbol conocido ; y que por rifo fe ftamó en tiempos antiguos: AT, Sa*dt 
CmliUos y y corrompido defpues el nombre (como fticede en otras cofas ) íc 
lia llamado comunmente: d t  G illc r u d o n  fu Antigüedad es muy grande,porque

como
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l¿ty% Imágenes A ntiguasfy  M ilkgro /tas
■ como afirma La Nuza (i))en elle Santuario fue k  primera fundían del 
Monafterio de Religíofos de S. Bernardo de N. Sa. de Piedra por los. años de 
íip4,* donde perfevero ala íombra, v Patrocinio de ella S. Imagen, hada 

^ae fue crafladado ai Lugar de Bur̂ aguena , y últimamente al litio* en que oy 
l eña , patrocinado de N. Sa.dc Piedra: de aquí fe infiere, que aquella $* Ima-j 

7men excede en antigüedad cinco ligios , y años.
f • £S la S. Imagen de un roftro muy hermofo , y aunque lo reliante dei cuer-i 
;po no correfponde en debida proporción áló que pide de alto j pera adorna-; 
da de ricos mantos t fe vee , como fentaia , conque fe dilimuía aquella int- 
jiroporcion : fu Patrocinio predican todos los Pueblos vezinos , que la vene* 
aran Milagrofa Pacrona en todas las necefsidades, acudiendo en tiempo de fe-, 
quedad , y otros trabajos á ella S. Imagen , como i  fu feguro,y común Afy loy 
pero fe experimenta Angular fu favor en fanar á los Niños quebrados s en que 
fe veen repetidos prodigios cada dia : fus milagros pregonan las mochas Pre- 
fencalks , qñe fe veen en fu S. Capilla. Su feftividad fe celebra el dia 8. de Se-: 
tíembre, y de la Natividad de N. Sa. con graude concurfo de los Pueblos ve* 
sinos : en el Domingo Infra O&avo de la mifma Solemnidad hazen fegunda 
fieíta los Gofadres de N. Sa. afsí Eclefifticos , como .Seglares * que fe compo-: 
neh , y juntan de diez Lugares : en eñe dia fedizen Miffa , y Vifperas Solem
nes , con Sermón, y Procefsion muy numeróla de Jos diez Lugares; el Tem+ 
pío de N. Sk. es baftantemente capaz: fus ornamentos ván por mano de la 
piedad de aquellos Pueblos, y del Real Monalterío de AL Sa. de Piedra, cuya 
polfefsion, es elle Santuario: ay aquí Cafa capaz para hofpedar á los devotos» 
qtiando vienen á cumplir fus promeflas»y para los dias de las Ficftas.

N.A S.A DE LA VEGA
EN EL CONVENTO DE S. FRANCISCO DE LA 
t Villa de Manzanera.

ES el Convento de S.Francìfco de Manzapera muy antiguo-, fu primera In
vocación fue de N.Sa.dtl Campo ; dcfpues fe mudò en k  de N.Sa. de los 

Angeles i para aflemejarfe al de Afsís, cuya obfervancia querian imitar fus 
, Fundadores : íü Fundador en lo temporal fue D.Pcdro Ladrón de Villano va 

Seño- de Manzanera , como dízc el P.Hebrcra en el lugar abaxo citado : el P* 
(t) Chritloval Moreno en la Vida de el V.P,Nicolás Fajftor dize{i)que eñe Cava-

Eíi la Vida de el ilero efiando cu la Ciudad de Aquila en el Reyno de Ñapóles, pidió à S* Ber* 
V,P. Nicolás Fac- nardmo de Sena ; Cdmifíarlo General entoaces de Italia , y prefente en aqut* 
tor Imprefía en Ifc, Rcligiofos para fundar en las Villas de Chclva en Valencia, y de Manza- 
Barcelona año. de n?ra en Aragón , y que elfos fueron fus primeras piedras. Llamafe oy N.Sa.de 
idiS.c.tí^p3g.4y. i la I~t%a , y aumentóle el culto de N Sa. con el fuedfo figuiente , è ¡lluftró i  

(i) , efta,Cafa. El cafo , fegun lo rencre el M.R.P-Hebrera(a) fucedió en cita for-
Chron.dc ía Pro* ñ-.a-: En la puerta de la Igleíia de eñe Convento ,-en un pequeño, y detente 
viuda dcAragdib? nicho s avia una S.Imagen de N.Sa. de piedra.con mucho primor labrada 
1* c. 17.11.j2 í, venerada de todos quantos llegavàn à é l, vino un mendigo á pedir liroofba ,4 

la porteria , y como ingrato , vencido del demonio ; hurtó la S. Imagen , con 
animo de venderla ; tomó con diligencia el camino à eílimulo de fu pròpria 
conciencia;, para que no le haliafien con el hurto tulas manos, y al que-, 
rer paliar un pequeño arroyo , que corre à la viña del Convento, creció rc¿. 
pentiaamentC tanto , y con tal ímpetu * que parecía diluvio iBolvkfe muy 
afuñado el mendigo al Convento, y mirando otra yta al arroyo ? reparó, que 

' fe
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ffc avia défvanécído aquella fiiríofa inundación ,y que apenas traía agua. Rc-¿ 
■ folvio continuar fa viage , y apenas llegó fegunda vea ai arroyo, ei'perínién+ t 
rto d formidable aumento de las corrientes , que parece , querían ¡murnfát ccLí * 
*da la Comarca: en efh íegnnda vez reconoció por ínttrcefsíon de N.Sa* m fa* 
crilego ddiíto , y lleno de confafsion , dolor y y efpanto , bolvió al Conveni 
do , y contó a los Religioíos todo ío referido, y todos entonces con rendidas 
■ gracias la adoraron,y tuvierón por amzntifsima Madre,y éfpáfcíal Patrooa del 
■ Convento , donde la venera la devoción, experimentando muchos prodigiosi 
y favores , y en particular en tiempo de necefsidad de agua , para lo que con- 
-corre, noríalo la Villa de Manganera, fino cambien los Lugares vezmos,qae7 
dando codos favorecidos de Marra SS. con dgua bañante para lograrías 
cofecbas.

N.A S.A DEL CARMEN,
EN SU CONVENTO DE LA OBSERVANCIA , DE: ’ 

la Villa de Rubiclos de Mora.

LA fundación de eñe Convento de N.Sa.del Carmen efa la antigua Villa de 
Rubidos de Mora , fe debió á la deVocíon de ella, y à la piedad de qua

dro hijos de ella, y hermanos, d Licenciado Moflea Jayme ( Beneficiado de 
aquella Iglefia por entonces Parroquial ,oy CoIIegiaí) Miguel, Juan , y Dío-s 
iiy fio Navarro, que unidos por el amor 5 y devoción à NtSa. del Carmen s hn 
vieron à efta Soberana Madre del Carmelo 3 heredera de fu cópiofá hazíenday 1 
empleándola en la fundación dd Convento : fe e£ed.aò efia en 28.de Junio del i 
ano i 6o8. ( i ) fiendo General de la Orden N.Rmo. P. M„ jFr. Henricó Sylvio; 
foli citó con fu infatigable ido de la devoción de N.Sa, ella fundación el M* «  
R - P. Fr. G ttonymo Domin , hijo de N . Convento de Caíacayud , y defpues 
Obífpo dígnifsitno de Gaeta : padeció por eñe Convento , y con el ínifmoi 
muchas velaciones [ como fucede en cañ todas las fundaciones ) y  tan creci
das , que fue roenefter para ferenarías, el poder, y Autoridad de N. Catolicor 
Monarca Felipe III, que come Protector de todas las Religiones , defpachó fu 
Mandato Real de protección para eñe Convento 3 y fe conferva ca fu Ar-* 
chivo.

Los Fundadores cumpliendo con la Obligación de Carmelitas, è Hijos dé - 
María SS .procuraron dilatar fu devocion,para que lograífe fu debido culto ert 
iodos los corazones de los fieles: fue fu primera diligencia,bufear una S. ima** 
gen de N. Sa* para Frote&ora de fu Convento, y de aquella V id a  ; y  N . RR- 
Madres Carmelitas Defcaízas del Convento de S. Jofeph de Zaragoza , cctno 
tan archas fiépre à N/Provincia, queriendo tener en aquella fundación la me
jor porción , ofrecieron unahermofifsimaImagen de Af.Sa. del Carmen: fus 
llevada à R ábidos en un Carro (el camino de aquella V iiia lo permitía enton
ces) que parece , lo difpufo afsi la Providencia Divina , para que todos fa- 
pieran , iva en el la Madre de las mífcrícordias , y para que como Reyna 
fe celebraHe triunfante en el humilde Carro: el Carretero,que gelava a eñe,ca
yendo de las muías * fue atropellado de una rueda * pallando tila  fobre la ?rca 
de lu cuerpo ; aunque tan afligido el pobre hombre * clamó á quien le gulava* 
diziendo : Virgen Santifiima del Carmen ¡pues vais tan terca ayudadme : b ita  
experimentó el poder de Ñ, Sá. porque levantatidofe luego fin Icfnon alguna, 
profigmd lleno de alegría el camino á p ie , para ftrvir mejora aquella Sobera
na Sa. que conducía á fu Cafa:dió las gracias por el favor,y jamás usó de aqccl 
Catip para portear cofa ¿Igims l añadiendo /íq devqd^n agradecida, w  irá"
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:: razó* que ftrvhfe ¿ otra perfora eíCarrot que aviafido portátiltrono de M*¿ 

ría SS.ju BUnheskofu: afri triunfante entró Ja S. Imagen en Ja Villa, y Con* 
vento de Kubielos /donde proCguio en favorecer á ambos con muchos prodi* 
trios í debemos eftas noticias al V. P.Fr* Marco Antonio Alegre de Cafada* 
teiz/flue cuydó de dexarnos efte teforo : bien le pagó la Virgen SS. efte , y 
otros trabajos , fiendo uno d? ios tres Religiofos del Convento de Zaragoza* 
que un V.P* Cartuxo vio fubir en un año (j) al Cielo, defde fus canias, don-* 
de murieron. ■ .

La S.Imagen dé N.Sa, fue colocada en lugar , aunque pobre, muy decen-í 
te , y concluida la íglelia hermofifsíma de aquel Convento, dedicad á S. jo-t 
fcp'h , 1o fue en la Capilla principal defpues del Altar Mayor, dondeoy fe ve
nera con mucha devoción , y concurfo de aquella Villa. Haze mención de efta 
S.Imagen entre otras fingulares veneradas enN.Sagrada Religión , el miímo 
P.Caíanate (4). en el Parayfo Canpefirano : y de efte.la refiere NXtanieJ de 1*. 
Virgen María (5} en el Efpejo de la Orden ; y tratando efte de varios Mila
gros de N.Sa, del Carmen , trae uno eftupendo de efta S .Imagen,(d)que obrój 
con̂ Ffi Juan Dota , Keligíofo de lalObediéncía de efte mjfirio Convento: iva 
efte recogieftdo las limoíoas por los Lugares vezinos ¿ la Villa de Rubiclos; 
y vino de repente un di¿ tan grande lluvia , que parecían todos los caminos 
riosr cayó la caballería, en qiva, y fe vio en grande peligro de ahogarle; pero 
invocando á N.Sa. quedó con vida; pero fin villa, hallandpfe ciego defpues 
de tan grande tribulación de aguas: hizíeronfele todos los remedios , que U 
Caridad , y el Arte pudieron execotat; pero no tuvieron el fruto defeado ; el 
Religiofo , confiderando , que citando efego , era inútil al Convento (que fe. 
iva fabricando) hizo muchas deprecaciones 2 N.Sa. para lograr la vifta , que 
quería emplear en fu férvido: pofirófe delante de ia S.Imagen un día , y de 
repente fe halló fano , y lleno de alegría exclamó ; O Virgen Santijsima, ya os 
veo claramente: admirados los Religíofos , vinieron , y lo hallaron dando fal
tos de placer , y alegría por el beneficio recibido, y dieron .todos las gracias 
¿ N.Sa.díl Carmen , que es en fu S.Imageíi.fimpre Admirable,

N.‘ S.A DE VALVERDE,
EN LA PUEBLA DE VALVERDE. ‘ ;

E N el Magnifico Templo de la Puebla de Valverde,  en los confinesde N¿.
Reyno pot la parte de Teruel con Valencia,fe venera N,Sa,de Vdoerde9 

.tan antigua, que dxzen algunos, fue el origen de dicho Pueblo, i  quien dió 
nombre , venerada allí en una devota Hermita; unidos ¿ efta varios veamos, 
formaron la Puebla de Valverde, á quien S.Valero Obiípo de Zaragoza,yen* 
do prefo con S.Viccnte, á Valencia , iUuftró con la fuente llamada de los Sana 
tos 1 otros afirman , que puefla dicha S.Imagen en la Ciudad de Valencia , en 
joya (comodizen)en fuerte , cayó por tres vezes aún vezino déla Puebla du 
cha , y defpues enriqueció con ella ó áíu Parroquial, ó al fitio , donde ella* 
Van aquellas primeras cafas, que fundaron ¿ la Puebla: fea como fuere fu ori
gen , no ay duda alguna en fus Milagros , que la concillaron la devoción, que, 
üy crece en dicho Pueblo: defpues de la reedificación de la Parroquial, fhe 
colocada la S.Imagen en fu Capilla particular,y aquí es el confíelo de ia Pue
bla, y Tu Comarca en todas las necefsidades* Es la S# Imagen de maderar, 
tiene en alto fitte palmos : fu belleza es rara , y como tal, admirada : tiene at 
SS.Ñiño en fu mano finleftra, y efte en cada mano, un ramo : febre el de. U 
dieftra, defeanfa en fus hojas un paxarito , y fobre el otro de la finleftra, un 
acorde rito. En Madre . e Hijo no hallaras fino b̂eUcza, graeia;y protección. ?

■ “ * /■  ............  ̂ , m * «  v
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N Ufjtn Señora de ¡Media Villa fe venera en la Capilla dd Crucero , k 14- 
diefhá del celebre Templo Parroquial de Sarrion: llambfe afsi 

3a Capilla, o Hernuca primera-de efta S. Imagen eftavaeu medro de efte.pueH' 
blo , y en cfieütio fe fabrico la prefente Parroquial, déxaá&la antigaa:, ,íaî | 
magnifica , que en Aragón no fe hallará Jilas; fu erre t y bermofa* La Antigüe* 
dad de efta S, imagen es immeraorial 5 y de fu veneración fon re íUm ocios ía 5̂ 
innumerables Prefenrallas y que fiempre fe han vifto pendientes en fus Atasa 
Su origen menos fe alcanza: dizen, que los Moros pegaron fuego á fu antigua! 
Capilla, yRexado'(queefa encyDces de madera ) y ni acorado de la furia ín-j 
fernaí de/aqueílos Sacrilegos aíquifo prender. Lo tiempos antiguos fe forma 
fobre Sarrion , un nublado de can horrible afpedo , y que acrojava' tantas , y] 
tan1 gr nefas piedras 5 que; afíolavan las cafas ¡refugióle una piadoíamugerá & 
Capilla de bfiSa. y tocando una Campanilla , que fiempre eftavá alli, fedef- 
vaneció luego aquella horrible tempefiád; ¿onfervafe oyen dicha Capilla 
mifoia Campanilla para publicar las mifericordiasde N,Sa. Effá la S- Imagen 
pintada Tobre tablas, £0n cal primor , que admira ¿ los diedros Artífices 
fe confervan tan vivos los colores , como li oy fallera-de la mano, que la for
mo : Es la S- imagen efeonfueío de:fu Pueblo en todas fus necesidades , y laf'
devoción es fiu guiar en Sarnon j y los Pueblos Yezinos*

fr— 1 - -—*--------  ■ 1— —   ---- -—  -------  "■ 'S

N.4 S.4 DEL PILAR,
EN EL LUGAR. DE INOXOSA.

Dlitante , como trefdentos paflbs del Lugar de Inosofa, avia unaHermíq 
ra de N.Sa* de Sngulat devoción : creefe, que fue Mezquita de Moros* 

y que conqni-tado con fu Valle de Exarque,el Lugar de inoxofa por NJleyD^ 
Aionfo ÍL llamado el Caíto, ie dedico á N.Sa. confia no ralamente de la Tra
dición, fino también por otras congruencias ;paes en fu reedificación moder-i 
Da { como luego fe dirá) en las maderas, que fervian de bóveda, y techo , fe 
hallaron pintadas medias Lunas , fapos, culebras, y otras fabandljas, memo
rias ya del Mahometifmo3 ya del Gentílifmo Barbarosmo fueron pocoslos fe i 
pulcros , que fe hallaron cubiertos, con loías fepulcrales; peto fio veiUgio al* 
gano de ChaíHandad : la frente del arco del Presby ferio eftava adornado con 
el Efcudo de las Barras de Aragón, que cu tiempo de dicho D- A Ionio comea-* 
zava i  efieodeefe en Aragón , y nos dlze ía Antigüedad del culto de N. Sa. ea 
dicha Hermlta: de tiempo i inmemorial iva , y va la Parroquial en Procefsioa 
á dicha Hermica todos los Sábados de Mayo-, y cauta una MHTa, y defpues tic 
la reedificación preíetytr,fe haze lamifnia veneración en el día de N* Sa- del 
Pilar: Ay Cofadria ( b como dízen Compañía) muy antigua, la que fe agrego 
¿ la del SS. Sacramento {cayo titulo oy cónferva} y i  la de S* Miguel Arcan* 
gd , Tildar de la Parroquialuníeronfe a£si las mas antiguas Compañías de 
.cite Pueblo, y fe ha formado una muy lucida de todas eíLs.

Año de 11 ip*fe renovb efta fier«Ttiu)y de planta fe reedifico á lo modera
“ s ? s ""  ‘ ’*
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no con l u  límofnas de dicho Pueblo , concurriendo con fu ccydado y lió 
calidad fu 3<%ual Retor ctDr. Dí' JbíepB Aipey ila» N6 teniendo antes la Jie&í 
mita titulo cfpecial» fe íá dio el mas fingular * que es de Ar* Sa♦ del Pifar Tic 

. ne efta I l̂efi* Clapftto ochavado y en H octo Capillas * ¿ ,  
h Ííaranias cicgaSj íy en dichas Capí lias fíete lientos,.d quadros d e í ^ W , ! *  

con fiis'S&rcús de talla , trabajados a hincho colíe i en cada Pifaflr'i— >f<- a** 
Vldelas Capillas ,  **un» Eftatu*con fu nicho, y repifa, L ? ™ * *  •
principal eltá foílenida de ocho columnas,  y en fa centro efiáN «a "*,¡ i n-l^* 
colocada fobre una Mefa Altar quadrada,y nn Taberaaculo de ónai-^ ar’  
Bis la fitve de Dofel, La fabrica fallo  tan acertada, jr conforme^ la drt" " " ’  
de rodo el Pueblo , que fiempre la celebra , y vífita : ™ l u u ? ? £í° ?  
« fu a* ua‘ vifi,taTel I“ ” °- Sf*”  Ahalfode Mirandafy f e «
León, Obifpo de Teruel, y afirmo, era digna de una Corte: nadi/creer/!.«! 
gwaci<M,efta, íi vífita a N. Sa. en efte fn nuevo Templo. C3UM

N.A S.A DE LA ROSA,
EN EL LUGAR DE MEZQUITA EN EL VALLE

de Exarque.

f  A Unqtte fe ignora el origen del calco, y titulo de N. Sa* de ¡a Rafa, vené* 
X l  rada en fu Hermita, diftante de Mezquita , como cien paiTos , fe fabe¿ 
que es Irtimemoríal aquel, y fe Cbngettira , avet fidó Mezquita de Moros,ó a k  
gnn fortín antiguo, dedicada defputs para el defagravic á N. Sa* En todas Jas 
necesidades ha acudido á fus Aras Mezquita, con mucha experiencia de fus 
lavorés. En el año de *588* fe tralladó á ella dSS* Sacramento, porocafioiMlo 
renovarfe ia Parroquial, y períeveró aquí hafta d  de t $^4. en que fe concias 
yó aqücl hertnofo Templo i concurreMezquita a la veneración de fu Patrón* 
en el día fegundo de Paícua de el Efpiritu Santo, y en las Letanías de Mayo* 
y fe celebra allí Miílá en elfos días, con aíslftcflcii de todo el Pueblo* El de£* 
cuydo nos privó dé otras noticias * y memorias de efta S. Imagen, cor.fervan-i 

ido fulamente en fu titulo , que feria del Kofarío , el Prefervadvo Cdeftiaf, 
que auyenta á las Serpientes infernales, que huyen de tan Divina Fragrancia, 
Mariana*

, 1̂1MLLJX[j w ^ - ■-|   ]   —* * ^ * 1 * 1 - —— I—    ■ — , |—— í

N.A S.A DEL GOLIZNO,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE 

Tramacaftid.

ESte Pueblo venera ana copia de N.Sa* de la Ruen-Santa, que por el íití© 
fe llamó N*Sa. del Gdiz.no. Dio motivo z la devoción , d  figoiente fa- 

ceffo. Pallando ana noche , una pobre moger por la rambla vezina à la Peña 
llamada d  Gdtzno, creció tan de repente , que la atropello con lus corrien* 
te s , precipitandola ì invocò efta a NiSa* de h  RaeiuSant* , Patrona de aquel 
Pays, y vio en la orilla , ò margeir de la rambla una luz, y arrojándola la míf-: ¡ 
ma agua ázudícha lúa > fe hallóla müger devota, libre del peligro : agraden 
rida efta à magdó h a « í üjj ¿c dt fa RutpiSanttí, y fe co-.

k*



de tíkejirA Señor* eñ Aragón, m
lóco én el cóncavo de la Peña del Golizno , afsí dicha por fef lagvr a o gofio, y: 
eftretho : áqüi es faludada N;$. Eftreila, que guia á ios que naufragan * y paw 
trociría á todos en la tierra,}' en /as aguas. No he querido omitir dta leve mti 
moría 5 para que durela de aquel favor d£ María SS* que ha confervado & 
[Tradición. ' ■ '

N.AS 9
EN LOS TERMINOS DE LA CIUDAD DE TERUEL*

ESta Ciudad tan devota de N.SaMl Carmen , como fabe todo ei íReynOjf 
venera muchas Imágenes fuyas i pero la que arrebata ios corazones de 

todos , es la que à corta díftancia de dicha Ciudad, efta en íu Hermita ñ tus da 
én el Real camino de Zaragoza;era eñe litio una enfenada,donde fe bazían al-4 
ganas maldades  ̂la Providencia Divina lo confagro à N.Madre SS.para eter
no defagravío. La fundación de efta Hermita fe debió à uno de los mas eflu-t 
pendos favores , que N.Sa. del Carmín hizo i  Emereoclana Pomar, muger de 
Hoque Sánchez Calvillojlofánzortjy vezioo deaquella Ciudad; fue dicha £me-t 
genciana maleficiada,y no aprovechando varios reinedíos,que la piedad Cbríf- 
tlana fuele aplicar , quedó libre del maleficio, por intercefskm de N. Madre 
SS- y agradecidos cftos devotos la confagraronefta Hermita , en aquel ficío* 
para que allí fuelle de todos los pafiageros falodada, donde fe avian vifio mn-¡ 
£has maldades. Pufo ía primera piedra d lllra o . Señor D . Manuel Lamberto 
Lopez, Oblfpo de Temei; la primera Imagen de N. Sa* aquí colocada, era de 
p in ce l, pero oy es de bulto, y aquella fitve,como de cortina à la principal: la 
íegunda, y de bulto fe colocó en lósanos próximos al de tyjó ,  con grande 
íie fta , y Proceísion General de las líete Parroquias de la Ciudad , y noiverfal 
regocijo de todos. Ha obrado aqui N . Sa* del Carmen tantos M ilagros, que 
fus votos piden, fe dilate la Hermita, pues ya no ay mas capacidad en eUa,pa-t 
ra tenerlos, *AIli ay memoria de muchos enfermos , que yá defauciados,1 nvo-i 
carón à efta S. Imagen, y fe vieron libres de fus enfermedades, A  dos Galere-! 
ros áe Teruel pafsó por encima la Galera cargada, y quedaron fi n lcfsion al-, 
gana ; A  un Tirador de laHerreria de la mlfina Qddnd ,  entró por los cjos 
lina centella de fuego, al facat la Goa ( la  mafia del hierro , quando fe fabril 
ca ) è invocando i  N, Sa. del Carmen , no padeció ni leve dolor, Hazefe fil 
Fletta en fu día 16. de Julio , y fé celebran entre ano muchas M illas, efpeoial-? 
mente en los dias de Sabado, y M iércoles, dedicados à N . Sa< del Carmen : yj 
es invocada de codos los pa/fageros cp Camino Real tan curiado ,  como de 
falencia, y Teruel á garagora. '

S s s s  S A K -
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Arorteguí Vida 
de ¿. Medardo 
pifcúrfo* íós 

(0
Idem ibid, ex N. 
JFr. Amonio a Sea* 
Mirla Efpaña 
■ r.iuufante n# 11* 
foi. io3. :

Ü)
Ibid, ex Jacob. 
pAb.cn Cu Eícidad* 
c. 5.

(4)
Jar din de Mana 
¡ib. 5. c- 10,

DE N.* SEÑORA,
ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL OBISPADO 

de Lérida, en Aragón.

ÑÜESTRA SEnORA DE LINARES,EN EL CON- 
vento de Santo Domingo de la Villa de Rcnavarrc.

A Villa de Benavaxrt, una de las Poblaciones mas antiguas dfi 
Efpaña , Ciudad en tiempos paífados , y úempre Caben del 
Antiguo , y Noble Reyno de Ribagorza , fue muy favorecí-■ 
da de N. Reyes, dp los quales D. Ramiro í. hizo fus veziflos 
Infanzones, dando por única caufa de efta prerogativa ( bien: 
merecida ) el averíe hecho ellos Redemptores de si mifmos, 

oprimidos del yugo de los Sarracenos * al fin Buen Valle de N. Montana: ( t) 
TL icne eíta V ilía a dillanda de fu población un Valle llamado de Linares, d Lia 
ñas, que por íer abundante de delicados linos , en lo antiguo fe IIarrio afsi: en 
cite venera dicha Villa la Antigua , y Mílagola Imagen de A7. Sa, de Linareŝ  
cuya Cafa-Real fue primero Monafterio de Benitos , fundado el año de 666* 
por el Rey Recifvindo (a) Godo , Príncipe muy Católico, y devoto de María- 
5S. y no falta quien dize , aver ¿do Hofpital de Peregrinos (3) y fabrica Aa-t 
güila de el Rey Ubamba: Él P. M. Argaíz en fu Perla de Cataluña n. e. dize: 
que fue Monafterio de Rdigiofas Benitas algunos años , y que de el fueren* 
llevadas las dichas 2 Barcelona, defpUes de recobrada la Ciudad de poder do 
los Moros. E1‘P# Camós (4) afirma: que eftava dedicado á efta piedad por los 
arios de 1345, en que Gemente VI. eltando en Aviriou á 10. de Mayo le con-* 
cedió muchas Indulgencias , que como premio quilo liberal, conceder á los 
Bienhechores de Caía tan pia; lo qual dize , conflapor un Inventario, que fus 
adminiftradores hizíeron en el año de 13 50.

£i de 1413. la Villa de Benavarre donó á la Religión de Santo Domingo? 
-efte Sagrado litio, precediendo la licencia de el Antipapa Benedi&o XULda- 
da en Pcñiíeoía a 15. de Setiembre, y la de D. Alonfo de Aragón Duque d$ 
Gandía, y Conde de Ribagom, y Denla , eftando en el (icio de Balaguer coa 
el ÍGy D. Feriiandoípeco el principal Fundador de eílaCaía fue unHidalgo hl- 
jo de Benavarre, llamado Pedro Iugíar,que la díó d  Termino de Labazuy cotí 
d Jcíecho de los Vaífallos, que allí tenia: aumentóla defpues D. Juan de Ara
gón Duque de Luna, Conde de Ribagorza, Caftellan de Ampolla , Virrey de 
Ñapóles , y Cataluña, y Nieto de el Rey D. Juan , dándole muchas alhajas de 
oro , y plata , y lo mifmohizo £1 Madre Doña Maria Junqacrs a que eftt en
terrada en ía Capilla Mayor.

Efta Cafa fue fiemprc íímftrada con el ííngular Patrocinio de AT. Sa. de 
Linares: cuya S. Imagen , aunque no fue Aparecida , ni Hallazgo Milagrofo* 
es muy Antigua , Milagrofa, y de íingniar veneración en. Benavarre , yfa ¡ 
Comarca por los continuos favores , que aquí reciben los devotos. Es Ja S, ■ 
Imagen de madera , y de criatura bailante: cüá femada en una Ella tiene al , 
SS* Niño Jesvs en d brazo (injerirá, y en la dieftra una bolita, ó Esfera. Re- í 
íurefe por luí guiar favor, d quefueedió en tiempo ce el DuqOc D. Alonfodc 
Aragón eftava aquella tierra llena de Vandqlcros; y corno llegara á noticíf 

...................." r~ &



de Nutffià Señora éfi
He eftos i ipé íñ tile íantuáriñ de tí. Sá. fe avían depoütado ti'.úcíiSs a l h a j a s , j 
àù valor, para que quedaffen libres de fas manos ; fueron con maño, armada ;
á robarlas : no pudieron tefiftír los Religiofos li enerada , ni la tíecucion, 
porque ellos no tenían otra defenía * que larazOn ChrMiani; y afsi comenta- ; r 
roni cargarfe ~de .vellidos * y otras cofas pteciofas ; peto N*Sa; como fiel

ípepofitaria de la hazienda de fus devotos ¿ jamás permitió * que pudieran ía«i . : '.- t
:lír los malhechores dei quarto, en que avian entrado , y ifsí convencidos de ; 
fu delicio , y del Patrocinio , que tierieN. Sa* en aquel Convento ? fe aulen- 
taron , como quien fale de Uñ fañado robo, con las manos yacías ; y los Re-r 
ligiofos repitieron muchas vezes las gracias á fu Patrona, 7 Madre.

Por aver fido la Cafa de N. Sa. 5agrariqdelas'3,s.ReÍiquusdeS. Mtf- 
kiardo,Patron de Ribagorza f oy íe venera eri la Iglefìà Mayor de Benavarre) 
cuyo Hallazgo fue en elle dichofo Palle de Linares (5) es cofimóbre de dicha r 
(Villa , llevar en Procefsíon.d Cuerpo de S. Medardo f£) en fu. VigUU a dicho Árdztegdi ító¿¿ 
Santuario , y con no pequeños prodigios , y allí fe venera la noche liguie t̂e, 
y al amanecer le cantan un Oficio , y lo bndven en la mif/na foniaà la Villa: " (¿y
crt las necefsìdades de agua hazen eàa miíflía veneración à S. Medardo,llevan- JbiíL Dífcütv f7f 
ídolo en Rogativa áN. Sa. para que efte alcanze adì de eftaReyna el Beneficid 
de la lluvia , que fus devotos la piden : quien defee vèr los Prodigios -j que fe 
han viílo en citas veneraciones i lea almenes el Difcúrfo 17. de la Vida defS¿
Medardo , eferita por la erudita, y gallarda piuma de D- Miguel .Antonio Me
dardo de Arozcegui. En efte mífmo Convento fe venera en la mifma puerta de 
el Coro una Imagen de N*Sa. pinrada fobre tablas: es el quadrq de dos pal- ' 
tilos en alcoda Imagen es à la forma de aquellas que llama la devoción M¡trí¿$¿ 
hechas* de cafi medio cuerpo , qpe ni mueílfa manos,sì foío eí rollio ; el qual- -
es bellitsimo fobre toda ponderación ; efla la ¿.Imagen cerrada con an Chríí- 
tai muy curiofamenteí Quien, quando, y conto la colocó aquí? Nadie la ih£- ¡ '
ima , ni menos deíde que tiempo fe venera aili: fold fe labe, que ha hecho fin-. ¡ .
guiares favores á los Hijos de Santo Domingo * y mayores en las turbacioneŝ  *
que oeafioaó en Ribagorza la fedi clon de algunos malcontentos contra fu 
Conde de Ribagorza ; por lo qual ios Religiofos la teniart fingular devoción; " . ,
en todas fus necesidades implorati fu favor s y la faludán frequentementê  
quando entran, y falen del Coro* . .

■m

NUESTRA SEfiORA

DE VALDEFLGRES, ;
EN LA IGLESIA MAYOR DE DICHA VILLA.

L Á Antigua, y Noble Villa de Benavarre , Ara Auríquiísima de María/ 
con razón fe interpreta B u c n d V porque tiene las mas bellaŝ 7 tfcogf- 

das flores de la Iglefia en tancas imágenes de María 55. q venera dentro.y fue
ra de fu población : á mas de la celebre de Linares ya dicha, y de las Ventafaî  * 
de quien fe trató pag. 24<5, goza por titular de fu Iglclia Mayor la S. Iroagcii 
7Z.Sa.de V¿illejhresvz&a. S. Imagen.fegan informan los ancianos de aquella VT- 
lU,fue mandada fabricar en Fiaades por los Antiguos Condes de Kibagorza/y 
fe colocó en fu Real Capilla ( que oy es la íglcíía Mayor ) donde ‘fue venera-* 
di de todo el Reyno de Ribagorza i quien la diefle cífe hermofo t y bdlífsitbo 
titulo de V¿idejhrcs} no fe labe : quiza fue pitísima atención ¿ laque con d  
irñfmo titulo venera en fu íg lefia Coiiegial en Cataluña Id Villa de Tren y co- . 
tao efe ¿ive el Erudito , y pitísimo P. fr. Narcifo Cunos eq fu jardín deCa*

.......... > ’
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!"¡ ^  V-; caluña lib, 6. c. 6. igualmente fe,ignora, quacdo la de Benavarre tuvo ¿fíe ti*
í;; ;¡’r | : ̂  <V fulo ? íi defdc aquellos ííglos.de pro, en que tenia aquella Villa fus Condes; 6 

? ' defpues ? Jo cierto es , que fon muchos los favores , que dicha Villa debe a 
■ V; )\i : ' - ;; efta S.Imagcn fu Parróna Áatigua :cs la S.Imagen de barro , materia , quizá

' ■: ja primera , de que fe comenzaron á formar las1 Imágenes : fu Sa cratifsimo
■> follro es una alegre Primavera , que dádiaá las miímas flores : tan hermofo*

, ; ■ • 7  alegre es , que do fe puede deferivir, fino con admiraciones : tiene en fu rnâ
jdodíeflraun^TortokjaüdnciadoradelVerano^SoIdegra^iarenlafinief- 
era ríene al So* Niño Jesvi : fu fiefla fe celebra en el día 2. d¿ Febrero , y de la 
purificación de N. Sa. en que la Iglefia admira la Mermofura, y Candor Vir-í

' * ginal de María Flor, f  Perla ¿e las mngeres 7 como ia llamo S. Buenas
; * t v  * ventura.(i) , -
5* Bonavent- m *
Pfálter.
'Fíe s , &, Gertipa 
pnllzf*tvn\

— •  '----------------- ---— :— •—   *

N.4 S,A DEL ROSARIO,
ÉN EL CQNVENTO DE LAS RELIGIOSAS DE 

. Santo Domingo de la mifma Villa.

FUndófe efte Convento en el año de ió j} rbixo la Invocación de S. Pê ¡ 
dro M*arcyr, y entraron en el fus Fundadoras en el día 27* de Junio de. 

di th o año : Eflas falieron/fe fu Convento de Santa Fe de Zaragoza, co
mo fíete Eflrelias ( tantas fueron aquellas) que illnminaton N. Montañas cón 
luces ; fus glorias revelarán las Chronicas de fu Sagrada Religión; como tan 

. devotas de Matiá SS¿ merecieron lograr una Imagen Cuya Milagrofa con oca-; 
fion del fuceífo figuiente : en ia puerta de el Coro jVeueravan una Imagen de 
A7. Sj. dd Rofario con mucha devoción j pero defeando María SS. mayor; 
familiaridad con ellas, dixo á una de las "Fundadoras ( es lo masfeguro , fue la 
¿V. Madre Sor Ifabel de Ubide) «flava quexofa, porque fus Hijas no la 

sfaludavao con el Angel, diziendola ; Ave Marta: quedo la que logro el favor*;
avilada <le encomendar á aquellos Angeles, que Ja acompanavan en aquel Cie- 

■ lod^Benavarre , lasReliglofas de Santo Domingo, faludaffen en adelante 
con mas cuy dado áaquella S, Imagen con aquel Ave\ lo que execuraton devo* * 
tas, y agradecidas , y con tanto zelo iban propagado efta devoción,que la prí-, 
mera Lección , que dán-á fus Novicias 3 es el fajedar á efta S* Imagen con el 
Ave j y jamás ¿ilen, ni entran las Relígiofas en el Coro, fin faíudar á fu Ma
dre SS* Ella oy la S. Imagen colocada én un Tabernáculo , o como Peana ca 
la mifaia puerta del Coro alto: es Ja S* Imagen de madera ; herraofa fobre to-̂  
do encarecimiento: fu ropage formado de la miüna materia , ha perdido algo 
de lo vivo de fus colores con el tiempo : es alta tres palmos: tiene en Fu roa
no ñmeftra al SS.Niño Jesvs;efte en la finieftra lleva un pasariijoien fu dieftra 

/ no tiene Infígnla alguna : N* Sa. llene en fu dieftramn cañutillo ( no se fufig. 
nifícacion ) formado dieílrameote de la mífroa materia , y pieza con la mano:. 
firve para prender en el las flores, que en fo tiempo ofrece la devoción á Ma- 
tia SS: el roftro bellifeimo de efta S. Imagen no fe ñor a íiempre uno; porque 
algunas veces fe vee notablemente alegre, y opras mny ferio, y cali trille: en 
aquella Ocaflon fe vece! Carmín de fus labios , rao frefeo, v vivo, como ñ ha*

, Viera falido de las manos de el Pintor ;.eu la otrafus labios eftán defleidosi 
lo han notado lâ  Religiofas de aquella Cafa, y otros fugetos, quando eU 
ocaíion ricceflaria, y razonable han.entradp dentro de fñ Claufura : fe ha co
municado con hombres do ¿te 5 de fu Religión , y nadieha hallado impedí-; 
mentó alguáo, eu creer, es ¿fsi, lo que refieren las Religlofas; pues no cá 

* illufejoa ¿ Abo iê dd̂ d 1 conquij ĉ tplfê  Marji SSjáqui 7 como en otras mui -
chas
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cftas Trñ agcñés > los varios afeéos de a legré  * a frifteza , paca ffliéfttcí ccnfueq 
lo y reforma de nueftras almas* Sü culto queda dicho , con fabet ,eíte et$ 
Convento de Religiosas, y de Santo Domingo : fe véneta en publico codas las; '
mañanas de Refurrcccion en memoria de la i.legría , que logró N* Sa. con íft 
Aparición primera * que hizo N* Señor je fu C h rifto á  fu Madre S$* y en lo s 
primeros Domingos del mes,, y del Sánto Roíario k  íleVan las Relígipfas en :"i 
devota Procefsíon por el Dórm iroríó.Todo Id dicha confia de lasM em ptks^ 
Tradición con Sauce de aquél Convento; en todas las neccfsídades publicas^ 
y particulares, afsi déla Villa,com o dé el Conventoj Cs V ,  Sa. deíRa/afio, eií 
efta S. Imagen el Afylo de fus devotos, poí raedlo de k ¿  ofaciones de aquella^ 
R d ig io fas, c Hijas.

_______ ______  i ■ -n ^  ■ f. iV ~

N.‘ S.A DE A.LER,
EN EL LUGAS. DE ESTE NOMBRE, ^

V &nerafe en eñe Pueblo del Condado de RIbagorza Tí* Sa, dé AUr, ínyd 
Patrocinio implora toda fu Comarca i fu Antigüedad es tanta * que no. 

fe alcanza fu origen ; fue confagrada por S* Raymundo, Obifpó de fíarbaftro* 
en el año de mil ciento , y cinco , como efetive Ayufa {i) en fu Hifíoria á t. f i j
Huefca, y trae allí la Catea de Conkgraclon * que con laŝ  Reliquias , qde cú Hííb de Huefca U 

i fu Alear avia colocado ei Santo , fe hallo , como ceftimonío publico , y fagra- i* c* 41* pag.g 1,6* 
do déla Antigüedad déla S. Imagen ; túvola el Santo Obífpofingular devo- ’ c
cion, y efta debe encender ios corazones de todos 5 para que fu memoria ,y.'.

■ culto fe perpetre } y íervita cita breve Relación , para que no fe olvide íu 
Patrocinio.

NUESTRA SEfíORA

DEL PATROCINIO,
EN EL MONASTERIO DE RELIGIOSAS BERNAR- 

das de la Villa de Tamaritc de Litera.

LA  Antigua Villa de Tatuante de Litera ella tan patrocinada deN* Sz.qufi 
la illufitan qnarro Iglefias de cfta Soberana Reyna,Ias qaales en fu fítna-j 

;  clon forman una Cruz perfefta: La principal es la Infigne IgleOa Coílcgiaí, cu-i 
' j o  Titular es la Aífuiupclon de N. Sa* A efta corrcfpoüdc la de A7, Sa. del Pa¿ 

frocinio; f,a  tercera es la de N . PP- Carmelitas D cfca izo í, dedicada á la mas 
bella Hor del Carm elo, V .  Sa, ¿el Carmen , y i  efta haze trente la de los RR- 

h- P P . Capuchinos’ , dedicada á la Concepción de N, Sa* N o es el fin hablar d* 
y- 'todas, aunque fe podía dilatar macho la pluma en e fias i fino fo íed cíaS Jm a- 
J  gen de N* Sa. del Patrocinio ; cayo Simulacro vino i  efta Villa por fortuna 
f  Angular , y fae en la forma figuícnte, como confia de anas memorias, que de /  
J| iodo cpnfetva dicha-Villa* .
j | ' - ' . El Do ¿loe Miguel Carlos La R ecatara! del Lugar de Pomar en k  Ribera
|| de G n ca, y Vicario de la infigne Colleglal de Timante,iíue Varón tan eiem-i

f plar, que deípucs de dar esaáo cun.piiíokncG á las obligaciones de fu Curato  ̂
fe empkava en algunas Misiones con mmj;a fr uto de iqdos los £cks: viníeru
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do cfte el año de r££o. de laCiudatf dcLerida/e halló amenazado de una tém= 
pfeftadde truenos ,y ^ S ai > Por .Walfe retiró aJa Iglefia del Lugar de Mi- 
pofquec, Pueblo deflruidóporla^trópas eftrangeras el año Era' dicha

' Iclefía yá cabaña dqPáñores, y abrigo de las befiias átl campo, /au n  lo? Ca-í 
.Vellos folian ponerfe aquí algunás Vezesentan infelices tiempos : tair deferra-í 
da eftava dicha Iglefiá?efta defgraciada fuerte coníiderava el D o&or La R e, 
todo el tiem po, qtfeduifoíatempeftad‘J y mirando curiofo , y llenó d edoiot 
todas fus paredes , vióptfdftá en tierra , y  arrimada a un Altar , Una S, Ima-t 
gen de N . Sa. la q u a lm ia  en ¿PSrazo izquierdo ai SS. Niño Jesvs , y en la 
mano derechauna Hárartjá afsidá á fus dedos : tftavá llena de telas de araña, y; 

en fin tan profanada , que fervia al lado de un pefebre , en que folian comer 
ios C avados: la Villa de Tamarice yá avia procurado antes recoger todos los 
R etablos, é Imágenes de aqueliálglétiá'de M ipórqiiet, Aldea fuya^y afsi fe  
conjetura , que e íb  S.Jmagen feria dexadaaqui por algunos Soldados ; de-t 
fcando íu culto el I)r. ^La R e mandó ínbifia a Támarite , y teniéndola en fa  
C a fa , la hizo retocar, f  la^colocó en fu O ratorio, en donde fe comeuzó á vc$ 
aerar. r,"-.; "

Con la ocafíon, que por fu eiempfo fe le ofrecia á dicho Cura, de viíitar 
los enferm os, exortava á todos ^imploraffen el favor de N . Sa. en la S. Ima
gen ; lograron muchos la falud con fu Patrocinio : entre otros Ifabel Joan# 
AIcr,de edad de 6o* años, defauciada ya de los Médicos, aviendoft encomen-: 
dado a ella S, Imagen , la qual a d o ró , reconoció en la noche íiguienre mucha 
mejora , y verfe libre del peligro de la muerte ,  atribuyendo fu devoción , y  
fee la falud á N* írf. del Patrocinio , nombre, que defde entonces tiene ¡ recen 
nocieron todos efte favor tan foberano , y crecía la devoción á la S, Imagen; 
Continuó dicho Cura en llevarla á los enfermos, con experiencia de no menos 
Ungulares favores : determinó luego fabricar en oh montecillo fobre la V illa , 
y  diñante un quarto de legua, una columna ,  ó  pilar ( el que oy fe coeferva)

: para colocar allí la S, Imagen : era el fitio muy al cafo para íaludar á N. £a, 
porque aqni fe dividen tres caminos : el ano , que v¿ á la Villa de Moozon, el 
otro á la Ribera de Cinca , y d  otro á diferentes term inos de la V illa  de Tk«i 
m am e ; aquí fe colocó la S. Imagen en nicho muy decente, y era faludada dq 
todos con gran confuelo de fus Almas,

Los nuevos favores , que efta S* Imagen hazla cada d iaá fus devotos^ 
animó al dicho Cara ¿ dar principio á otra fabrica en gloria de N . Sa. O cur
rióle , y b ien , que para empeñar la devoción de ios fieles, para qne en adelam¿ 
te fe fabricafle Templo á la S, Imagen, feria muy del cafo levantar un hermofo 
Pórtico , en que fe colocara de nuevo la S. Imagen: ofreció fitío competente 
dentro de fus heredades tina Noble Señora Hija de la V illa  de Tamarite ; pero 
no fiendo efte íitio tan del cafo , como otro , que avia premeditado , no lexos 
del prim ero, dio las gracias a la Señora, y pidió ¿ otro fngeto pordon de otra 
poíTeísion, elle procedió tan miferable ,que á la petición pijísima de ei Cura 
refpondió , qne fi el litio gullava al Cura para aquel fin ; le erad el también. 
Importante, por fet una hera para trillar fus m ieífes: eña roñica refpueña fue 
oomo á medio dia , y aquella noche ílguiente padeció una vigilia tan pefada,y 
trabajóla,q creyendo, era caufa de fus defconfaelfts efta fu efquiva refolncionj 
luego por la mañana fue á bufear al Cura , y confcflandole con fu culpable reí* 
pueña,los defconfueios,q avia experimentado ,le ofreció todo el litio cópctea- 
te , y también toda fu hazienda , fi fuera neceffaria: admitió la oferta el Cura* 
y  poftrado delante de N. Sa. la dio las gracias , por aver movido aquel cora
zón á Operación tan de fu agrado ,  y caito : comenzófe la fabrica de la Capí lia, 
ó  Porrico , y en eñe tiempo fe vieron repetidos favores de N . Sa. que pagava 
con ellos la voluntad de aquella Villa a fu culto , y veneración,

Ifabel Juana Aler , que antes fe avia librado de las fauces déla muerttí 
pot intercefsion de N . Sa. enfermó aora otra vez de peligro , y  dcfanciadaíc-j- 
guada vez de los Medicosjimploró el favor de N. Sa. y pidió^lá Uevaffcn puef-

ta



; ta en' te rnlCoU cama ¿1 pilar en donde eílava pueíte la S. Imigén: refifiieroa-te 
fe los de fu cafa , remiendo , que del movimiento podía originarle mayor peG 

, lígro,; pero- al fin venció fus refjftencías la devoción de la enferma , y fiemlo, ; 
llegada allá , fe halló antes de bblver á fu cafa , fin riefgo , y fin fiebre. Un 
Keligiofo Capuchino del Convento de la Villa de Tamarice, llaínado Fr* Juan 
de Sallen , padeció un fíuxo de fangre , tan copiofo , que fe haíláva yá en las 
pikrcas de ía muerte ; recurrió á ¿Y. Sa. del Patrocinio y por medio de fu :

1 Guardian pidió al dicho Cura , fe dignaüe hazeríe traer la S. Imagen defde el 
Pilar , ó Columna , en queeftava : determinaron Cura , y Guardian el excca- j 
mío de noche , para efeufar roda ñuta , y al removerla de fu nicho (comí* 
defpuss fe comprobó ) fueron viñas en la Enfermería del Convento unas lu
ces , y fe oyó un coloquio , que el Rdigiofo hizo á N* -Sa. y quedó libre del 
fluxo ; llegando díifpues con te S* Imagen , lo hallaron yá libre del riefgo., y, ; 
muy animado : eñqs favores fe vieron en efta S. Imagen en el tiempo, que du-* 
ró la fabrica. Ano \66t. fe concluyó el Pórtico, y fe hizo la craftecioü de la S* 
Imagen dcfde eí Pilar i  aquel, en el día iS, de Setiembre con afsí fie ocia de te 
Villa de Tamarice , y dé las Aldeas ,-y otros Lugares vezínos , y algunos Ca-i 
pitulares de la lglefia Gollegíal de Albelda : aquí ha efiado la S- Imagen baña 
.el ano de i704. Los Milagros, que halla efíe ano ha hecho , quien podrá refei : 
ririos ? Son celUmoníos de ellos, cantas Preíentallas, quadros, brazos, píes,; :¡1; 
nunos^uerpos.tnulctas^riliosjtnortajasíque llenan oy toda fu Santa Capilla*

No cdsó ía devoción de eí Cura ,defpues de colocada te S. Imagen en eL 
Pórtico , saces bien animó á los fieles , para comenzar ana íglefia muy capaza 
fe apireó fervorolh , no folo contribuyendo quanto podía fino también ío li-  
ci tanda varías límofnas, con las quaíes fe comenzaron á abrir los cimientos; 
ai principio le haiió un Silo, lleno de eevada ( es como una cifterna, en que fe 
conferían debaxo de cierra en aquel Pays los granos ) y aviendo averiguado,* 
no fe haitev^ dueño de ella con tesdiligencias * que te V illa  hizo , fe vendió lar"" 
ccvada , y fe aplicó k ía fabrica: al míCmo tiempo , que fe trabajava en los cU  
miemos * fe-fabricó una cafa vezina , para hofpedar a los devotos de N- Sí í  
que venían á efte Santuario; es muy capaz, y de bailante conveniencia : hecha* 
tilas obras, fae precifo k dicho Cura ir i  refidir en Zaragoza en te Parroquia  ̂
de 5. Miguel de los Navarros, por pófFeer aqui un Beneficio; pero aun diñan-* 
tCjCuidava lo que podía de te obra, y venia algunas vézesá víficat,á N. Sa*; , 
pero fu aufencte ocafionó canta tibieza , que falo rendían las iimofüas lo pre-G , 
cífo para el infierno de uo Ecieíiaftico, y un Hermitaúo, que puto aquí te Vi-C. 
lia para cuydar del culto de N. Sa- Murió al fin el Dr. La Re , y mandó t qa«C 
fe lícvaííe fu corazón á te Eter mira de N. Si. del Patrocinio , corno feexecucó: 
dexó cambien unas cafas, que poífeia en Tamarke i  N* â. para- cumplimien
to de ía fabrica de una Capilla en dicha Hermita: cetsó te. fabrica dcfde el año 
de 1661. halla el de 1695.e» qu9 conftderaodo píadofa , y Rcúgiote teVilte 
de Te?mar]re , feria com pretendida entre los tibios, que comienzan á fabricar, 
y no concluyen lo que conduce al cuíco ¿fe N. Sa. determinó mover otra vez a 
fus vczicos, yá muy devotos de efta S. Imagen , pamque fe profiguldfe dicha 
Iglefia: nombró, como Pacrooa , por Procuradores,al Licenciado U» Jofeph, 
Bi^co, Racionero de te IglefizCoílegiai de dicha Yiíía,y primer Capdten de 
Ní'Sa. y a D. Grronymo Moya de.Vioacorba, Infanzón , vezino de la tnifaiz 
Vilte, y cois ti zulo deefios , que folkitaton copíelas lime fu as * fe condujo 
te leteíte cu diez anos: los Oficiales tallaron dicha Iglefia en catorz- mil li- 

 ̂ . brjs ; y toda cite cantidad t m notable ha falido de los vézanos de dicha Viltet 
5 v̂iéndote averiguado, que de fuera falo han entrado cien libras; en que fe vc- 
I ta te devoción át aquella Yilla á fu Patrooa M, Si. del Patrocinio , f  de quien 
] p:scde efperartnio confuslo : alconcluídrê Ja fabrica fe trabajó un Retablo 
j ; {’ cuyo valor es en blancô de dos mil líbfas)prara el Altar de N* Sa. el qoe es de 

Jos otes fumprnoCos de todo N. Rey no , y de idea muy íiogular 4 en cayo rot* 
j uio av un Trono muy htrmoío, y Regio pata Nf Sai 

V Ttc

• de Nucjfr4 Señora en Aragón. '



5 1 4  ImageftesAntìguas,] Milagrofas
!>: En «fíe tiempo de Jafabrica ulcima fe han experimentado prodígóis , no :
í  menores,, que cnU primera :-paludo un mozo labrador coa un par de malas 

"i ei E.ió Cinchen ona grande avenida , cayó en él, y afsiendofe al cuello de una:: 
/ de las muías, haxópor.^iRmungrande trecho, è invocando ì$.'Sa*dtl Fa- 

trovalo y fa lió fin lefsion alguna - vi en do fe tan-favorecido deefta Soberana 
!" |ieyna , hizo voto deservirla en -fa'Cafa t  oda-fu vida ; pero defpues con apro- 
ó ktcionde tus Coateífotesíiguió la vocación* que-en dicha Cafa tuvo, de íce 

Rdigiofo Capuchino, y oy vive .agradecido en diado de Religiofo Lego cu el 
, Convento de dicha Villa : Uanaafe fr.,Miguel de Purroi. Hilando yalos Arti- 

,; Eces para bólver tesarcos de-la Igiefia de N.‘Sa. cayeron de repente los anda- 
; niioí, y íepotltando fus ruinas , y materiales , que en ellos fe fuftentavah , á 

daca peonen y ’* UQ niño* que fetvia on U Sacriflia de N*PP. Carmelitas pef- 
Caíaos de dicha^Villa \ creyéronlos muertos à codos*y procurando con el mas 
«caritativo cüydado aparcar los ladrillos'-, y madera , los défénterraton, y 
Lsies adminifttó-el Sacramento de la Santa Emeraa Ai ación , y dentro de po- 
cardias fe coraron , y quedaron fln Iefekm alguna* Ano 1703» un devoto de 

"i. N. Sa, Catalan , que [levava un ganado, feguido de algunos fobreguardas del 
•General, fe bailo muy afligido, temiendo la perdida di fn cafaj*pèto invocan
do Ì N* Sa. fe halló Ubre de aquellos , y agradecido dio una eopiofa limofna. 

Con rodos eflos favores llegó eì dia defeado de lí traslación de la S.Ima- 
"geo de H* Sa. á fu igíefla, y .Retablo nuevos y en la Vifpera de la .Dominica 
feguudk de Noviembre { en que cafizoda Efpaña celebra la Eíefta del. Patroci
nio de N. Sa, ) le bendilo U íglefia, y fe trafladó à ella el corazonded V*Dr. 
La Re » y fe pufo al pie del Presbycerio4aviendofc hallado todo enrero ; el di
cho dia de la Dominica ftgunda i  las nuevo horas de la mañana fe formó una 
mi mero fa Procefsion de toda Ri bagorda, y parte dola Ribera del Rio Cinca,

■ y de Cataluña, y fe tràdadò la S* imagen con indecible alegría de los fletes à 
fu fgíefía , y trqtto ,ee donde e$ de todos venerada con afsifiencia de no Ca
bellan, y coocurfode varias gentes, que a la memoria de fus Milagros* vienen , 
cada dia à implorar fu fayor: falcava aun à elle celebre Santuario tl Coro , y 
continuas alabanzas, que en èl fe dao à la Reyna de los Angeles y difpufó ia 
Providencia Divina , que deiìruido con las guerras de elle lìgio el Rea! Mo- 
Halterio, de S* Hilario de Rdigiofas de 5* Bernardo de te Ciudad de Lérida el 
auo 1707, fuefìfen traHadadas aquellas 2 efte litio, como feuxecutó con breve 
pontificio., y Reai Decreto, con todas fus rentas , y entraron en eíia Iglriia 
<Ha í g. de Enero del ano 171 S.y fe emplean, coreo Hijas de tan Gran Parriar- " 
ca , en dar a Dios, y fu Madre SS. las gracias , y alabanzas * qu£ fa Religi qjí 
acolFumbraá taq Soberana Patrona : luego han experimentado eflas Nobiíif- 
flmas Religioías el Patrocinio de N. Sa. que las guardava para fu Coro, pnes 
viniendo entre las dioz Rcligiofas j nna llamada Doña Jilena Borrcl , y Tu- 
deli , val dada ya por efpacio de doze años,y can fida de varios remedios ,acu- , 
dió » defeando el cumplimiento de la Santa ObferVancIa t á harér una Nove
na àN. Sa. en la Infra Oátava del Corpus"dia 14. de Junio de 1711". y avien- 
dola llevado fus tríadas en brazos à una tribuna, en donde orava , fe levantó 

:Ea ayuda de alguna de aqqellas, y oy camina ¿a muletas , y ñn otro arrimo, 
ocupándole agradecida en fervir a A7, Sa. del P apro cimo.

■

-r

N.A S.A

EN LOS TERMINOS DE -LA ANTIGDÀ;VILLA D E '.
-  . Eftopiñan* s - . . ■ ^

EN el centtó4í la amenas fertiflfsima Huerta de la* Antigua Villa de Eftp* 
piñao , licuada en las Riberas del Rio Caxigar, y pofTcúíon de ios Señor

res



fes Màr t̂ìèics de Aufera fe vee un Magnífico Tempio ,‘endonde fe venera 
Antigua Imagen de N. Sa. de Reguts , tncy Milagrofa : efta Santa Cafa fue def • 
Orden tóftitàr de los Templarios , y lo publica Ja magnificencia f&ya : el Re-f 
c a b l o en que fe venera la S. &nagen,es proporcionado con ette grande Tem-: 
pío : la Imagen es de N. Sa* en fu Gloriofa AíTurupcion ; es de cuerpo ecte-i 
ró , y de tan Ungular belleza, qüe bien reprefenu( en el modo,que pudo cí ár-í 
te ) la hertnofura , de que fue dorada N, Gran Rey na, afsl viviendo en carne 
mortal, como en la Gloria: todo el Retablo , è Imagen eSde pincel antiguo; 
es muy devota , y co Ocurren aqui a celebrar fu Fletta aquella Villa , y fu C04 
marca el dia 15* de Agotto: ay aquí fundada Cofadria con la Invocación de ef-¡ 
ta S. Imagen : entre ano va la Igl.cfia Parroquial de S. Salvador ( que fe cóm-í 
pone de Gura, Racioneros, y Beneficiados } en Procefsion ¿faludar ¿fu Granf 
Patròna : y en todas las necefsidades es la Ara de efta S- Imagen,el féguro Rc-f 
fugió de aquellos Pueblos , como agradecidos lo publican , ofreciendo ami 
cbas Preferítallas , y dones á N. Sa.

■ de ìduejlra Señora m Aragón*;1
l, ~ -, ,s

*m. irr

• ' . . NUESTRA SEñOR A

DE CHAL AMERA,
CERCA DE ESTA VILLA.

N O Icios de la Villa de Chalamera, licuada entre los Ríos Aícanadré, y 
Ciuca (aquí fe unen ambos) ay un Monte , que tomó el nombre dt la 

iViíla > y eftá contiguo a los de etta; en aquel fe venera la Antigua Imagen de 
TISa.dc Chal amera : es muy devota, como afirma el P.Camós; (1) fe conje-1 
-tura, aver fído Mopatterlo dal Orden de S.Bemto, y la proviílon del Priora
to de Chalamera haxiala el Monaílerio de N*Sa, di ía'0 9 de la mifuia Orden* 
Es la S*ímagen de flna piedra blanca , que imita mucho, al marmol de eñe 
Color: es venerada de toda la Comarca en fus necefsidades; y para fu culto 
afsiílc aqui un Capellán con titulo de Prior ; fus rentas fon muy decentes pa
ra-fu afín]unco : proceden del producto de ambos términos de Chalamera a y 
Menglafta*

, ( i j
Eri íu Jardín 
María SSJib. y.de 
las Imágenes da 
N. Sa. en el Obifr*
padqde4s£Í¿íU

N.‘ S.4 DE GRACIA,
EN EL CONVENTO DE S. AUGUSTIN DE Lül 

. ‘ ’ Giudad de Fraga.» - - * O

So la antigua, y Noble Villa de Fraga(oy Ciudad) fundó en horií
ra de laReyna dei Cielo el Convento de S* Auguftin ( que oy £c ilama; 

K %$atd? Gracia) p̂ ra fer teatro de varias maravillas, que el Sefsor avia de 
obrar yn M , como de ello dá cettimonlo el fucefio figuieute, que refieren La 
Nuza í t) Piquee (i) Ano 1460. prendió dcfgraciad amenté el fuego en el Al
tar Mayor de ia Ig lefia de dicho Convento, y íe quemó todo el Retablo ¿ y* 
q jan toen elavia,fio perdonar las llamas a cofa alguna, tonvirrkndo en cém- 

'̂ha$a¡ las miftms piedras : no pudieron fuerzas humanas arajart&l incendio;' 
peto (Cafo ularlYillqfol ) pcujonó el incendio en medio de fu ¿uror, i  fres co-
■ '/■ r.; '  ’ " ~ V  ■ £ s a  . é »

H5ft.Et¡ef.dt Ara*
gon

fi)
Piqaer: in Ei Iio-l 
g ben Ralétif. fi* ¡V* 
dia ¿2,dcM*í¿<\



“ “ ■* £ *" ■ M \  ' Vr W  ̂ HiV V U W

de el Prior de tíicnov-enveDio , uauiaut» ti ir, ti, Gcronymo Al^cjfíáñg '̂CS': 
, ¿a(lVa fu bellezay y hermofura , que no ay ojos , que las miren , qóViío Jes pa  ̂
rezca cofa íuperior k lá potencia vifiva * y que excede a la facultad de íu e<.fê  
n  : Defpues de tal incendio, y halladas eftas tres cofas Sagradas * fe coloca
ron en el lugar mas decente de Ialgíefia, y fe hizo Rerablo nuevo, y Sagrariô  
un cuyas tablas fe eícrivió á la mano derecha en Lengua Eleemofina la fíame—
jpemona.

En loaft fe crema lo Retante, e tot J  tov siles , c quant yavia del Í?<r-
faule ño y re fia fino la cara de U Vergs Marta t y del Jesvs, qual veu aquí. Qut 
¿el Retaide noy refia yuŝ que tot fo earbo, Aquefi es lo m ir a de del RetauUyy á la 
mano izquierda efta la otra memoria en la mifma Lengua , que refiere el mlíâ  
gro del SS, Sacramento, y Corporales.

NUESTRA SEnOR A

DEL PARLATORIO,
EN EL REAL MONASTERIO DE SIXENA. ;

DOn Joan Moreno,Prior de eñe Real Monafterío deRelígíofásdeS.Jnaif 
de Jerufalen, eícrivió la Hiftoria de ella Cafa, abreviando en eiia, las 

Vidas de algunas Religiosas , que florecieron en tila , con admirables virtud 
des , y la tituló : Jerufalen Religiofa ,y  fe conferva en fu Archivo; de eñe 
M,S. facó algunas noticias el M.R,P« M*Fr, Antonio EiUvan de Alos, de» On 
den de S*Augufttn, y las dexó en]aDefeníadeIEíguarr,ó numero de las Elee-* 
tofas de Priora de eñe Monaflerio ; eferiviaen el año dé ÌÒ34. Allidize ; fe i 
venera de tiempo immemorial, en el Cíaaflro del Monafteno N,Sà* del Par* 
htorio , la que antiguamente fe dezía : A?, Sa, del Efguart, porque alti con-f 
curren dichas Ele&oras para elegir Priora ; las de cíe numero fe llaman aquí; 
Las Señoras del Efguart : de qne fe infiere , que la dicha Elección fe haze en 
la Capilla de efta S,Imagen , como mirandola Patrona de aquella, en que con
fi ñe el govierno de la Caía : porque fe la quitaría effe titolo de Efguarí, no fe 
a .van za ; el que oy tiene , quiza es, porqüe defde effe fitto no obliga con tan
to rigor el filenciojnviolable de efta Cafa ; aunque parece , feria mas conve
liente,llamarla dí/C/a/yíro , (leudo titulo mas efpecioto , y concediendo el 
Señor Obiípo de Lérida 40, dias de Indulgencia , à quien afsi la apellide, ef-í 
tara con mucho fruto introducido íu nuevo titulo ; no es efio* mas,que txplb* 
car mi devoción.

Es tan Antigua effa S, Imagen , que fe ignora del todo el principio de fu 
Culto en el Clanñro. Es de Alabaftro : es algo morena , pero dt afpeéfco mo- 
ddriLimo , y agraciado ; tiene en alto, como tres palmos poco mas, ò menost 
fe ville con vellido , y manto talar à dtvqcion de aquellas RcUgiofas de S* 
Juan. Los favores de ella S. Imagen fon muchos, de que dará noticia u mplej 
ta la Hifioria citada ; para efta breve Relación baflan losfiguiertes, Vivía ení 
la Ciudad de Valencia una Doncella muy yirtuoía  ̂y coa dtícos de confa grar-
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fe á Dios, Efpbfaten Religión : para alcanza? luz de fu v ocacibfi ,y  ’dé lá Rc  ̂
lígíoiw# que Dios,1a llamava;* hizo varias deprecaciones,,! JNÍ.Sz. Apap.ecipiaí 
eftí Reym Soberana en la mifma forma de efla Si.Imagen , y la dino í miróme, 

Sien 5 f*hnzt$ zargOy que donde yo efioy ¡has-de ir dpárár¡y JJrdsiJleligiÓfaidOn* 
-deyo foy vefterada,QüeÁa laDoncelia legara de fu voCacíon al Eftado Religión 
fo i pero ignorante de la Cifá donde hCSa* la dezía \ avia de ferio- Anos def- 
pues virtió éi Hábito * que llaman de Media CrUz fcn efte Monafterioj y paflan-íj 
do por, la Capilla de efta SJfxiagen, hizo reflexión &bre el rortró de cita, y ex- 
elimo : Ó Bendita Señora, ¿ora es doblado mi wftfuelo, pites ejia vite jira Im^rt 
es Ja que me hablo en Valencia ,y me dieco i Serla Reltgiefa, donde éUa era vene* 
rada : Vivió con tan Soberano Patrociniojcomo murió,llena de virtudes*

Ei (egundo favor fucedió erl tiempo de una grande necefsidad de aguas 
h izî iife freqüentes Rogativas en el Reyno , y en aquél Real Mónafterídfpeq 
ro no fe vela el fruto defeado en ellas * de la lluvia : las Donzellas de efta Cafa 
( fon muchas , y con el exemplo de Jas* ReÜgiofas , rony virtüofas ) fin duda¿ 
condolidas de la miferia común de los Pilcólos* é infpiradas de el Señor, con-,
,vinieron en hazer Rogativa á ella S* Imagen3zdanda eftos obfequlos a las Re-* 
Jigiofas. Retiradas ellas a fu Dormitorio, fe congregaron las Doncellas en 1# 
Capilla de la S. Imagen ; pero al removerla del Altar , para llevarla en brazos,* 
como en peana , notaron, era tan pefadâ que fus fuerzas no podrían llevaría 
por el Clauilro ; eílando afsi fuípenfas , dixo una s que ella la llegaría, aunqutí 
Ja cofia (Te la yída ; abrazóte con la S. Imagen , y la llevó por todo el Clau/Uo,, 
fo'a,y con aver dicho una LetzroaLaureízna en cada lienzo deCíauflro, fe halló 
t̂ n defeaníada5como fino ia huviera llevado: fueron defpues reprehendidas de 
la Señora Priora.por aver hecho ¿iu deaíortracion,aunque devota, pero fin íi-¡ 
cencía ; pero el Señor parece , fue Patrón en efta caüfa , pues dio copiofa II«-* 
,vla á la tierra, con que fe mardfeftó el Patrocinio de efta Sé Imagen en las Ha* 
vias , de que tantas vezes carecemos, y afsi ínifma fe vio agradable ¿ la Reyni 
-de las Vírgines la devoción de aquellas, qqe fervorólas la veneraron.

N.4 S.4 DE LA NAVE,
EN EL MISMO MONASTERIO DE SIXENA.

COíateral al Altar de N.Sade Stxend en el Coro del mifmo Monafterio,efó 
tá el de N.Sn, de la Nove % llamóla afst la devoción , porque en d ntsc 

fe concibió el propofko de formaría : no es Aparecida, ni hallada , fino Mi-, 
lagrofa : la ocafion de iograrfe tan CeletUal Imagen , fue efta ; navegando ut£ 
Cavaliere de la Religión de S.Juan , perfiguiendo à los enemigos de la Igle- 
fia, como 3coftumbra fo zdo , padeció borrafca deshecha,è invocó à N.Sa.deí 
Coro de Sixeita, y la ofreció darla otra Imagen , en el mifmo Coro, colateral 
fuya, y logrando el favor ,1o executó con el mifmo fervor, qne lo u  ofre
cido , colocando i  ezpenfas fuyas la S.Imagen en el Altar , donde oy fe veuê  
ra Patrona de Navegantes, y de qnantos afiigidoS llegan a fus Aras.

Computado el día, en qde avìa focedido la tormenta ¿ fe advirtió pô  
las Señoras Sacri llanas de aquel Monade ri o , que vilticado efias à Ar. Sj , dei 
Coro , hallaron fas vertidos, ó Mantos rooxados y llenos de arena, de que fe 
infició , que aquella S.Imageit avia ido ¿ focorrer à fo devoto Cavaíítro , y 
;pafa que conítaífi;, firvlóde fenal la agua s y arena: lo miímo fe lee, aver fu- 
-cedido varías vezes en U Imagen de N. Sa, de Textda en Cartilla la nueva, na 
jexos de laCmaad de Albarracin ; todo es demortradon del cuidado, que co
mo Madre, tiene María SS.de fos devotos,fiendo EftreUa del Mar para quie
nes la invocan devotos. Es continuo el culto de aquel Real Monafterio à fa 
Patrona id.Sa. de la ATayr 2 y cl confarlo t que allí reciben fos Kelígíofas.

SANTAS



Idá^nls *Ahügnás,y Mitagirófás

DE N.A SEÑORA,
ANTIGUAS, Y MILAGROSAS EN EL OBISPADO 

de Pamplona, en Aragón,

NUESTRA SEnORA DE LA SIERRA EN. LA 
Antigua Villa de Biel.

ENERA efta Villa la S. Imagen de N. $a. de la SU?ray aísl Has 
mada , por eftár fu Templo en una elevada, de fierra, y muy; 
fragofa dentro de fus rerminosj, y diñante , como una legua 
de ella-, aunque no confia por memoria alguna,que la S, Ima-i 
gen tea Aparecida, ni Milagrofamente Hallada, ay manifief- 
tos teftimonios , de fu mucha Antigüedad, El primero, es mt 

íttílrumento , que oy fe conferva en el Archivo de dicha Villa * por el qual ex-i 
preíTamence confia, que en el año de 14oo, el Govierno Secular de Biel fupibi 
co al Capiculo Eclefiaílico , y mando a fus yczíqos , que annuaímente contttw 
rieífen una vez á laHermita de la S* Imagen , para venerarla ; conque amern* 
ticamente refulta, que yá paffan de joo. años, ai menos, los que tiene de csiCt 
tencia, y veneración : el fegundo , y tercero teftimonio aun arguyen mas ve-* 
flcrable Antigüedad; porque en el Retablo viejo de la S* Imagen (que por fer-j 
lo tanto, fe quitó, para colocar otro nuevo) fe defeubre una d«fcription,for-; 
znada de letras Góticas, ó Arábigas, que aunque Mayufculas , no pueden yá 
fer leídas, por tan defleydas, ó borradas por fu Antigüedad ; peto ellas infiel 
ren ; que fe fabricó dicho Retablo, ó en tiempo de los Godos , ó en el de I05 
Moros ; de cuya tyranía, ha ya mas de croo, años fe vio redimida la dicha Vi-i 
lia por N* Rey D. Sancho Ramírez , fegun fe infiere de lo que eferivió en fi* 
Hi florín de S. Juan de la Pena (1) fu V. AbadTJría Martínez : el tercer teftl* 
tnonio ofrece ei mifmo edificio del Templo , porque el declara patentemente, 
que en tres diftintas ocaítones ha fido ampliado, ó aumentado ; y no aviendo 
memoria, de quando fe le dio el tercero , y mas moderno aumento; infiertfe  ̂
¿juefon antiquifsimos el fegundo , y tercero.

La S. Imagen es de madera , y fu efiatura de tres palmos; y medio ; XVf 
icpage, yáefculpido, yá pintado ? es una túnica talar a juñada al cuello 3 £ 
con mangas ajuftadas á los brazos , todo de color rojo , mamfiefia las puntas 
aie fus Sagrados pies con zapato negro, y trae fobre la cabeza ( al ufo antiguó 
de la Montaña fuña toca azul, tendida por las efpaldas halla cerca de la cin̂  
.tura; y ella va ceñida con un Uñón,o cinta blanca: efiá la S, Imagen en píe, fo-« 
bre un pedeftalíllo, y el Niño Jesvs defnudo, defeanfa fobre ía palma irquíer-: 
¿a de fu SS* Madre : eñe en ¡a tnanecita izquierda tiene la regular infiguia de 
tina bola con fu Cruz , y efiá inclinando fu mano derecha ázia el bello rofiro 
,de fu Madre SS* con ademán de querer llegar á éh

Su Patrocinio es tan maravillólo , como de tal Madre , y fe efiiende á 
mucho 4 y á muchos; ya dando lluvias en fu falta , no folo á fu Villa 
de Biel , fino cambien ¿ otros vezinos Pueblos , venerada de unos, y otros 
con Rogativas devotas , y penitencias publicas : yá comunicando íahid a loi 
enfermos de varias dolencias ; por lo qual ftequentemente fe dUn pidiendo 
¿c yarias partes f Iq$ Maricos de N. Sa. y en falta de ellos,varias alhajas, qu¿

syaa



.

ayántttudó, ò tengali contado con Tu 5* Ijnagen ; y quando fe reititaycn et- 1 
cas /vienen acompañadas de gratos donatfe t>s , ofertas , y mejoras á propor
ción déla pGfsìbiUdad de los favorecidos ; libra à obfeÜbs, y á maleficiados,
Ò Ucchkados^de que fe reiteren varios Prodigios : referiré Colo duo por todosi/ ; 
'Doña Tercia Fuertes { que ay vive,} en fu menor edad eíiuVo obfdfe , ó  eípí- 
rituada : ofreciéronla fus afligidos Padres coa reverentes fuplicas, y ofertas* í'-1 
cfte portentofo Simulacro de la Divina Omni potencia, y luego reconocieron^ L 
eíUva libre la Bija ,d e  los malos efpíritus , que la atoruaentavart ; de efte fe- '/ 
vor es teftigo roao ei Pueblo de B ic i, de donde es fe Señora favorecida, y fa- 
Hidalga Familia : preferva de precipicios, y peligros , en lo humano ín evíw -5'j 
blas , y mortales ; víófe ( oniiciendo otros eacempferes) en D. Eftevan Fuerte*1 ; 
( ye-aìno de B ic i, y Padre de ía fubredicha Doña Tercia } que baziendo viage i;1 
en un Cavallo muy fobervto , fe le defvoco , y fin poderlo contener , fe precié ; 
p itá  pormi alto defpeñadero, yendo à parar Cavallo, y Coyalíero á un pozo ( 
profundo _ pero invocando D, Eflevan en fu fedii calda á N, Sa* di la Sierra,  ‘ 
implorando. fu Patrocinio, lo experimento tan pronto , y prodigiofo, que no 
recibió lefsion , ni daño : fu cedió etto en d  año de tóS  i .  y agradecido á taü 
Soberana Reyua, en reconocimiento de tan fingular favor ,  ofreció , y codee* 
todo el gado del Retablo nuevo, y dorado, que ay ocopa N. Sa* obra de graü 
primor en efeultura , y pintura. /íiv-

Otro fuceffo mas moderno fe celebra en dicha V illa , vifio en cierto de* 
v o r o , vezíno de ella , que halfendofe impeñCtda, y repentinamente acometi
do de un bruto ferocifeímo ( contra quien ni avia armas ,  ni otra defenfa par* 
librar fe vida ) invocando en el conflicto á Af* de la jfierra, fe halló inflan- : 
taneameore libre de la invañon, definiendo el bruto de fu ferocidad fangricn- 
ta , que fe convirtió en doraeftica manfednmbre. Corxefpondió ,  y  aétualmcíw 
te correfponde i  ella Soberana Señora, fu favorecido ñervo , contribuyendo 
quancíofas UmoOus al Santuari o , para aumentar , y adornar fu fabrica, pot* 
fo que fu verdaderamente humilde devoción no fuñe ,  que en eífe Relación fe 
publique, ni aun infirme fu buen nom bre.T

Eu otras fínguferes Maravillas ha acreditado effe S. imagen fa Sierra , en ;; 
años piados : porque avrà, como do* años , que aviendo muerto d Hermita-r 
ài d;l Santuario , havo contienda devota en ía Villa , fobre la deccíondo 
fucccífor , por aver varios anú oíos pretendientes- Entre ellos concurrió uno; 
llamado Miguel Navarro de Perez , que fiendo Paftor , dexó con efpecial imy 
puifo, el ganado, que guardava , por fervir de Hermítaño a N, Sa. fin embar
go , tío tac admitido , óporque oo fue reconocido por el mas idoneo para / 

; aquel devoto cdiiifterio, ò porque N. Sa.qusrla Ggnificar fu acuita idoneidad :/ 
/ con públicos Milagros : eftos fueron , que fiempre , que el tal P aiiot iva ¿vi-»
I firrr el Sanruario , citando cerrado, fe le abrían rnifegrofemenct las puertas - 
| Gt_-i Tempio ; dio fe hizo tan notorio , que conocieron , era voluntad de N*
£ Sa. fe le fiaran fes iaves de fu Sanca Cafe, ¿quien fin llaves abría fus puercas.
J Diòfefes fe VíSía, y ton ellas la devota inveflídura de Hermítaño, à quien potr 

tile nenio liaman allí el Ííermatto M iguel Navarra*
E Defempeñó ti Hermano Miguel Navarro la MI i agro fe elección , que de 

fu perfona hrzo N. Sa. no fola coa fü fervorofe afsiftencu , affeo, y limpieza 
de: Templo , Sao también con una vida admirablemente auiteri , y caridad 

■r. arder.tifslna ; porque fa cama tue Sempre una penofe peca; fa aìimectt^agn* 
í feuvaco- p̂anrda de pan ¡imitado, feco , y grosero,dtltribtiyendo à otros po

bres ei abun lance, y blando, que le davan de li moina, en dicha Villa popüía- 
i1 fe : fue fu vida un continúo examplo , autenticado con el ejercicio fiel de to* 
í das fes virtudes * que lo contìllÌEtfverbn iilafirc haíia fe rnutrrc ; y aun dentro 

de fe fepuítura ptrfeyeta fe gloríofa fama ; con fe qaal aumentó, y effe lìcer- 
;jífe aumentando ven erad onesi aquel Santuario. J  ̂ .

\ Las qué logra fod*muchaf, y muy ciernas : porque fa VÜfe de Bici tícne
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; ‘ * ”■ / -;' de ípi de Bid ,Ton tanroílos ñeIes dc lo£ PncbIos vczloos,y dif*
4tánces j qiie concurren cu eíTe dia, que aun con fér tan capaz el Templo /no
:S l J " ‘. h - ‘ 1 * r , ■ ■:' ’1 _+;_ J _.. . . ■■ *■_■:-■ .JV-.J '.. L'-í . , _. . .____J“_ ___________V_

V-#, $.•: dt ̂ ne rdulra , que éa eifnedio dia', ál ctcmpo-de aíifijen1 frfe -fique-
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/' .,€001 o.de los corlYCzínos Logares , (ingularmcnce en logrcmco me fes -, que cota 
// /|ren/Ícfde d  Mayo haftá el Setiembre : en cuya conííderacion un devodfiuoo 
r ' Racionero de Bieí tiene fondada a na'competente Capellaúi a en eftc Santuario, 
>, 7̂ /j>ara que el actual ,y  futuro Capellán, cejebre MjíTa todos Jos diai Feftivos, 

/ ĵque ócürrieren en*dkhoscincó^cfes , a fin deque los de votos tengan allí eíFi 
1 pronta afsíflcntia, y confudo: como también los Labradores comarcanos del 

: /Santuario ; litndo cÜa difcreta fundación, un nuevo alhago délos devotos de 
| Si. para fomentar h. devoción, y en 2tendón a dichos concurfos,tiene en* 

del Tempt) ( en plaza efpa.ciofa,que ay ante e l) una Cafa para boípedác 
yferafieros 3 y al Jado dd rúifmoTempk) jUnahabicácioü antigua r compuefta 

¿ / Jíe qnTalón crecido * para funciones varias , de'uri quarcO con alcoba , • psra 
f T ^/^ííacerdpte, y de cocina £on dos qV artos, para d Hermitaño; y adra tiene he*
J v N > fV í  delibera?ion de ampliar mochó la dicha habitación , con rccjor propon

í ‘ ^, > /: f clon, y conveniencia para'tcda cfpscle de huefpcdís, afsi Ecíefíaftkos, como-
 ̂- ^  Seculares , vednos , ó foraheros: i  cfte fin-fe van Ofreciendo, y recogiendo 

4 ^  v * "  ̂ -luwofhas de foraheros 3 y vezinos ; íiondo digno de notar, que foloí cüoshan
4 cor,tribuido guftofos, y liberales cerca de mil «feudos, en falos tres añqs f̂o- 

bre aver iido ; oco'ab.undantcs , y llenos de las calamidades comunes; pero es 
/ fobi;e ellas, y la cortedajdde cofechas, la devota Magnanimidad de los de BíeJ 
/ycon fu Prote :̂or¿Erodiglofa i a cuycvTcmplo rábico han añadido una nueva 
 ̂ TotreciUa , garvofimente fabricada para dos Campanas, tan dulces , y fo.no-¿ 

ras , quc íiy cndofc frcqucnccmente defde la Villa , excitan i  todos, para tener 
4 f̂iempee en mémbfiay reverencia a íu Gran Señora* '

■ . W 1,, *•

Y- N.A S.A DE FONFRIA,
f - / / ‘ ; '2 -EN LOS TERMINOS DF. LA NOBLE’ VILLA .
 ̂ ;. ' " *. ‘  ̂ „ -de Salvatierra. ' . ' •

■" ’ ■ i -i ’ * ' í  ̂ . * , ■ ' ' 4 *■
;  ̂ t1}- . t.:; /^ ,'Erta dtr la Noble Villa uc Salvatierra fe confctva oy una- Antigua Hcr-

»i B ri ¿Mac ti n czHi f. mita de N. Sá.Ae Fonfríx ; no di fia de la VjHa > bus que el trarlito del;
■ "'* i de Jüañ .de la l̂ io Efca: es memQmde aquel Amiquiísinio MnnaÜario del Crdende S- Bc-> 

Teña lio. i. c. *7. nito  ̂que fue, edificado cerca cc Salvatierra  ̂ó de otro Pueblo licuado allí apv 
pag, jpó,col,a. t te$, Üamado Gbelva (r) ú quien foccdipjá^obJaflon de Salvatierra* Fundo ,



dettueñra Señora en Aragón,

ülcho Manafterío D.Garci Iñignez II. Rey de Sobrarbe ( comodizéel mifmo 
ÍX Juan Brlz Martínez (z) y íue fu Iglefía confagrada por un Obifpo de Pam
plona: fue donado defpues dicho Monaíleríoral Real ds S, Juan de ía Peña , f  
oy es fayo el Príotatb de Salvatierra. Conferíale en la Igíefia de efta Villa un 
Beneficiado , que cieñe titulo de Vicario de Bonfría, y vk todos los días 4  ̂
Fíeftaá dezír Mifla en dicha Hermita , y tiene feñaíadas las Dcziiiias de do$ 
caías de la Villa de Salvatierra: entre año fube á dicha Hermita ¡ el Capítu-í 
lo de la ígleíia de efia Villa, á celebrar algunos oficios,fundados , y fiagnlar̂ r 
mente , en el día de la Alfil :npcioa de N. Sa. Hazea ihemoria de aquel Mo-¡ 
nafierío de fonfria , Bonfrida , b Buenfria las Chrónicas de S. Benito, y las: 
de N. Reytio de Aragón , y entre ellos el P, M. Er, Gregorio Argaiz en f¿ 
Perla de Cataluña^ donde dize; eíluVo fundado cerca de Salvatierra (3) lo que 
haze conjeturar , que aquella Hermita es memoria del Monz&erío dicho , y, 
no de alguna población que allí hnviefíe, como dizen algunos. Sea como fue
re ,no he -querido omitir efta levifsima memoria t porque fe Conferve la del 
Sagrado Pattocíqío de N, Sa. en aquel fino, y de la antigüedad de aquella Ca^ 
£a Relígiofa , fundación de N. primeros Reyes.

La dicha Igleíia eftuvo pot muchos años en el fígío paf&dtí de 1700a 
diruida , y la S. Imagen colocada en ía ígletía Parroquial de Salvatierra, haf-*- 
ta que la piedad Noble , e Innata en fu cafa , de los Señores D* Miguel, Da, 
Andrés , y D* Vicente Lamperez, Abuelo , Hijo y Nieto , han reedificada 
la Igleíia , y adornadoia con Retablos , y ornamentos muy decentes, para qué 
allí perfevere el antiguo culto de ¿V. Sa. de Fuenfrioa fe hizo la trafiadon de l í  
S# Imagen á fu antigua Cafa, con muchafolemnidad , y mayor regozijo dé 
Salvatierra, que vio refticotda á fu antiguo coito, 4 fu Patrona Soberana: aquí 
ha obrado fingalares Maravillas, efpeciai mente,dando á fu devota Vília,3gaa£ 
copiofas en fas neceCsidades: qaando días amenazan , fe hazfi Rogativa a efî  
S. Imagen , y logran en fus Ar as el dekado confueio*

lbi<U,2>c.2<$3

'(i)
Gip.ioó. p- jíSÜ

NUESTRA SEñORA

DE LOS BAÑALES,
EN LOS ÍERMI'NOS DE LA VILLA DE

. Lncaílülo. - - - — -     —

ES la Antigua Villa de UncaSíHo, Upa de las cinco Hidalgas de Aragón  ̂
celebrada por fus antigüedades >rcnyos veftígibs fe miran en fus Térmi

nos : en ellos chavo fundada la Antigua Ciudad dc CUrisa (1} tan iUnSrada 
de ios Romanos, aquí en dcfpues deconquifi adi coa mnefeo trabajo,innoble- 
cícron can magníficos edificios, como deiííueftran oy aigünasrdíqüías: á 
masde machas 3 y altas columnas ? que ni. el tiempo* pudo diruir, fe confcr- 
van o y unas bobedas fottiísínias, donde avia baños, llamados: Aguas A tilias-. 
de las tainas dc efta Ciudad dtzs el V. P, Mundo (2) fe traxeron muelas pie
dras para reedificar los muros de Zaragoza , Gáfaviano Áuguílcf- '

Cerca de aquellos baños ( dos legoas de la Villa de Unes {lilla ) ay nfia 
Hermita de N, Sa. llamada de los Banales ( fegnn congetnra d P* MutilSa en 
el luĝ r citado ) por dtár cerca del lirio, donde efiavieron los Baños antiguos 
de Ciarina. Efia S. Imagen\ no fe fabe, que fea Aparecida , pero st, nmy an
tigua fu veneraron , porque fe bailan donaciones hechas ñ eñe San cu ario en la 
Era de.1205. Los prodigios , que iza obrado fu piedad, fon muchos : entre 
Oteos, que fcpalto el olvido, ayudado;del tiempo, es celebré, ei qae facedla 

, Yvv año

^  . w  'Sierra Asnal, del 
mundo Ano 
de Cfcrbto 17^- 

(*)
Exctlenc* de Z*a 
ragoza uA,t«a* c



i" año i6<o. a 17; tle Abril, cn quo afligida la Villa de UacalKilo de h'fjìeril ì 
v' dad , y feca grande , determinò devcbi^rafladarla àftì Iglc/ia de Santa Maria 

la Mayor pata venerarla, è implorar , comò eu oirás oeafianes avía espcri*' 
ni e tica do , fu favor Soberano : antes de falìr la Procefsion de la Sanca He* mi-: 

- t i ,  no fé veia una nube ; pero apenas (e formò aquila * fé.defpubriòiobre éi 
Pueblo una nubecola , que aunque umy pequeña , fe iva dilatando al imfmó 

V' riempo , qpe la Praeefcion feguia al Valle baila llegar à la IglaQa de Su Ma
ria la Mayor , y apenas la 5. Imagen entrò en efta., Rie tanta k lluvia, que pa- 
reeiaionundarfe los Términos de la Villa ; pero donde £e noròanayqr aban-* 
danfia,fue ed el Vaile,que coti fu S. Imagen a via N,-S¿w Canfagrado en aqo«* 
Ha devota Proceísiofi : venenáronla algunos dias , y la lifìimyàro» ù Ih Suora 
Hermita con unívería alegría de ia Villa 4 pues fueron nofoìo diebofos, duo 
cambien Angulares en el beneficio , porque falameuiqdl&viò^n ¿as Termino« 
de erta Villa : efiefuceflb de*ò notado en un libro incigno, rf Seiio-c Vicari« 
Ocüen\ del Partido de Vandonfella el I3o&, D, Jofeph Gii ,farn eterna eie- 
moria de los favores de M r̂ia SS,

Ano 1713. con licencia de d Señor Vicario General de d ìbUoi# Pzrrnfo 
JX bernardo GaWan , fue llevada la S,jLmzgea cu Procefsioi> dovoca ali Vi
lla , y àtin.qne Abbrevino un cierzo turiofo, llo vió tres dias cauxiratos, conque 
fe fo corrió la generai necefsidad .de agua, que fe padecía i »pero -d triunfa de 
M- Sa* mas Angular ea dia Veneración, ineia convcnfion de un Soldado bere* 
gej que .oyendo  ̂viendo los prodigio? de Maria 55- deso fus antiguos erro
res , y fa ypcotóliò con la Sanca Iglefia« £n el ano* de ifip- ¿27. de MayoTt 
Mcvqcq veneración e (la 5* Imagen à la mi ima Villa, y fpe rdUcuida gfu San
tuario en el dia i£, de Jimio, ddputs de aver loc orrido con agpa, i  Tus de* 
jfptos Pueblo®*

í  J  ■ Antiguas > y Milagrofas

. lá 5_, imagen de N« Sa* fieotadsen ama mal formada Itüa en mu tabi^ua 
codo en alto , forrada con uq lienzo fútil, y graciofciB&nce pjatâ ip , forman
do una como rúnica de color de roía feca, dorada por abaxo: el manto es 
ßzulyiembrado de -varias -di fdlas-doradas, .—

Ei Do&. D* Fernando Rodríguez , Canónigo de la Infigne Collegíal dé  
Santa Maria de la Ciudad de CaJajayujíjiA Sofoca ed*ma memoria breve* que 
hizo de las Imágenes niilagrofas de N. Sa* en N* Rey no , en el quarto lugari 
haze de f̂la.jnemfltria J-a£lu43 (?) dqnde afinan *ijue esjnny Tfjaerjd^Me ro
dos los Lagares vecino? ; Í4ts Vjl¿$de UncaA¿ÜÓ 4 $adava, Caíiiijfcar , La- 
yana, Viota *-y Malpica van-por voto toáoslos anos -en Proeefsion á vene- 
ta ri -V, Sät dt tps ̂ analeŝ  para for ¿agradecidos á l.a Rpytja^obpr^n  ̂dc 
recibe:n continuos, y íinguiares beneficios.

NUESTRA SEñOR A

DE S. CHRISTOVAL,
EN  LA MISMA VILLA.

EN  una C n íín ¿, diñante dé dicha Villa áe Uocaftiíio #̂ üm o¿os tiros .
bala, fe venera la Antigua Imagen de Ar. S&.íb: S, Qhriftsvul ; xom6 e l , 

nombre de aquel Gloríalo Martyra porque fe-vencrolicmpre ron fio^lar def. 
vocion en efla -Mcrmita , uaadevota Imagen ¿e £± Saota: No es j¿fi¡a Ima
gen Aparecida , si finio Antigua , y Milagroía, porque aunque algunos dixc* 
ron : que vino milagrofamenrede Fraucia t̂undidos en U devoción antigua* ■ 
qu? la tuvieron los Franccfds, y dadivas de Jodiías, que la ofrcckron  ̂na 
oyiiiüdamentii<£cd¡dapaca afirmarlo earqudu âunque



deì^ ueraJlÈ m ord.m ^ A fA gùn*-

rada » hafiael año de 166$, en elqtul ano Benda removida de fu Alfar la S* 
Imagen por ocafion de una Rogativa en d  dia ip, de Mayo , fueron halladas 
al pie de la S. Imagen varias Efcritaras, que demnefiran fa Antigüedad* Sott 
Jas figüíentes , abreviadas aqai, para que dure fu memoria, aunque todas vie
ne a ¿lignificar una mifma cofa* D* Pedro Paris,Ob.ìfpo de Pamplona, conce-* 
dio 40, dias de indulgencia à codos los que dieren límofaa para la fabrica de 
Af. Sa, de S. Cbrtftovd( afri fe llama en aquel teflímooio ) y los faa¿e partici:-; 
pances de todas las Oraciones , y Míffas , que fe digan en fu Santa Capilla. Sít 
Data en Pamplona en el año nía.Las mtimas concedieron D.Pcdro Ramire# 
de Pedrola, Obifpo de Pamplona, en ia. de julio delaño de ia_jo. y D.Viu^ 
cencio Obifpo ( dize ) de Portugal, hallandofe eft Viterbo : el dia, y afidi 
no fe pudieron leer en el pergamino, porque el tiempo los tenia deñeidos.La  ̂
mifmas concedieron D. Pedro Ximertcz, Obifpo de Pamplona. Su Data en \z: 
Villa de Uncaftillo en 2* de Mayo del año de 1z¿8*D.Pedro Ramírez Gonza* 
Je2,Obifpo de Pamplona* En la mifma Villa cu j. de Mayo dei ano de 1Z4S./" 
D*Armcngol,Obifpo de Páplona.SuData en Navardun en a. de Enero del añor 
de tayy.Otras muchas concedió à efte Santuario Clemente HI» citando en Víí 
terbo en el año tercero de fu Pontificado, y ei Breve vino cometido á los Di<?4 
cefanos de Zaragoza, Tarazona, y Pamplona , y al Capiculo de S. Martin de 
la Villa de Uncaftíllo* Afsi mifmofe hallo un pergamino grande, y can conlu-i 
mido yà del tiempo * qne le falta mucha parte del principio , y afsi fe ignora
ci nombre del Papa, que concedió las Indulgencias , que diré abato s falo fe:; 
lee: que celebrava entonces Concilio en Ávinon; haííanfe firmados ios fígüietí  ̂
tes Obifpos: Epifcopus Puieleaneus Fransifcus, Epifcopus Ccvartñ. Andreas; 
Epifcopus AivarsnfisJomes. EpìfiopitsGufarrenfis Petrus, Epifcopus Cititi afir 
nova Altrmus. Epifcopas ad partes Tartañurn, &c, En ella Bulla concede el. 
Papa à todos los q confe£fadosTy comnigados vífitaren ía Iglefia de N, Sa, de 
S . Cèri flava] en los días, que fe liguen , dos quarentenas de Indulgen- 
cía- En ios dias del Nacimiento de Chriíto N. Señor, Circuncíñon , Epifania, . 
todas las Pafquas , las Eieñas de los Apañóles, y Evangdíílas, en la lovean 
cion', y Exaltación de la Sta. Croz, en los días de 3. Juan Bandita , S. Nico-í 
l is , S- Blas, S. Eftevan, Sta.Magdalena, Sta. Catalina, Sta* Cecilia, S. Lucía,' 
Sea. Inés, Sta. Margarita , de todos los Santos, en la Éiefta del Carpas Cbrif-4 
ti , y en todas las Octavas de dichas Pelli vidades, y en todos los Domingos 
del Año*. las mifmas concede el Papa i  los que oyeren la palabraDivma en di* 
cha Iglefia, y los Oficios Divinos, A los qne fe mandareis enterrar en la mif- 
jua Iglefia ,'ó en fa Cementerio : ¿ los que por la mañana , ò tarde} al oír ts* 
Campana de dicha Igícfia , dixeren pueftos de rodillas , tres veaes el Ave M** 
ría , y ¿ todos los que dieren alguna Umofrta para dicha Igíefia, o fu âcriflía.- 
También fe halló ¿ los pies de N.Sa. el GguicoteMUagí offerito cnldióma an
tiguo , que dize : A todas los fieles en Xpto. qne eflaprefe nte Carta vieren, afsi 
facemos faber, A hs Juflki a ,y Jurados fl toda la Umvcrfiiad del Camelie de Una 
eaflilhfAndes, f  abundancia en buenas [aludes, Sepades qne Dominga de Arèe 
demoftfiador defiapreferite Carta, fice tullida, dejados fus miembros, d  día de la

una Carta tejí ¡monial del Concello de Caflilifcxr ; eflefobre dito Domingô  
aviendo buena creyenta , en huena devoción , en el Señor 3. Pablo, et vidkni&fc 
contrito de todos los fus miembros , prometió deferfe aducir t ¿lalghfladt’lá 
Virgen Señora de S, Crifloval de Vncjfliio, do efla el Altar del Señor S. Pablo, 
y el quai nos porpriamen viemos fer tullido , de todos fus miembros, fegtm en la 
Carta fobreiUa fe mam fie fia t ($* como el N, Señar Dios .fes muy smrsvsih  ̂
Jo en fus Sanies , quifi demoflrar un grande Milagro/obre el dito DsnApgp, el 
di a de S. Blas, i  hora de Mi [fu, porque maní fie flamen par virtud de Dios, &  
de ¡1 preehfa Virgen SS. fu Madre ,y del Señor 5. Palio fue foso , £> guardo 
de todos fas mlitnlsros, Cv viendo sm tan marávilhfo milagro *ptomiiode fin*

V v v ;



(1) m
B  tiz Martínez
Hift* de Í.Juan de 
la Peni L 7. c# lo. 
Montes in V ita  S. 
Rochi Epii^bDé- 
4 ic. _ .

- eer indita tíM l* lo iela fu vÜ A  , &  deferí! ir ai dito lugar, centoioh/uy
&  de Uvuefira devoción ¡dmenefixmQs en JefuthnJló , tanto qucrdoap^til^ 

r ¿ss ÚS trov¿rem0j dfu fornicio’-, que de Jos bienes que Dios obro, quero des trttn.
4er puefofas manos de miftricordio, , y datpiadofas ¡inafosas al ditoDiningo, 

" porque el pueda finar en el d ito lugar* M andomo s a Iñigo Sánchez zezit. o } ¿ 
Notario P u b lic o  del dito Lugar , faga Carta publica , en la qual n. anden espo~ 
ner el N* Siguth pendiente, y fize efia Carta con míprogfía nano día Di mingo 

id dos de Julio del afo 1340. con ejit mi acojl timbrado Signo fogr.é , & jiz.e
el ano 13̂ 0*

Al dorio del mífaio pérgamino teleen abreviados los figuienres Mila
gros, Refucító ía Virgen SS. á la Hija de el Señor de Efcorou * y deípucs de la 
fegünda vida, que avia logrado por Intercesión de Mana SS* dio nuevo au
mento á fus virtudes , calificándola el Pueblo por Miíagrofa , íegub vieron en 
día los favores celefliales: Eíla Señora ( cuyo nombre íe ignora ) te mánde en
terrar en la Iglefia deN.Sa* donde avía recibido la ícgtmda vída,y fe vte oy fu. 
fcpuícro : en años paitados fue preciío eftrechar dicho fepuícto para erigir un 
Alear > y elevada la piedra , que cierra el fepulcro , fe hallo el cadayer incor
rupto , y cubierto de tafetanes azules 1 pero no fe pudo lccr el de dicho 
Milagro, ni del entierro de ella Señora* El miímo beneficio legraron ( dize 
aquella antigua Relación ) la Hífa de Juan ¿Sobrino : ía Hija de Lope Sanz ; Ja 
Hija de Pedro Rey ; una mugeí de Urries forda , muda , y tullida , recibió Í3 
falud , viéndote en la Iglefia de N. Sa. libre de todas aquellas enfermedadtsi 
elle favor logre* igualmente la Hija deXímeno de Bíota : afsi abrevio aquella* 
antigua» y fencílla devocipn los favores de fu Patrona, dejándonos ignoran
tes dei año , y otras circun llandas de ellos* Efios há vifto patenteŝ  fiempre 
en fu Patrocinio la Noble Villa de UncaíliHo , y fiqgolarmence en las nécefsiv 
dádes di agua, como fe experimento en el año de, 1716. en que llqvió,quacto * 
fe uecefsirava para redimir la coíecha , ya cali perdida* _ *■

Es la Iglefia de Ñ. Sa* muy capaz: á masdei Altar de N* Sa. fe veen e! de 
S* Pedro, y S. Pablo, y el de S. Ghríftoval: es la Sf Imagen de madera; tiene . 
en alto , algo mas de dos palmos; eítá Jentada en una fillira : en fu mano fi- 
nicílra, tiene al SS. Niño. Jesv$ : Ja materia*, de que fue formada la S.‘ima
gen , exala una admirable fragrancia, como lo ¿iepofan los Sacerdotes, que 
la han vellido* Su culto eftáfeguto en la devoción de Uncafiiilo: en el día de 
la Purificación de N. ía; fube en Procefslon á ella Iglefia , el Capirujo dé Já 
Iglefii de S. Martin , y fe haze allí la función de la bendición de las Candelas:
$n el día de ía Natividad de N .*ía. va Ja mifiru Ig lefia , y dize ia Míite Parro
quial en el miftno íantuário¿ y  lo-miímo ejecuta con Proccísion en el de í u /  
Cruz de Mayo# ,

N.A S.A DE LA'LIEN A,
» É

ÉN LOS TERMINOS DE 'LA ANTIGUA .'VILLA 
de Murillo de Gallego.

LA Antigua Villa de Murillo, licuada en las Riberas deJ Rio Gallego , que 
con d Rio Subien ia cierra por la parte inferior ,-fne conquifiada , 7 re

dimida por N. Reyes primeros de. Aragón 5 muy al .principio dé la refteura» 
cion de N* Reyno de Aragón; pot losados de toz^.yáera poficfsion de aque
llos váletelos Principes , y fortaleza, con que fe defeudi n̂ la$ Morjcañâ  , de 
los Moros de la tierra llana, citando bienfortificadas ̂ a, Yíila&U'de Agüe- * 
£0coa otrosPaeblqsChyifiiRnos(ij[ i  quienestetyiade Antemural Mnrdio,

como



de'2'íueJíra.Señór¿s /¡rágon. %*if- ■
como é*p.Uca fü miímo nombre: esfa i£!íík Parroquial v y Rctótaí de Us 1 ►
^iíuilres de A ragón  ^teniendo fu R eio r ungulares p re m in e n cia s  , 4c q ^  ha-^ í
zc mención el cicada P, Hr* Jafeph de Montea í en ío ¿as aíro de eftá\VilU ay
una Iglefiá Antigua de N* 5aHundáúa fobre tía Peñafco , á quien, patecCíque
injî grofaiflence íuftentan doze pilares : confia paHa Tradición recibida de : t
los Mayores > que efia IglcíJa * fue Parroquial, d? quien fon vefiígíos algunos
Sepulcros , y huefos , que ay al deredor de ella * y a las eípaldas d á  Airar de,
Í"L ¿>a* igualmente fe fabe * que ha yá mas de quinientos afros } que no es Par
roquial , conque fe nránifiefia bien fu Antigüedad: Ja Imagen de N , Saf no eá 
Aparecida , ni Hallazgo ; pero si 4 de aquella Antigüedad , que fe fe^r-iia , y.
Miiagrofa : llamóle en tiempos paliados AL Saj ds los onze Pílaos , afeukn- 
do 4 los quepor entonces folíenlas aquel Peñafecqfífbteqiie firma diefa fgle- 
fia * aunque oy tiene uno mas, porque notándote alguna umcbta en aquel, la 
devoción añadió otro ; oy fe llama AL $a. de la Llena, fin faberfe el motivo - 
de fu mudanza ,.ni que fignífíca efie Título? Puédete dár alguna razón de con- 

. gtuencla para llamarle aísi: pues efra dicción Fraucefa Lien (i) lignítica en füL 
proptiedad atar * unir, y  ‘en eí traflaticio, é improprio fcncido. Aliar * y de  ̂ (z)
elfe dize Alianza* Amijlad , y afsí ponemos dezir ; que N, Sa. de la Llena tc$  ̂Francíico 5o- 
como de la Alianza f unión, y en verdad, de la Caridad. bnrto Diccionario
, Es la S. Imagen ds madera, y ouiy ligera j pero fe ignora, de que; efpecíe? BípañoLy Francés 
es alta, mas que tres palmos i eííá Tentada en ur.a finita: tiene al SS* Niño je- ** ideni 
fus en el brazo íínieftro ; y .eíle riene en fu dictlra tm paxaríllo y como en Itf 
S. Imagen deÍ\L Sa.deJ Pilar -, N, 5a. con fu mano derecha fofténta,un orbe*,

„ ó Estera , que ella molleando á fu Hijo S5*Toda efta veftida de un ropage dô í 
rado, y adornado con algunas flotes verdes i y eí 5S* Niño fe vee ? ¿hi vefú- 
do: el Retablo Mayor , que ocupa Iá S. Imagen , es obra de la piedad de D- 
J uan Demetrio de Lores y Bonet, y por fu orden * ydcípues de fu muerte* 
fuedorado jcuydaiido de fusexpenfas la muger de dicho CavaBtro * Doña 
FifipaPerez de Hecho : ay en eftalgldía cinco Airares más* y bieô  adorna
dos , de Santa Anos \ S£ Bartholomé, 5, Babíl ,5ia Qüiteria , y ST íraocífca 
de Atsts * en donde los Hermanos de fu Tercera Orden Kâ en las devotos 
-exercícios: La fefiividad de N- Sa* fe celebra en el día de Purificación a-a¿ de 
Febrero , en cuyo día fuben la Igldia Parroquial, y Pueblo, y fe canta la Mií- 
fa£onveutual aquí * con Sermón , y otros tegozijüs píos: el concurfo i  efía 
fietla , es univctfal de todos los Pueblos vezinos í Eu ¡anoche deja NarivL 
dad de el Señor ( que llaman aqal en fu Lengua antigua Noche de la Veyla) 
eílao (os devotos toda ella en vela 4 ó vigilia, al modo * que fe qfavá en ¡a- 
IglefiaPrioiiciva 4 y en Nneftras Montañas ha dtfrádo muchos íiglos, y oy fc„ 
ufa en eRe Pueblo del Obiípado de Pamplona; á ía veneración de efla SJma^
,ge° , y en eirá noche , venían antiguamente cada año muchos del Rtyno Ác~
Beame en Francia* *  ̂ . 4

Es aqai univetfal pata fus devotos eí Patrocinio ¿t N.Sa. ira en las neceD 
fidadés de agua, 6 de falud ; pero en lo que fe veen muchos, y raroj favores; 
es, en los partos péíigrofos, en cuyos cafos las mtígeres bnfean fe intercef- 
fion , affeguradas por la experiencia de la piedad de rau Soberana Madre; en 
ellos cafas fe ufa hazcr feñal cou una de las dos Carfipapas de efte 5antuarío, y ‘ ,
queda avifado el Pueblo para rogar á N* 5a. pof aquella onngcr, qce fe halla 
en tal ricfgo ; y fe han vifto ratos favores - los Másticos de,N* 5a. fe llevan 4 
todos los enfermos, y logran fas devotos perfecta faiud ¿ fu concado, y prc-I 
íencía, ■ ' " - ; ;* , „ . *

HLSu



n .a s.a d e l  p u y a d
EN LA ANTIGUA VILLA DE LUESIA.

í  Imagines Antiguas,y hdilagirofas

N XJefira Señora deiPuyal fe venera' en un Monte cilio diñante , corrió trefa 
cientos pallas de la Noble Villa de Ludia; cfte Montecíllo la dio nom

bre en Ja Antigua Lengua Rípañola : No es Aparecida ; si folo Antigua,y Mú 
iagrofe : fu Igldia es muy capaz, y fue antiguamente Parroquial, como Jo de
notan los Sepulcros , que fe veían antiguamente en fu circunferencia, al ufo 
primero de la Igleíia , que no permitía, fe enterrarte alguno dentro de los 
Templos , fino en fu circuito : tiene oy dicha Iglefia Vicario, que celebra 
Mi fia en ella todos los Sábados, y Domingos , y en ellos por la tarde canti 
Ja Salve i  N, Ja. fu Congrua fe paga de las mifmas Décimas , que firven para 
Otros Curatos : tendrían los fieles mucha devoción á efla S, Imagen, pues en 
el año de 1348* en que yá no era Parroquia t mandaron, fer en ella enterrados 
ExImeDo Sánchez, Éfcrlvano ,y fu muger Urraca Gil de Rufas , como fevee 
en fu teftamento certificado por Miguel Ortiz, Notario ; no cede a lá antigua, 
Ja devoción de la Villa de Luefia , y fu Comarca , pues es mucha fu frequen  ̂
cía i  fu Antiguo, y mas feguro Afylo , el Templo de N. Sa* del Pnyal 1 £n Jas 
peftividades de Precepto deN. Sa* oficia cu fu Templo el Capitulo de la Par-* 
roquia de S* Salvador defde primeras Vifperas: todo es argumento de fu AntiJ 

' quedad, y culto en todos tiempos*
£s la S. Imagen de N. Ja* de piedra Marmol ; eftá en pie , con el Niño 

ijesvs al lado izquierdo : fu roftro, y manos fon de color moren©: túvola cor
dial devoción N. Rey D. jayme I. de Aragón , y mando fabricar en fu Iglefia. 
quatro Retablos , que fueron el Mayor de N. Sa, el de Jta. Lucia (dios eflan 
yá renovados al ufo moderno) el de S*Pabian ,yJ* Jebartian , y el deStaii 
Agueda: todos fe fabricaron dcfde el año de 1440. halla el de 1250*

El Patrocinio de efta J. Imagen fe explica fingular en las lluvias, en cuyá 
fiecefsidad la Iglefia, y Villa de Luefia traen la Imagen en veneración á fu Par-; 
raquial de S. Salvador, y ella expuerta al Pueblo por nueve días, con cuyo 
culto reciben el beneficio, que piden ¡afsimifmo fe vee fingular fu favor ta 
curar de rotura, á los niños, como lo manifieftan las Prefentalías de fu Santa 
Capilla* La fidla ptincipal de efta S, Imagen fe celebra en el dia 8- de Setiem-í 
bte , y de la Natividad de N- Ja* con numerólo concarfo, nofolo de la Vi
lla de Luefia, fino también de fu Comarca , que la venera acreedora Ceícftial 
de tantos cultos , por los innumerables beneficios, que fiempre recibió en fus 
Aras. Debenfe eftas e fea fas noticias al zelo de el Lie. Moflen Diego Campos, 
Vicario , que fue de la Parroquial de S% Salvador de Luefia, y murió, ha qua- 
renta años , devotifsimo de efta S. Imagen,

N.A S.A DE HIEQ.UERA,
O  JECARA , EN LA PARDINA DE ESTE NOM- 

bre , cerca de la Villa de Luna.

DE día S. Imagen fe trató ya pag.zpa, quando fe refirieron las Js.Ituage- * 
nes de N, Ja. que venera la Noble Villa de Luna, y aunque día perte

nece al Obifpado de Pamplona, fe hizo allí fu Relación, porque fu culto cor-1 
re por el zdo de un Eclefiaflico de Luna, y cfta Villa es la que mas fe fingu- 
Jarifa en frcqucncarla. Yeafe allí fu Relación.

JANTAS



SANTAS
DE N.* SEÑORA,

ANTIGUAS ,  Y MILAGROSAS ,£ N  EL OBISPADO
de Urgel, en Aragón*

NUESTRA SEñQRA P E  LA MORA, EN LA VILLA
de Peralta de ia SaR

N &>$ Tcifnioo? de Ir Antigua Vílte fe  Percha fe k  Sal, Patria 
fe £Í V. PrJ¿ffpíi fe  b  Madre fe 0ÍPS (cu ti ñgl® Calafiswzf̂  
Pacdarca.? y Fundador de tes £f<úeía$ Pías ,-quc tanto fruta - 
han hecho cu la Igíeíia * fe ver. era te Antigua * y MÍtegrote 
Imagen de N. Sa* de U Mor&.z&i «8é Santuario en un Moti* 
tecílio m$y aíegr# , de donde' fe v«eo muchos paites, febaxa 

de un C f̂ólíofortifsiroo , que fabricaron ío§ Morps lUi cerca: no fe Cabe, qutf 
cíla 5. Iípagte feai Aparecida ; pero s¿ ,*muy Áfítjgtíg:; «  Tradición de aquel 
Prí$ r que eu ci feíp del Cabillo svíg;, antes de eutfer los Moros en N* Iteyna 
de Aragón , Un Lugar femado Mvmgzjfrc * con cuyo nombre ha quedado 
aquella taberna fortaleza: fe cree fer cha SJmagesr Reliquia de ía Igíefia Par-i 
yoquíal de aquel Puchlo dedruido * tancas ligios ti¿ : llámate la S. imagen éc 
la Msrat b por ün Moral ( árbol conocido } que eftava plantado delante de fe 
Iglefia, muy antigaoi 6 porque, camodjzen otros' cotí me jai conjnQr2:íien* 
do dominado de los Moros ¡efe País * el Capitán Goycrnador fe Rqá.el Cufite 
lio , 5 ¿cafo enferraava fu muger, raandava traer h  ¿  Imagen, fe qtferijhtti* 
do Sol * que íteeve Beneficios Cóbre juítos t h iojdftoá } recibía telad te entera 
tna i aunque Mora ; y dizea : que COfifeguida la fafed de efe müger f repetí  ̂
el batfero *■ F#te¿ M fisii, yn¿ U Mordyd ífidgu^ñíá\ y  de eílc ftfcéffb quedo 
el anmbrc a la $, Imagen: No es difícil creer, que ¿¿¿»jantes bárbaros bufe 
quen el remedio co quien ní creen,«* adoran: cu mie&ras Chroñicas ésdekbrt 
/U* £j, é il Mente Drcpxno , h Tro?¿na, y ios Moroe tteneu feivoCiSfcánfto f e  
los antiguos Reyes fe  Sicilia para venir ¿ vifirat e fe  Santuario ? y Ü - St* h¿^ 
ac tou e f e  muchos Milagros, Tim bíeu manufcSa^an fe antígoefed d t  e fe  
Templa fw arcos frenes*, y muy basas, y fer aquel muy lóbrega * f  «bftu- 
j o , como fe ha vijlpe^ otros fe  aquellos primeros ligios* aunque y¿ lá  dc\o. 
íifift , ¿«íküido f f e  , íu  Úbrjcado otro muy bcraió^  á N. Sa* f  lo ha ¿dor* 
nado i  lo modcr̂ sTj3¿ítjiieQ40 aMi eer«,un* Cfeaduy fecnnáe p€faléfrfelc5r 
que fteqüentan cite Santuario- ^

Efe ia S- Imagen feocada Cobre un Mageltaofo IT tono, tiene ¿ fu SS- Hijo 
defeanfando Cobre fu brazo izquierdo ■> y Madre , é Hijo fufenean con fe ma
no derecha anos orbes : La devoción de la Villa de Peralta i  fu Patroaa, ts 
grande : acudiendo aqui con mucha en todas fus necefsidades de agua, f  
otros trabajos , logra el favot, que pide con fee: fu Eeíiívidad fe celebra con 
machi folemnidad , y concutfo fe los Pueblos veamos , en 3. de Setiembre* 
y fe U Natividad de N- Sa- en cuyo dia ay Indulgencia Pknaría para todos 
ios que contcffaudo , y comulgando viíitan efia S* Imagen : tu 1̂ - de Abril 
fubcn á cfte Santuario ca Procefsion la Igkña , y Villa ¿t Peralta , y ca che 
dia fe fe  uoa copióte Bmofbí ¿los pobres 3 toe que procuráis mcteccr fe fe



oiedad de fu Patron» la Ufad , cofeclias, y o«os favorss , qae agradècldosj4 ' ¿ • tw 7- 'y-  ̂ 1 •- fl h r*  * •-*,

publican." ,"L . ' j j >-'- ¿\  ̂ : ■ v

£N LOS LUGARES DE ROCAÍORT ,  Y
Palagrino.

E Nere efios dosPueblos , el primero de el Señor Dùquedé Ijcar V '7 ci feà 
gundo de el Señor Marques de Ay topa , fe venera la 5. Imagen de N*Sa¿ 

de fa Guardia z es efta S. Imagen Antiquísima, y memoria feliz de Ja fe,y He- 
ligion de N. Aragonefes , que para lograr las felices conquisas , que admira 
el mundo* dedicaron eftos íémplós á íii SS. Capitana':1 el Templo eítá oy y i  
renovado1, y es muy capaz : es la S. Imagen alta tres palmos, y tiene al Niño 
Ijesvs en fu mano derecha : la devoción de ambos (unidos en una Parroquia)* 
die ¡Santuario es grande » y para que nunca fe entibiaíTe , han paefto defde ca
da uno de ellos halla el Templo de N. Sa. fa Via Saera ( cftá es là diftancia de 
ambos ) con que han affegurado la devoción de Hijo* y Madre, cuyos favores 
logran en todas fus necefiidades de agua > falnd , y otros beneficios* como lo 
jdizen las muchas Prcfentallas pendientes en la Santa Capilla. N* Sa. es cierta  ̂
mente Guarda , y. Centinela de ambos Pueblos. Celebrale fu Fiefta en 15* dé 
Agoílo, y de la AíTumpcion de N. Sa. con mucha devoción* y alegría.

-i

N.A S.A DEL P L  A,
EN LOS TERMINOS DEL LUGAR DE PURROY.

T Ambien es digna de memoria la Antiqúifsima Imagen de N, ‘ So* del Pld 
en los términos del Lugarde Purroy,poffefsIon de el Señor Marques de 

Aycona : noíe alcanza fn Antigüedad , quizá es defde las primeras conquiftas 
de N. Nobles Montañefes ¡ tiene aquel Pueblo en tila S. Imagen la Patronal 
que le focorre en todas fus occefsidadcs , y celebra íuíiefta cn 8* de Setiem
bre * y de la Natividad de N. Sa. El Templo es pobre, y dá mueftras de fú any. 
tigutdad; pero de la KeligioCa piedad de cfte Pueblo,que ha renovado el Paw 
roquial , y hermofeadola á lo moderno, cipero, qüe agradecido , hará obra 
femtjante en elle Anciquifsimo Santuario de N.Sa. en donde vee la Antigua 
Religion de fgs padícs2 y dcvJPÍÍ©5 * qae profesaron i  N.Sa^

-i. r . L, . J:, .
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% '$uejir a Señora én'AragwZ

N. SEÑORA,
ANTIGUAS, Y MILAGROSAS, EN EL OBISPADO»

de Sigueñza,en Aragón.
NUESTRA SEnORA DE LOS SANTOS,EN LOS 

términos dei Lugar de Bordaba.

LRCA del Lagar de Bordalva , en el Marquesado de Ariza ,Xd 
■ ' J venera la Antigua, y Müagrofa Imagen de N. Sa. dé los San-t

íordiamafe aísi,porque la primera, fondados de fu lglcíia,faG" 
en la partida llamada/« Santos : en día hnvo asriguaraenre1 
un Pueblo, llamado los Santos 3 que dando nombre á cfte , y¿ 
defpues i  la S. Imagen , conícrva oy idamente el luyo , coa 

algunas memorias de fas antiguos edificios i deftruído el primer Templo, fer 
edificó otro a N* Sa* en ci licio , ert donde hafta ellos anos fe ha viítoTy IKhwj 
pre con el rnifíno nombre : es Tradición, q:.ic effe Iglcíia fue Parroquial, y o% 
coníerva aigtmas heredades ; cuyas décimas no pertenecen á la Iglefia de Bor--* 
dalva , fino á la de los Santos , que es la de N. Sa. La S. Imagen de N* Sa* no; 
es Aparecida; pero si,Mítegroia , y ra;t Antigás, qué creen muchos ,fer del 
ticóipo de los Apollóles , y que ocupada Efpaífe por los Moros , quedo fiem-í̂  
pre venerada de Chrifiianos Mozárabes. Es de pino : ella cu un Trono dorador., 
tentada en una filia; tiene N. Ss* al S5. Niño Jesvs- con femado derecha fufe- 
tonta un orbe, y en elle ay fizadas unas Sores, que parecen -Azozenas: ader-í 
nafe con Mantos muy ricos,qnc ofreció fe devoción agradecida,para fa cuito*?

Ano de 1718. fue llevada fe S. Imagen á fe Parroquial de Bordalva, y v.e4* 
nerada, nueve dias con grande devoción, y fe experimentó el gran favor de lar 
PuviAjque nccefsitivan los timaos,y fe reftituyó defpues con la nfiftna finiera-[ 
ni dad devota a fu Santa Cafa ; pero fue tanca fe gratitud , que niofiró el Poc= 
bloá fu Patrona Antigua, que colocada la S. Imagen en fu Altar, el Licencia- . 
do D* Joíeph Baílejo , y Santa Cruz , los Alcades , y todo el Pueblo ofrecie
ron á Ñ. Sí . hazerfe unafamptuofa Capilla , laqual fe comenzó k fabricar el 
aho de 17 ip* Crecía fe fabrica; pero excedía tanto i  fus pocas fuerzas , la de
voción , que 00 contenta con eíta , determinó bazer cambien toda fe Iglefia 

planta, U qual tendrá 1a capacidad de una buena Parroquial con feís Capi
llas, tres a cada lad o, y fobre todas la Mayor de N; Sa.que fue el intento pife 
mero: cendra, qtanto ios modernos han difcurrido, para bermofear un TenM 
pío: que mucho que N. Sa. ditífe ¿ fus devotos de Bordalva, cofecha abundan
te . fi fon agradecidos á fu pfedofa Madre? Oygan elle fervor íes ingratos, y. 
ceífe fu defcuydo en adornar los Templos de N.Sa. ya que no tos renuevan.En 
efia veneración, juan Ramírez, vezino de Bordalva, Labrador, de edad de fe- 
tenra arios , haffendafe muv afligido de fe enfermedad dé Gota , lleno dé 
ofreció á N. Sa* efiit en fu Compañía , todos los nueve dias de la Novena pa
ra imptoror fu favor , y recobrar la faiud: lleváronlo en uua filfe ¿ fe Iglcüs.y 
allí eílava rodo el día, halla q por fe noche fe reíiituia aí defeanfo de fu cama; 
fu fvü logró fe talud defeada, y lo publicaron los fieles por grande favor: los q 
adolecen de cife, Obran ponderar elle favor, y donde hallarán d remedio,que 
nadie ha alcanzado halla oy,cficat. No han fido menores, los qué fe han cvps- 

■! nmentado cu o:cas ocationes : Ano de £<5S í . cu tiinipo de una grande cuide-« 
mfe * acudió d  Lega/ de Boídalva á fu Antigua Vz,X£otaty Uevandofe en Píb¿

‘ Xxs *■ ““  * ccfs



i'zmvr&ias

í  eefsíon á fu Parroquial para venerarla, y llegando ya i  los muros ¿el Lugar; 
preció áaig míos , que la $* itoag^n (^iuíva eiV u&a riquf fs&mraPü$na) fe mo* 

l'ívijí '*‘y:'qác podía caer ¡ paro la Proceísiot), y cefiandb también lasO/npauas 
de la Parroquial, causó grande novedad á todos , que devotos dcompanavaa 

;: ¿ N; ¿a. Informados dp filló, fopiercm , que fe avia defplomado una campana 
de cincuenta arrobas ¿e pefo , házfertdofd muchos pedazos; pero fin iefsion al
guna de alguno, aunque cayo en la talle,y a tiempo , que los Nioosfváa ca las 
i ^ t í i  de Id Procesión r y vaa bien ¡rparíiconíundir a loíKiáas, 5»̂
grandesdifcolos de otras Poblaciones ) Uegavan «roa tie la tone dicha , y 
cayendo á tres ,6 quatfo pañete de diftsdcia de dios , quedaton todos libres 

rlfcí̂ o tjzh, graodt: tnVÓfi: por Müagro , y afsííooátiraft entre losQoao$4« 
N* $a. los fieles#

Año de eft ftméjaírte Veneración, fe toIoeó la-S, imagen en un Al- 
$ar en medio de la Capilla Mayor de la Parroquial: ardían fien-pre feís velas 
c» gloria de N.Sa. y algorfas lamparas día, y noche , y retitandofeel Sacriftan 
2 fu cafa , fe quemo eodo el adorno del Altar , y folo quedaron libres del In
cendió, d litio , que ocupava la S- Imagen , efta, y los Corporales, que efla- 
van tendidos fobre el Altar : fe celebro por fir.gular prodigio-, y oy lo publi
cóla devoción# Afsi podían referirle otros favores , quC -N. Sa. ha obrado con
fus devotos : es grande el concurfo de toda la Comarca- á efia S. Imagen 3 y 
anrigaamente bazian varías ProccfsSoaes á elle Templo de Mafia Sb; los Pue* 
blos vtezinos , como cónfta de las Hihofiías Botadas en libros aurigucs de la 
Cófadria de N* Sa# Efpero, que con la nueva fabrica fe renoval á la antigua den 
vocíoti á tan Soberana Patrona, de quien en todas las neesfeidades de agua; 
íalud i y otras , recibe Bordalva fmgular conlóelo , como lo publican t̂ n re-* 
pttídas experiencias. La f  cílividadde N* Sa, de pocos anos á efta parte fe ce
lebra en 8* de Setiembre, y Natividad de N. Sa* N. SS* Padre InnOctwcitOíI* 
concedió Indulgencia Pienam perpetua i  todos los fieles, que aviendo con- 
ffííado, y comulgado, vííitaren la Jauta Capilla de N. Ja* en el ’legando d it 
de las Pafquas de Refurreccion , Pentecoftes, y dias de la Natividad de.N„ Je  ̂
ñor yefii-Cbrifto.Eci el Octubre de 1718. fe hizo la trallacíon folenimísima de 
la S. Imagen , y fe celebró fu dedicación en el día s* del mifroo mes , fiendo fa 
Orador, el R. P* Pred* Fr. Bernardiíio Barba, naturalde Bordalva, fu honor; 
y  gloria, como lo es de fu Religión de S. Francífco , fiendo Maefiro de Novi
cias .de fu Convento de Zaragoza al Cofo 1 ias demoftraciünes de aquella* 
Elcftas «o cedieron á Ciudad alguna.

N.* S.A DE LA VEGA,
EN e l  l u g a r  DE MON-REAL d e  AR1ZA.

1 Jcc Pueblo de Mon-Real eftá fituado entre Torrc-Hermofa’, dichofa 
_ tria de S, Pafqual Baylou , y la Villa de Ariza ¿ en fas Riberas dei Rkx 

iaioo ; eu aftas eftá la Antigua Iglriia de AT* Ju. dtlaVega ; dióU titulóla 
amenidad del lirio , por fervlrla de trono , guftofas todas las plantas ,y Sores: 
JSío ay memoria,de que fea Aparecida ; pero si, de fu Antigüedad , pues paf- 
fan de quinientos anos , los de fu veneración eu efte fitio : fus favores, y Mi
lagros han íido continuos ; pero el defcuydo , fino ingrato, fenüilo * fclq ha 
dejado la voz confuía , de fer aquel Divino Simulacro, el Uis de paz , y con̂  
íuelo de Moa Real, y fu Comarca j pues todos los devotos eü las calamidades 
de feca, enfermedad , guerra, y otras han hallado cu fus Aras el remedio ; efí 
el ano de 1714* fue traída en veneración á la Igldía Parroquial > porque las 
mieíTes, y plantas eftavan coa nccefsidad extrema de agua; y llovió rodos lo$ 
dias de fu Noyeqatio \ efie f«vor iguaiai n̂te f? ha y jilo fiempte, repetido#

" V , ’ ' . SA N T A
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‘ SANTA IMAGEN DE NUESTRA SEnORA ;.
. EN SU PURISSII^' CONCEPCiON,

EN ÉL PALAGIO DE LOS EXGELENTISSIMOS >■■ -r
. Señores^à-rqu^fès'de Arízá.' ' í  L í i !..

f A  Lfirrdel Obífpado de£igueníía¿quíero'd3r á Nvfteyno de Arágan xfl ncf ; 
jfJL  làlmagen Milagrofa de, N. Sa-en fu Pürifskna Concepción, almenos f t t i! 
noticíalos Excdentì&imos denotes Marquefes han tenida en la. Capilla de fs| "E .? ; ; : t f. T - ¡.-a 
P alacio de Aríza t baila eíios años, dicha S. Imagen pero turban do à fu$ E fj.*  ̂ ^ : f }
tados j.las guerras, te.re tiraron à fu Cafxen Madrid; ella S. Imagen e&-Vincu*i f " !
Io de efta NobiUfsima Cafa , y và con ella halla que alguno de la mifma enri-r L 
quszcafus Eftados en Aragón con fu cairo. Dios fe les infplre * para que fó  
.venere, donde tiene corazones tan devotos. Embíola ¿  fu Hermana la te n o r i :
Marqueta de Aríza , el V . D, Juan de Palafox, fiendo Obifpo de la Puebla da _ 
los Angeles,por fer fingalar prenda dé fu devoción: fu origen eferive e f P*And 
t  onio González deKofende de los Clérigos M£nore55en laVida de aquel Gjrani /
Prelada (i) Mandò el V. Gbífpo aun Indio Genríl,qprofedava el arce deEf: wm f rJ 
cultura, k  fabricaffe una Imagen de N. Sa.en aquel Myfterìo : executólo ,$£ f*íb*3* 
fallò de fus manos Infieles , tan hermofa, y perfetta s que luego., qne la vio 
acabada , fe convirtió , y pidió el «Santo Hauti Ano, 'dlzieadoiQxv èIne fobia# 
eo*no bovi effe ideado alatlia-Imagcn ̂ yqii' m ero pofsíbl* ¡qucSenúrÂ q en el Mar ~ 
j£7(;naceria limpia,y candida}fe reprefetíteí/a ten bella'dexoffe defer Madre de 
elverdaisraDìos, Movió ¿ gran devoción al S£norGbifpo,afsI la Imagen ,corao 
elpre[niodecoiicada,quediòN,^2.àaqaerAftifice:fernejatitee3eÌtacoD- 
verfion ála de 5. íiaiplicíoícomo refiere Eibadeneyra.día 7?de Noviembte) el 
que viendo, que los Santos Claudio , Nícollrato, Íinforiatío, y Caítoria  ̂Ef-; * |
cultores , acertaron mucho en fu Arce, loque él no podía j preguntó â Siñfo j, ! 
tiano, como afsi trabajavan con canta dicha ? Y  íe refpondió: que ai tomar el 

; Sníkuroento de fu Arte, invocava el Seo, Nombre de Chrlfto ■* y afsi todo ló f. 
ace rea va, y con eño fe convirtió Simplicios pero eu mieílro Indio aun parece , 
mas admirable el fuceflb, pues no invocó, à quien no conocía, fiendo óenciL 
Efta es la Imagen,con qne enriqueció al Palacio de fu Cafa en Aríza, eLlllinO*
¡Señor D , Juan de Palafcx. Es de M arfil, co cao queda dicho, y no llega en al
to  à media varadero es en extremo hermofa. Sin duda fue premio del zelo cott 
que el Y# Obifpo acabó, y dedicò la Iglefia Cathedral deia Puebla de los An- ‘ .
geles, co Sagrandola à la Purifsima Ccncepcioa de N . Revna Soberana,

SANTAS IMAGENES
DE N. SEÑORA,

An t ig u a s , y  m il a g r o s a s , e n  e l  o b is p a d o
de Tortofa, en Aragón.

NUESTRA SEfiORA DELPLa , EN LA IGLESIA '
Parroquial de la Villa de Calazeytc.

Iglcfia Parroquial de la V illa  de Calaaey t e , firuada en Ie> 
confines de N . Rey no de Aragón por li  parte de Torco fa , ie 
venera la Antigua , y Milagrosa Imagen de N, Sa. del P/i, lla
mada ;du ro lengua EtecmOfina, porque fe veneró ta  tiempos 
antiguos en el llano * en donde ay efti la Villa : la fasi dación 
de ella fue primero en lo alto del CafiiUo ,hafia quedífpóes*

Como otras Poblaciones modernas , quedó cafi toda en lo Uano : No, es Apa*
’ ¿t&x a Incida



5 retida efe S. Imagen i  pero si muy Milagrofa, á quien Venero pbtr Pittonaj 
fu Villa de Catazey ce antiguamente ,  en fu Sanca Hermita, entonces feparâ  
da de ella, y dtfpn'es en *1 nicho principal del Altar Mayor dé la Parroquial: 
,tu ellos anos paliados * sonfclaida la Magnifica Igleña Parroquial y jr  ¿na de 
las mayores de fí.Reyno, fue colocada la 5, Imagen en Capilla particular,muy* 
adornada, y hermota > á donde concurre la Villa, y fu Comarca en tiempo dé 
fus necefsídades , logrando el ¿fuco de fu Patrocinio- Otra S. imagen dé eíle 
úombrt fe venera en el Principado de Cataluña, y Obifpado de U rgel {1) lia- 
nadad*/ P l á por los llanos,en que eftá , cerca de la Villa de SU, Mafia de 
:Sanobu]a » y la pofícc la Religión de S.AuguíUn. £1 Patrocinio de M  Sa, del 
-fia de Calazeycc , es Angular en las enfermedades, logrando los devotos poc 
fti Intercelsion la talud, que defeaa en las neceísidades de agua, venerada 
ella ¿’•Imagen ,íe alcanza el beneficio de la lluvia , y antiguamente' defde la 
¡Villade Cafpcf difiaucholeguas) venían en Proccfsion los fieles en rogativa 
por agua* Confia todo por la Tradición de la Iglefia, y Vílta de Calazeyte.Es 
laJ. Imagen de madera * alca cinco palmos y medio: fuíienra en íu brazo 
izquierdo al SS. Niño Jcsvs, y efte tiene en fus manos un líbrko abierto, ea 
que fe lee aquella fentencia , que de si mifmo dixo el mi fino Chriílo en el 
Evangelio: Ego fum lux mundiycon que anima á los pecadores i  bufear la luz, 
que no tienen entre tas tinieblas obfeuriísimas de la culpa. La Ficha de la S* 
Imagen fe haze en el dil del Pattocimode N.Sa* can propríade N. Hipada.

1 ■■ M ......................................

;.f$t Antiguas,y Ibíildgpófks

NUESTRA SEñORA

IDE LA MISERICORDIA,
EN LOSTERM1NOS DE LA VILLA DE QUERETAS.

E N la apacible,  y amena llanura ,  en que eflá íituada la Villa de Queretas 
en los confines de N* Keyno de Aragón por la parte de los Puertos dé 

^Tottota , y á diftancU de un quacto de legua de dicha Villa , fe venera la An
tigua , y Milagrofa Imagen de N* Sa, de MiferUordia : no es t ila S- Imagen 
Aparecida , ni Hallazgo Milagrofo; pero sí,Milagrofa,y venerada aquí, defde 
tiempo immemoriai con gran coofuelo de aquella fn Villa, y devotos de íz. 
Comarca: traxola un devoto defde Valencia, donde fe mando fabricar : fus 
prodigios la dieron el dulcifsimo Titulo de la Mifiricordia, en que tanto in- 
tcrtffi nueftra devoción: es la S. Imagen de madera: es alta, feis palmos: eíli 
en pie , y con fus roanos fafienta, y tiende un riquifsimo manto, con que de
fiende , y patrocina á dos Perfonados , que tiene á fus pies (y efl ellos a to
dos aofotros) en ademán de pedir á fu Soberana Madre mifencordia, y mia
ran devotos al tofiro de N. Sat como feguros ya de las iras de Dios, de que 
fe fymboiiza, huían. El Templo, en que oy fe venera, es todo de piedra, 
bien labrada, y muy hermofo; fe fabrico elle el año 1 s > s* como confia de fst 
Memoria gravada fobre fu puerta principal: ta Capilla de N* Sa. es un Cielo 
abreviado en lo devoto , y curíofo de fus adornos: efta efta con machas Prc- 
fentallas , y memorias de los beneficios , que la Miferlcordia de N. 5a. ha 
obrado con tas devotos : El Pórtico de la Iglefia efia adornado con columnas 
de piedra, y en nn nicho efii una S. Imagen de N. Sa. con dos Angeles ¿ los 
lados: ay en efie Templo también Altares con Retablos muy bermofos dé 
N. Sa. del Pitar , de un Sto. Crucifico muy devoto : del Seo* Sepulcro, y dé 
S. Jofeph, La fiefia de ella $. Imagen fe celebra con igual devoción, y 1b le m- 
nidad en 8. de Setiembre,y de la Natividad de N, Sa-en cuyo din vienen aquí 
-en Procesión geair l̂ la Igtaga ¡ y yilta de Quertws á venerar i  fu Antigua,

£
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y  Milagrofa Patroaa: fe repite efta Frocefsíon d  día jdc Mafzd , y defe 
Anaunciacion de N. Sa, y elfegundo de fe Pafqtr  ̂ do fe Refurrecciotr de el 
Señor, y de el Efpirim Santo: tiene eftc Santuario ríeos f y copíofos orna* 
suéneos para celebrar el Santo Sacrificio de ía MÍCTa, y mochos cálices: ay fvm* 
sfeda una pingue Capellanía con el rítalo de Nt Sa. de Mi ferie ordi#̂  y aunque 
por algunos motivos, que ocurrieron, no refide en el Santuario ti Cspelfeñi 
pero dize aquí muchas &üfías en el año, efpecialmente en las Helias deN.Sa* 
y  con la cercanía de la Villa van muchas vezes los EdcfíaílkoS de ella i  cele-! 
brarfe con gtan confuelo fayo : es muy frequestada eífe S* Imagen de roda fe 
Comarca , y para que los devotos de la Villa lograífen mayor mérito en rífe 
frcqucncia de vifitar áN. Sa- .la piedad ingenióla , yKeligiofa hizo deefté 
breve, y ameno paíTeoVia Sacra, íieado fu termino la Iglefia de N. Sa; al de*, 
redor de cífe , fobre ficto columnas rífe en fus nichos con mucha decencia, la 
£* Imagen de N. Sa. en fus fíete dolores, para que rodo el camino , y fu felfea 
término furfíc Sagrada memoria de la Pafslon deChríftoN, Señor, y Dolores 
ríe fu Madre SS. y qucdaííc el breve traofitode la Villa al Santuario,lleno de 
¿devoción , para que efle no Horade , como los de Sion, o fe poca freqoeneferf 
o la tibieza de ía veneración.

Algunos Milagros podía referir ,fi diera Izarla brevedad de efta Sfefe* 
xión ; pero no callare para confuelo de los devotos de María SS. y terror de 
4os facriicgos , lo que fucedio en eñe Santuario en ellos anos paliados de fe 

Ĝuerra * y de 1714. á*y, de Abril* Vinieron unos hombres d cía Imadas unaí 
noche ' eífeva fe 5. Imagen adornada,como el día de fu Refía por averíe he*, 
xho días antes una Procefsion á fu Igkfia ) y pegando fuego á una de fes pnerv 
jtas del Templo, y abierta brecha capaz, entraron , y haziendo la mifma Íní 
pernal diligencia con la puerta de la ¿acrifífe, quedaron dueños del fírío di- 
xhoío, fin Cer íentidos , ni dc el Httimrano, que yívc aquí, y quiza, porque 
,no pelígcafíe fu vida, qulfo la Virgen SS* qne durmieíTc tanto en cíla noche: 
abrieron armarios, donde avia machos cálices: pifaron ifnmaodos fus píes el 
'Altar beílifsimo de N, Sa* y noíako en toda la Iglefia ¡lena de riquezas 3 fino 
Jola u na patena de un Cáliz,guando juzgaron los devotos al vérrídl&figulcn* 
xe , que fe puerta eflava abrafada; que no avia quedado cofa líbre de las ma* 
nos de los fecrilegos ladrooes: atribuyeron los devotos el quedar todo aíst 
guardado de las manos de los lobos ,a fe Mlfcrícordía grande de N*Sa. que 
infundiendo temor ( 6 piedadSobcrana de María!} á los ladrones, los auyen* 
to piadofa, para que ni ellos peligraren , avíen do profanado fes-Atas de fe 
(jmfma Mifericordía; y para que fea patente el Patrocinio de N. 5a* con qao 
cuytfe de fu Cafa , ni aquella patena fe perdió 5 porque yendo el ladrón a ven* 
derla al Convento de Religipfas de S* Erancifco dcl Lugar de Valdc-Afeorfiaí 
; rilas para redimir tas Sagrada alhajasniofírandt> con piadofo diñmulo de co®* 
,prarla, el de ico de tenerla, 1a entraron en f« Clauf«ra{ como en otro Sagra* 
. río ) y llamando a fu Canfeffor»hirícron , le afea fíe al ladrón fu atrevimiento; 
.y dándole una coptofe limpfoa * le ínfinuaronel camino de fu focorro: dlofe 
noticia por varias partes „y al fin fe entrego á na Edcfíafíico de fe Villa dt 
Quereras, que !a refíituyd á la Igleffe de A7* Sa+ de ¡a M ifericordía, fíendo 
mochas las que obro en rífe fuesfíb , con alegría am?eríal de aquella Villa 
fuya , y  devotos*

N,Ss:



Ni. 4 S. 4 DEL REFUGIO
DE PECADORES 0 EN LA VILLA DE ARENS.

¥  Enera la Villa de Arens (6 Arenes) fítüada en las Riberas dd Rio AJgis'í 
á S. Hipólito Martyr en fu Hérmíta } diñante de fu Población; cenio 

una, legua , y en la mifma , defde el año"de 1647- esyfíngular la* devocíoa de 
N. Sa* del Refugio de pecadores ¡con eñe Tíralo la apellido la devoción-* def- 
*de los primeros años de fa culto, £1 mo4do de venir la S, Imagen i  eñe litio* 
fue el figuiettte* En el año dicho1 de 1547. hall ¿vafe alojada en la vecina Villa 
dé Calazeyte , una Compañía de Cavalleria, y conio fu Alférez"D/Carlos 
Aurucfa , Iraliano , defeafle vivir en foledad 16 reftanté de fn vida , fe reti
ró á aquella Hérmita * con ia bendición de el Iílmo^Señor Obifpo deTorto- 
fa D, FE Joan Bauttfia de Campaña, y vivió en día con macho exeuiplo; avia 
llevado dicho Alférez fiempre configo una hermofa Imagen de N.Sai y recibi
do de ella muchos favores, y agradecido f la formó Altaren dicha Hétmica, y 
y con el dinero , que tenia de fus fueldos* procuro fu ado rno: lüégo fne venen 
rada de la Villa dé Arens , y fu Comarca, porque fé explicó N¿ Sa. con raros 
beneficios en aquel País: dos años vivió en efia foledad , aquelHermitaño,; 
militando en 1a Campana efpirítual , y aumentando él culto de N. Sá* y coa ’ 
la bendición de eft&fu Patrona,caminó Peregrino ¿ Roma , de donde bolvió; 
á fn foledad, trayendo Indulgencia Pienaria para el díá de la Flefia de N* Sa* 
*jue fe celebra en el Domingo fegúndo* de Odñbre, Defpues de.pennanecetí t 
algunos años en dicha Hernrtita * aquel Milftár folirario, fe aufenró, dexándo 
ya mny adelantado el culto de la S. imagen en dicho Altar , fin qué fe aya tew 
nido jamas noticia de fu fin ¡ fin duda bufeo mayor foledad, aquel * cuya vida 
fue tan exemplar, . “ 4 - - ,

Aísi quedó rica , y gozofa la Villa de Areos ,coa fuS. Imagen * y amplLí 
ícó  fu culto, con experiencia de mayores favores. En eí ano de 1^73. avienv 
idofe robado en el Obifpado de Lérida una S. Imagen * vinieron un Canóni
go de efta Cathedral, y un Jurado de dicha Ciudad * á Aren? * con ‘orden de 
el Señor Obifpo de Tortofa , á examinar 5 y ver, A la Imagen de Arens era 
acafo * la que fe avia perdido en Lérida ? Miráronla con atención ; y-no te
niendo las feñas, que la robada# dexarou contentos á los de Areos, que avían 
tenido no poco fentíraiento de fu venidá: En elaño 1728* y en 27, de No
viembre vino á lá Hermita de S* Hipólito, un hombre indigno * y en trage de 
"Yañdolero , y robó la S, Imagen ; fue univerfal en Arens el fenrimiento : fe 
hizieron , quantas diligencias diñóla devoción4 y defpnés de mucho tiempô  
fe yió premiada la de Arens, reftituyendo aquel fácrilego hombre la S. .Ima
gen á Carlos Monteal, vezlno de Fatarella * y de conocida Nobleza^el que la 
entregó á la Villa de Arens, y fue celebrado eñe Hallazgocon fieftas , y uní-- 
verfal regocijó de la Villa j y fu Comarca* f *

En todas las neccfsídades es N, $a. el Refugio de pecadores * y afsi en las 
de agua, fe lleva la S, Imagen á lalgleíia Parroquial, y jarrtásLereflitttya ¿fe 
Hermita, fin lograrfe el coníuelo de la lluvia.Es la S-Imagen de madera* er.ta- * 
liada de medio relieve j tiene en alto 5 como un geme : .tiene N- Sa, al Niño 
Jesvs en fus brazos: el vellido de ambos ellá matizado de flores con mucha 
gracia. Confia todo por las Memorias de la Iglcfia Parroquial de ia Villa 
de Arens* T J , . .

SUPLE*



de N u e j lr a  Senara en  A r a g ó n  \ f i f i  

SUPLEMENTO DE LA SEGUNDA PARTE. '

N.a S.A DE LA PEÑA,
EN LOS TERMINOS DHL LUGAR DE AGUILAR.

D  lítente costoquarto jascdlode leguid«!Lagar de Aguila*, en laCo¿ ~ *1 ^  M
amnidad de Teruel , fe mira licuada fobre la extremidad de una Peña Apáftcidt ín 

smy ttevada , par «wya rala paite «i Rio G*ad&J*¥tar , 3a Hcrmíta antigua de O b upado _£ TüH 
¿vr. ¿4, & ¡a f?tnt, afsi llamada, por ayer aparecido ¿obre Ja que oy üiíteeta. * • * 
i  Xu Hermita : cerca de elfo fe vceu ruinas varias , y un trozo de Muralla miy 
gcttejTa , y fuetee, que en algunas partes tkue , coAioquÍuz.e palmos eu alto: 
loa remóos üu dndi , iiguua fottakca que bu yo en eñe finio en tiempo 
de ios Gadosó de bs cooquíflas de aquel Partido , y era la Pena muy *1 csw 
topara CaftiUode aquellos ligios* Lie va va uui devota Pa {torcí ta fu ganador 
por efibs Términos , y couéo ñempre fe eñderezaJÍe,y encatninade azia eí ficio* 
donde oy/fltiia Berimca , observólo con alga« cuydado , y fin duda iñfpka* 1 
da de d Señor , vino ai dicho litio , y apareciendo!a N* Sa. la figoihcó ia vo* .
Instad de fi r ah{ venerada en la Santa keagen , que allí adoro, devota te Pafc
tortita: dio eíU, oueRca á fus Padres del favor; pero deípreciaudo fu dÍcfao¿ * .
como de IWiíte íenciUa., oyó fegimda ves la mi fina infirmación de boca de*
N* $í* eu otra Aparición : diola N. Beyni Soberana unos fonales en ti toEro 
( so dtee la Tradición * quaíes fuefieB } coa qtie te acreditó d favor, 7  quedó 
confirmada la verdad de la Aparición- Alegre el Lugar de Agüite?, 1xa fiado 
la S. Imagen áíü Parroquial i peco luego bolvió aqoette al íiríoafpero, y fra-. , - - '
gofo de íu Apando a : Con cuyo favor villa La voluntad de N» Sat fabricaron̂  
la Hermita ca b punca de aquella Pena: la afpereza del lirio efia dízieodoaque 
fin morí votan fuperior no hirvieran fabricado allí el Santuario: afsi confia 
por la Tradición de Agelfor , y de fu Comarca : fe cree piamence, fer la S-íma- 
gen de! tiempo de los Godos, efeondida allí", como Reliquia de algtui Puebla 
antiguo allí limado , por ios ChriíUmos antiguos, . , -

Es la S. Imagen de madera: tiene al Niño jesvs en el brazo ízqaierdoieiTa 
como {cucada en una fiHita: ticos en alto dos palmos y medio, y la filia palma 
y medio: Imagen Sida, y Corona Coa de una pieza: el vellido de N, Sa. es ana 
Túnica , y Manco, al ufo antiguo. Su Fiefta principal fe celebra ea el día 15», 
de Marzo, y de te Atimnichcion , aunque la Iglefia Parroquia!, y el Puebla 
concurre en Proeefeíon algunos otros días á vHitar ¿ fu Patxooa , y efpccteU . 
mente en quatro Sábados de Mayo, con que queda dicha la devoción i ¡rúñe
nlo ri a J de Aguiter a fii Patraña. Es muy fiagolar el Patrocinio de efia S. Imar 
gen en íocorrer á los enfermos, y afligidos de varios accidentes , y en las nw 
cefsidadrs de agua. £n ella materia fe cavo por M ib grato fovor* el que face4 
díó en d principio de eíUCentaña.Halbvsfe afligido Agoibr coa extrema ue- 
cefsidad de agua, y fereao el Cielo,ó como de bronze ( como dizea } aaíi en el 
nñfmo dia . en que fe determinó traer ia *3. Imagen fio veneración i  !a Parro* ‘
quial: apenas fo publicó ella RogatIva,cOíaeí)zaíoa a dcfcEbrírfe aiguois . 
bes, y a.viendo llegado el Pueblo en Procefeion al Sancuatio,ya fe botó raayoí 
apariencia de lluvia : formóle la Pracelsipa para falle con la S.Imageq, y ape* 
ñas folió efta ds la Hcrmita, comenzó á llover, y coa U fingukr circuntfoncu .
( como advirtieron todos} que iva como deteniéndote la lluvia fio mojar i  
otros, que a los quecerravan ía Proceísion, y apenas llegó efia ¿ la Parro
quia!, te defomon las nubes en abundante lluvia, que doró mas de una hora, 
couque te Viófocorrldo el Termino Cola ¿t AguiUr : igual beneficio logra 
Aguijar, y toda fu Comarca en todas las necesidades, finido fu Ara el Rcfiu* 
gio d« toiíus los afligidos* No ay Cofodrfo cfpecfol de cífo S* Imagen, ú fola

. U|t<2
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53Ó ' Imágenes Antiguas
v una Agregación délos devotos á la de S* Antonio Abad» Sta. Barbara, y Santa 

i CachaliaíMíirtyr, y íe hizo tila agregación en el ano de 1655. fien do Ponri-, 
fice Alejandro Vil-

N/ S.A DE LA SUERTE,
EN LA CIUDAD DEZARAGOZA.

EN el Deaiembre de 1731. mes, en que los Hebreos celebra van las Tuertea 
(r) Ja tnvo feliz un Cavallero eftrangero eo la Ciudad de Zaragoza ; íâ  

liendo al pafleo pot una de fus puertas,que llaman la Puerta Quemada, advii> 
tio una Caía caída peto en ella algunos pilares aun firmes; en uno de ellos 
notó, y vio un grande forro de yeffo, que chava algo feparado.del pilar, y mo
vido fin duda (comodíxo el fucdTo)de algún íuperior impuifó, feparo del to- 

; do el yeflo ; y vio en la parte interior una Imagen de N- Sa. de ladrillo : dexd 
el pafleo , y fe retiro á fu cafa , y limpiando el ladrillo , vio claramente, era 
Imagen de N.Sa.con el Niño Jcsvs: La quancídad de la Imagen es de ;in ladri
llo regular : la S. Imagen es de medio relieve , hecha con molde , formada del 
mifmo barro: fe conocen los veíligios de aver eftudo dorada. Celebró ti Ova- 
Uero fu dicha con muchos regozijos en fu cafa, y defpnes llf vandola ¿ N.Cou-í 
Ve uto del Carmen Obfervante de dicha Ciudad, fe la hizo Fiefta con Miífa fô  
letune, y Sermón, que predico muy al intento eí R* P. KLFr, íraccifco AIber-4 
to La Gafia y Pueyo, y quedó en poder de dicho Cavallero, que no qnifo de* 
M ía en Iglefia alguna,si folo eofu cafa*

■ h—“ — :—:-----i - i ----- -—■ — j

N.A S.A DE MIRANDA,
EN EL CASTILLO, Y PAKDINA DE ESTE NOMBRE 

cerca de el Lugar de JusliboL
C Erca de Jusfiból fe veen las Ruinas de un CafUílo, que fon memorias dd 

Lugar, que avia aqui, llamado : Afirasda ,como dizc Â rrucgo Ti) tra
tando de ella Pardina, poífefsion oy de los Señores Arzoblfpos de Zaragoza 
en unPeyron , ó Columna fe veneró defde tiempo immcmorial una devota 
Imagen llamada N«Sa, de Miranda; por los anos de 1696. el Señor Arzo- 
blfpo de Zaragoza D. Antonio Ibañez de la Riba Herrera , mandó fabricar la 
Hsemita, donde oy es venerada , y fe trafladó á eUa la S. Imagen con mucho 
confüelo de los que la defearon fiempre con mayor caito; ci Lugar de lufiiból 
vá en PróceCsion á vifitar á cita fu Antigua Patrona en todas las nécr&idadcs, 
en las Pafquas de Refarreccion , y Penctcoftcs: y en qnalquier conflicto, y tri
bulación la invocan con experiencia de fu Soberana piedad: Es ía S.lníaccií de 
madera: tiene al Niño Jcsvs en el brazo izquierdo : ambos fe adornan cou Co
ronas: N. Sa. tiene en fu mano dieítra una bola , uorbe : Madre , ¿ Hijo tie
nen ojos muy alegres, yunto , que miran, confoiandó á los devotos, que los 
y enerve invocan.

N*Sá.;
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EN LOS TERMINOS DE LA ANTIGUA VILLA
de Bielfa*

EStá fituada la Vilía deBielfa en Io alto de los Pyriniös erttrfc los Riös 
Barro/a , y Cinca : confina con los Valles de Barechä 3 y de Aura , eh 

franela vfus Excelencias piden’ hiftoría particular y'à rhi me baila dezir cotí 
La Nuza(i); Siempre, ft éteê  que la Tierra de Bìeìfa , Grifi ain, San Vedrò de 
Ta¥ernatiy qtrés piitflos fiterpesde lofPfrirftos fe éonfsrúurop Un Chrifiianos: 
Quicredézir; no ìlcgato n a fer dominados de ÍOS Moròs eh fu invifiónde E fi 
pana , logrando Bldfa eíTa felicidad , í}üe geU-aron pocas Poblaciones1 de Eí- 
pafu ; tiene Iglcfia Collegia! muy Antigua, .y ik con cèdi erqumuthos Privile
gios los Reyes ; pero mayo res là dorrò fa - Natura leza V e fcoU die.uáo'en ftiáie- 
lo Minás dó': hierro ; ptoniój y< plata; Ra los Terminüs dh B rdfaáy una • Pari 
ti da , lí atoada el Valle V’erge ¿ porque ;es fihjaménó Páráyfd,, plantado^ fé ' 
rau de aquellos tres elevados Montes, ;que pór iraifìe me ja ntes en fü'ele vaé Ío n > 
corpulencia,? la con timi a nieve \ ,qüe toV heim ofeay'fueT ph llkmkdós Las tre f 
Sórores. Sou un triplicado Li banÓtíé ArsgóñyddOtlecou JérémTasBpodetdó à 
dezir f z) fer impofsiblc ; fai car lá me veq quefignÍfirá la- herbiofura de Marta 
US. Y íl el y  baño, mejor, que los Alpés jtOíbAíu- fj)  del candor de
fus nievtóáÑ-Montes iÜufírados por María SS. no fe puede negar el Epíteto 
de LibknpíMaridnosáp- Aragón,? de' própQUtOrios^BuetíaEfpefan Ajpor 
quien obra vezóla , tantas MarávIÜks;'; j f f  " f ’f f  '-fiV*

Es U S. Imagen de-M. Sa. de Pineta Áparécida , ,y tan anriguá ; ; que creen 
aquellos Pueblos , fe venerava yà antes de la invafion de los Morós.: Su cuíco 
pri merô fue feñ el Val le de B aree ha, enFrancÍa,aqui vezino } T ̂ trasladada 
por fnimílerio de Angelesf corno regáis rítante fucèdé ) apareció en dicho li
tio del allt Verde amó Paftor., pueìla » y colocada en* tiri- Pino { de quien Ja 
liamaron de Viñeta) y tad^avifó cj Paftor, de Aparición à Iá Villa de BieU 
ía* vino eíla en Procefsion àVeuerarà’fu Bella Serrana, y la edificó Herrn ko, 
que deípues fe ha reedificado carimas magnificencia: dítU de Biella una legna, 
e fie Santuàri o ; oo fe dize : qöe precedìeife culpa ¿Iguná cu -Bátecha, para des 
sar fu antigua Igléfiaj ÑUSa, y creo, es bafiante congruencia para indeninidad 
de dicho Vallé deBarecha, porque fi hu viera fido culpa tuya, jamás fe hu viera 
olvidado de ella, la Tradíciotí de los hombres, Los babkadotes del V¿|i^d£; 
Barecba, Hallando faltadla ^Imagen, h  bufearon devotos', y haUandoIa éu cI 
Valle Verde,- la rciHtuyeronà fu Iglcfia pnmera  ̂pero ó?. Sa, bolvió á apare- 
ce ríe en; elmifmo Finó; que ya avU.confagrado con fu primera Aparición : eó 
«fia oca fio ti {cònio afirma la Tradicion áe Blelfa ) hho afsicntó la S. Imagen 
en la. fuente dé lá Mchtañg de Alarri* qiie defdé éníduces ilimaroo, y Harnea: 
la puente J.i ?̂j7pucs esfan pura*, que eb eobaf én7¿Ha qdalquierà cola Immun- 
da, fe agota, fe retira, y hoye, còmodi: dirá, y pröbaradefpucs cón varios ta
fos ali i fu cedidos- Eílá es lá íradiciów deia Villa de Biella, y la fabftaccia dé 
l-iì i  fiorii dexó efcrjtá CTí cí íugar citado Lql^nzs» La Antigüedad de cíla S. 
Imagen, fiando snres dé la mvafiorf de los Moros co Efpafia, fu Aparición , es 
Ja mayor. ; peroren que áno¿ c ligio fncedicifcv fe ignófa» Es la S, Imagen de 
madera : tiene en iltovco mó tres p a l m e é ?CÍ1 éí Tròno dèi- mífcuo 
Pino, en que apareció; ti epe alNinoJtsVs en fubrazolzquierdo: con iadief- 
tra foíliene el manto,*el que «toza pór debajo de d Mino, como para f& def- 
canfo : con la izquierda ¿ficnta á fu jesvs refie fu dleftra tiene en la efpalda 
de fu Madre, como para tenerle, y coo la izquierda prcude íobre tos pechos 
4s fu Madre, patte del coàqw  ̂parecê  haác la accioa iwtor l̂ éà los
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niños de no caerfe ¡Madre, è Hijo ciñen Corona Real : N. Sa. y el Niño mi
ran ( como fe díze ) ázia el puerto de Francia , llamado de Barecha ( diñante, 
como una legua de eñe Santuario) de donde vinieron , como dando k enten
der no los ha olvidado, como ni dicho Valle, pues la proíeíTa Ungular devo
ción, Con efla Aparición quedo coefag'rado el Pino a Maria S5. y fi Virgilio 
( j) llamó á efte Arbol Sagrado, por éfiar dedicado á Cybele Diofa , y Madre 
de Jos Diofes, calle fu fuperfticion, y Chrifiianizando fu Verfo (4) parece,que 
dezia Bielfa : Nace ò Lucerô y viniendo trae contigo el Santo dia (de fu felicidad 
Mariana, de que oy goza la devoción )pues que Menelao en el jiempre tiene el 
Bofque fonorofo. Es Ménelao Monte altifsimo de la Arcadia, fiempre nevado, 
y como vezino à las Eftrellas ; pero no irán dichofo, como las tres Sórores , y 
Pyrineos de Bielfa, que blancos (tempre, Grvea à la Reyna Soberana , que coa 
fu Aparición les dio mejor elevaciùn.Y fi lós PinóSjen la Profopopeya de Vír-* 
gilio hablan (5) el de Bielfa calla admirado del favor de María, y publica, coa 
mo Trono foyo, tantos Milagros* y Maravillas* como obra N, Sa, eh fu San
tuario.

Ay en ella S.Hermíta Cafa batíante para hofpedar à los de votos, que vienen 
2 vifítar à N. $a. Son Patronos de eñe Santuario la Villa de Bielfa -, y la Cofa- 
dría antigua de N.Sa. Efta fe ratificò en Madrid por el Eminenrifsimo Señor 
Cardenal Barberini* cómo Legado dé fu Santidad én él año de en el 
día 5,,de junio, cómo confia de fu Bulla* que archiva dicha Cofadria. Ay en, 
dicho Santuario,Santero, 0 Hermitaño, que cuida del cultivo de las poflefsio- 
hes de N.Sá. y vive en ella, todo el tiempo, que 16 permite el rigor de aque
llas Montañas tan frías. El Do&* 0 . N. Samper* Ciudadano de Zaragoza,fan- 
dò en efté Santuario Renta para (afrentar un Capellán ( Es Patrono de efia Ca-¡ 
pellaiua el Reverendo Capitulo de Racioneros de Bielfa } el qual fe fide en ella 
Santa Gafa defde Santa Cruz de Mayo halla el día de todos Santos, y debe ce-: 
íebrar Miífa todos los Domingos* y ¿las deFíefta * y cantar là Salvo eh la vif- 
peradé dichos días ; eii ió réftarite delañó nó afsifte* porque las nieves no dan 
lugar á ello. Se llama Prior de la Virgen* dicho Capellán. La Fefrividad de fu 
Patrona celebrala Cofadria en el dia S.de Setiembre , y de Ja Natividad de 
N.Sa, dizíendofe en cífe dia, aqui todo el Oficio Divino con MHfa Solemne, y 
tn el figuiente,el Ofició de Difuntos,y Miífa folemñc de Almas, por las de los 
CoíadréSi

Los Milagros de N. Sa. en efra Santa Cafa, fon innumerables. D/xc: que Ja 
Fuente Santa en la Montana de Álarri, que confagróN. Sa. no permite , fe 
eche en ella cofa immonda, pues luego fe.feca, y agota, fi focede en ella tal 
defacato. Ay de ello varias experiencias. Yendo i  Francia el Líe. MoíTen Ray- 
mundo Solaos, y paliando por delante de lá Fuente Santi, viò̂  dava agua , un 
caño, como uri musió : y preguntado de un viajante, donde efiiva la Fuente 
Santa,bolvió à moftrarfeia, pero la vio agotada: viendo el Edefíafrico efia Ma
ravilla, preguntó al viajante, con que intención venia i  la Fuente? Y le res
pondió que quería mojar las abarcas , para ver, íl era verdad, lo que fe de¿ia 
deagotarfe fus aguas* y con rifo quedo convencido elíncreduio * por la tarde 
bolviendo el Edefiafiicó i  fu Villa deBieIfs,viò,que yi laFuente Santa mariava 
con la mífnia abundancia, que avia vifio por la mañana. Thomás Zueras, ve- 
zino de Bielfa, afirma : que yendo à Francia con otro vezino de la mifma V i
lla, llegando à ía Fuente Santa, elle echo tú ella, un pedazo de efriereoí de Ba-í 
cas, y luego fe agoto la dicha Fuente , y en machios dias no dio agua.

L a  exi fien cía, y  fubfifieueia de efle Santuario es uu continuo M ilag ro , que 
obra N .Sa. defendiéndola de los Peñafcos,que de los veztn os M ontes ruedan, 
y  fino los defviara la m anó poderofa de N .Sa.Io huvieran varias vezes defrrui- 
do : teílim onlo  dan de efte M ilagro continuo los Penafco$,que fe veen ju n to  á 
ella Santa C afa , pues tod os vinieron rodando , dcfde dichas alturas: M oflen 
,Y\ d o n a n  C afanovas, B eneficiado de B ielfa, afirm a ; que efiu vo  en la C aía  de 
N t S a ,  d e  Priíri.t m uchos añoSj y  en una o ta fio a  ¿ a  m edia n o ch e* cayó  una

gran-
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de Mae [ir ¿i Senòtden Arégon. 519  :
grande Peña, la qual vino à tocar la efquina dei quarco cíe dicVia Santa Caia, 1 . ..-J
donde èldormh,y no fe notò enei edificio lefsio-n alguna, Cobre que-dcl ayre, ■ ; ; ! -;.L' ; -
que traía dicha Peña , fe notò tal co modo ti,que fe abrió la ventana del dicho; , 1 ; i : f  v

, quarto, con ferafsi, que efiava con cerrojos fuertes* En los años paliados 1 . J:
de efie figio infeliz, en que ahdavan robando á todos Jos Miqueletes, gente :

Mexada de la mano de Dios, como fedicíoíos, llegó à eftas Montañas , huyen-; 
i do de ellos, Martin de Pilla , Santero de AL Sa. de Terren , y fe hallo en tierra 
tan quebrada, que no haliava, como falir de ella : efiava cafa k cara á N. Sa. 

de Pineta , à quien invocò , y luego ñn faber como, fe vio fuera de aquel riefr 
go, y botó, que avia basado de Ja Montana una Peña de mas de mil codos al
ta : de todos eftos riefgos fe viò libre el devoto, y aviendo fuccdido el cafo en' 
el tiempo, en que efiava congregada la Cofadria de N.Sa. en elle Santuario,fe 
publicó el favor, y díe/oti todos gracias áN.Sa.pót tan Soberana Protección* -

En el año de i£oi. fe tocaron por si Colas las Campanas de eñe Santuario; ' . *
En eñe mifmo año (dize Carrillo (6) fe cañó milagrofamente la Campana de S. " fí)
Nicolás de Vililla, Menfagera de cofas grandes, y fin duda codas dirían los Anales del Mríif- 
crabajos, que defpues padeció N. Reyno, ¿a Hbr 6, en elle

£s fingular el cuidado, que N, Sa.;tiene de efta fu Santa Cafá. En cierto jáofíe iío i .  u 
año hurtó uno los Múridos del fuego de lacozína de efta Cafa , y, caminando - VJ ' ; ‘ 1 
toda la noche, no fe pudo alesar de ella, con que fe víó obligado á reftkuir- 
los. Otro hurtó una Segur de là Santa Cafa j y caminó á Francia, y fin aver 
borraíca en el puerco (como Cuele fuceder no pocas vezes ) anees bnen.dia, fue 
hallado muerto en el parage, que llaman los de la Tierra ; Los Topini, con di- , * ' ■ ■;:
cho hurto. Hilando MoíTen Raymuudo Ferrer, Beneficiado de la Iglelia Colie- . .
gíal de Bidfa, en dicha SancaCafa, vinieron los Miquelctes, y robaron toda 
la cera, que avia en ella, labrada para fu Altar, y nna Campaba de la Credea- . . ' „ J
c ia, y al día figuiente fe halló ella cerca del Airar de N- Señora* . j

Áfstmiftno fe tnueftra N.Sa. Madre en las enfermedades. El P. Fr. Antt> ; .
pío Falzero, del Orden de S.Fraacifco,hállandofe en la Ciudad de CaJataycd,- ; V 1 - ¡
defauciado de los Médicos, invocò à AL Sa, di Pineta, y juego fe ballò fano* 1 ; v r\ ~ 
y vino à cumplir fu voto¿ Sucedió eñe favor en e] dia 8. de O&tibre de 165a.
Fr. Jacinto Palai« (nò dize el voto, de que Religión era } citando atormenra-í .■ ^
ido de fiebres malignas, fe ofreció á AL Sa, de Pineta f y fe viò libre de ellas* L r "
Sucedió el favor en 8* de Setiembre de 16id. en que fe celebra lá Fiefta de ef- v ;
ta Santa Imagen. ; " ’ J

N.A S.A DE LA AGUA, i '
EN LA ANTIGUA VILLA DE CASTELLOTE.

LA Antigua Villa de Caftellote, púftefsiort anfes de la Religión Militar de
Cavalleros Templarios, y oy de San Juan de Jerufalen, fue ennoblecida J ,  „  

ton raros favores de N.Sa. En fusTcrmínoi fue la Aparición de N.Sa. de ¡a ***
Carráfca de Bordon , el Hallazgo de Nr Sa. de id Afana ¿y el de AL Sa. ¿e la 
Agsa, de que habla lá prcíente Relación. Ay en los Términos de dicha Villa,; 
raros,y peregrinos Peñafcos,en qné fe véen muchas Mar avil ia$ de la Nata rale- ' . , u v
za: uno de ellos llamado; de la jF¿j£,fue mas feliz, q los de Arnon, pues no folo + - . 
vio pafiar la Arca de ei Señor, María,fino que fne depofito fuyo,quizá por mu
chos figlos , efeoo J ida allí fin duda, la S. Imagen en la perdida de Efpaña: efiá . ■ * ’ «
aquel Peñafcó cerca de nna fuente, ó manantial, cuya forma es de tm Ar-t- ; 
co altifsimo, y hermofo, y esaqoi tan contínüa, y perenne la agua , que aun 
en tiempo dé efteriiidad, en que falci co otías fuentes copiaüs, aquí jamás bá , •;
faltado, y parece, lo llaman con razón, los de aquel Pays; El llovedor, £n eñe --U-
-filio fue hallada AL Sa. de la Agu* por ún Sacerdote ,ó  ( como algunos dizenj * ; , *

u y f z *  ' i 0* *
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p 0r an pafìor : cedan en la dífpura al Sacerdote, los Pafìores , pues à éflos no 
ifaltan 5s. Imágenes de Maria, y à ios Sacerdotes ie Ite« raras de cftss Apari- 
'clones : eì quela ballò, Ja vio  llena d.e luces Cdefìiales, y tefplardorts, y dan
do avifoàfu Patria, Czftelloce, fce traída à ella, y colocada por entonces en 
un nicho, fabricado en un Pilar ; y én la mìfma plaza de la celebre CapUía, 
que dtfpues Ja erigió la devoción de aquellaVílla , y donde oy es venerada; 
es dicha. Capilla, una IgleGa bieti acabada, muy capaz, iras hermofa: efiá pt’tf-  
ta en medio de la Villa,porque la S.Imagen fiempre fue centro de ella. Se con
cluyo dicha Capilla año 1718 . y fe dedicò con ancha foltmnídad. .

Es la S. Imagen de madera ; y de la mifma maceria el Niño ; tftá femada 
en uria filia de madera , la qual tiene quatro temb pilamos , y filos rematan 
en quatto esferas : tiene Va. fiíja en alto , un palmo, y en lo ancho, algo menos; 
es la fllíaf de color naranjado obfeuro , y aísienta fobre una repífá de palmo 7 
una tercia , eri alto, fixada en medio del Nicho. La S* Imagen , afsi Tentada, 
tiene en alto, dos palmos; el veló, que cubre la cabeza de N*Sa. es blanco obf- 
curOjfu manco azul, y fu vellido interior, de nacar. Sobre Ja rodilla izquierda 
de N.Sa.efia Tentado el Niñojfesvs,y <;on la mano izquierda (qüe no es de ma
zonería , fino pintada ) abrázalo N. Sa. juntamente con ün libro cerrado ; en 
la dieftra tiene N. Sa. una manzana,; elle brazo defcubrt halla la fuente de éí, 
cuya manga es de color Verde: fe divifan auiÈps pies de N* Sa. dé medía plan
ta adelante ^calzados con zapatos negros. El vellido de el SS. Nino es verde, 
Cri forma de tunica: no tiene mano izquierda (faltan man©? yri algunas Ss. Imá
genes por fu antigüedad ) la diefira tiene en forma de dar la bendición ; fus 
jpíedeciros fe müeftran de media planta adelante, y defnqdoss LòsRoftròs,/ 
manos ( que tienen oy} de Madre, è Hijo efián tan tirios, y limpios, como ft 
fe acabara» de encarnár, que no parece pequeño , fino raro prodigio, defpueé 
de eftar figlos efeondidás eftas Ss. Imágenes', donde entonces, y oy fiempre fe 
dittila la agua : Madre , è Hijo fe adornan con Manticos ticos , y preciofos* 
mariifeftandofe idamente fus Rottros , y manos dichas* Su feftivídad annual 
fe celebra en el dia del Patrocinio de N* 5a. *

Entre los innumerables Milagros, que aclaman a~efta S. imagen Tauma
turgo y Milagrera Divina, f¿ cree el primero, nò averíe agentado jamás eoÍj . 
tas en los Roftros, y manos de N* Sa. y de el Niño jesvs; fiendo afsi, como fe 
yée,que en elRetáblo es muchaia imtnundkìa de aquellas Impertinentes ave
cillas , que tanto nos Cuelen molettar : afsi lo cree la piedad, y lo acredita 
la experiencia : fe ha reparado por fugeto fagaz, que actreandoft un mofear- 
don al roftro de N. Sa. como dandola gyros , fe vio , antes de tocar el rcflro, 
taet muerto íobre la Ara : fi à la Mefa de N-P-S* Elifto atribuyeron e£k Mara
villa i los Hebreos ( 1) y aun dízen ; que por efio fue venerado por tan Santo,

- por funnamitis ; qué mucho , que efia funamitis de Caílellote ( pues cauti
va todos Itfs corazones ) aparte de si á las tmmundas mofeas ; y fymbollzando 
eftas , en opinión de algunos (a) a Beelzebub principe de los demonios , aquí 
haze Maria SS* oftenfion de fn poder , auyentaudp i  todo immundo efpirítg, ' 
quê puede manchárnos. • , *

£n fegímdpjugar debe referirfe él figuieute, pór fus cifcunfiancias', y„ la 
jíirigulat de aver fucetlidoten el fiero , donde defpues fe fabricó la Magnífica* 
Capilla , en qué òy fe.veuera N* Sa, Don Jofeph Paílatés, natural de Cabelló
te , fiendo de edad de fíete , ü ocho años, comò por deporte de aquella edad 
incauta , tirar con una efcopetiíla de caña , cargándola con pólvora píedrer 
zuela ,̂ y tacos , y bavlendo puefto porbbnco, un fombrero , tomo la cana, 
que hazla vezes de fufil, ta quaí tenia tanta taba#1 , Corno canon , motivo pa  ̂
ra equivocárfe ; pues inadvertidamente apunto al blanco con la dicha rabaza,'; 
7 al tnetpo proprio con el canon , y por efto uno de Ips muchachos,opnellos 
ü premio puerilal encender el fogou, invocò à S. Macharlo ( muy venera
do en dicha Villa ) quífo el Pallares hazer lo mifmo , invocando á Af. Srf, de ¡*- 
¿guá yy aviendo al mifmo tiempo aplicado la afcua al cebador > no prendió;

•repi*
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repitió fegtmda vez la invocación de María SS, y la acción , y viendo , era en 
vano , avivo con mayor impaciencia á (opios el fuego, y citando pucfio fcbre : 
k  pólvora ? fia hafcer el efe&ó , lo advirtió un muchacho  ̂y exclamo , chkot 
qué bazes ? Mira , que la carga eflá contra tu cuerpo í y bo!viendo el referido la 
cana , ò efeopr tilla * fu boca contra d blanco ,faiiò el tiro * è hizo en dfem- 
brero brecha grande * fucedió etto, en un patio caído , donde defpues fe 
bricó la Capilla de N,Sa, y donde eft¿ fu Altar: ha fido el dicho D. Jcfeph muy 
devoto de dia fu Patrona 5 fiendoíe muy agradecido por eñe „ y otros favoreŝ

Miguel Amueles , vezino de Cabellóte , en el ano de 1715, trayendo k , 
ultima carretada de piedra , necerfaria para conclufion de la Capilla de d k  $. ! 
Imagen , debióla en ette día, la vida ; bilicò el Carro, y cayeron todas las píe-' ; 
dras fobre dicho Miguel, y entre ellas, una que pefava veinte 7 dnco arroJ 
bas , le dio de lleno fobre la cabeza ; le undió la montera en tierra, n» palmo 
depaxG de tierra, dexandola hecha una criba de agugeros; y aunque fe le 
rompieron dos coftílias al devoto , en breves días dexó la cama, del todo fkv 
no , fobre que Inego defpues de la caída, como fe creía en tal riefgo, fe Je ad
ío luí ftro la Santa Extrema-Unción ; era dicho Miguel muy devoro de la-fabri
ca de N-Sa. y folia recoger la limofna del vino , para ella, y N*5a, moflró, era 
Madre de quien tanto zelò fn fabrica : Atrancándole piedra para la inifaia 
brica , fe defprendió un penafeojan grande , como una mediana cuba , y ro-i 
mando fu tapido cürfo por uña cnefla mny pendiente, dieron todos potr 
snuerto à un Nino, que algo diñante, fe vio por los prefentes en la parte baxay 
por donde avia de dar fus búleos el peñón, y 00 podiendo aquellos focorrer- 
lo , invocaron a N. Sa. de la Agua , y à la voz de Maria SS* torció fu curio, el 
peñón , y paró a díftancia de un patto de el Niño.

Cayendo de la dicha fabrica, no Andamio, alto quarenta palmos, y cori 
él mucha cantidad de piedras , arrebato á cinco hombres, que lo pifa van ( vi-* 
Ven oy dos , que fon Pablo J ajanada, vezino de Caflellóte, y Jayme Attenfío,- 
Vizino de las Parras ) è invocando i  Ñ. Sa. de la Agua  ̂quedaron libres de la 

; mina. AI traer de la Caatera, uta de las Columnas, queavia de fervlr en k  
Portada de la Capilla de N. Sa. fe rompió una maroma, que la folíenla, para 
irla deíplomando , fin ddgracktíe ,y  romperfe , y aviendofe librada muchos 
hombres, que ivan delante de ella, mas por Milagro , que por fuerzas na rura
les,Pedro Domingo,vezino de Cabellóte, dio à correr delante da dicha Co-í 
lumna, yá precipitada de fu pefo, y que le hería los talones, y fiendo tan ve
loz fu cario , qae ( como dízen) parece, volava , anduvo largo trecho, en fo
ga del riefgo \ pero cayendo dicho.Pedro Domingo tres Vezes, fe notó, que, 
fe defvíó otras tantas k  Columna, batta que rendido, bolviò à caer, y llegan-; 
do , como fobre el la Columna , fe rompió por medio, y dexando fu diviüon,' 
libre al devoto, los dos fragmentos , jlrofigüieron fu cartera , y fe creyó por 
milagro, librarle el devoto, de riefgo tan evidente : Viven oy teftigos de elle 
fu ceffo, Pablo Andrés 3 à cayo cargo eftava el limpiar k  Capilla de N. Sa. ca
yó en el año de 17jj.de lo alto de la bobeda de dicha Capilla (era la. elevación 
de quarenta palmos J y al caer, invoco àfu Patrona , que tenia prefence, y  
aunque cayó aplomo (como dizcti ) en breve tiempo dexo la cama, y fe halló 
fano. Otros favores nos dizenjas prefeotallas pendientes en fu Capilla, pero 
fe dexan para Hiftork particular de efta S. Imagen-, y batta deztr, que k  V i-; 
lk  de Cabellóte, en todas necesidades, cfpccialmcnte de agua, implora fo 
favor /coa experiencia de copiofas lluvias.

de NaeJlraSeñora eh Aragón. 5 4 1  i '



¿r.'vi

En el Arzobífpa
tio de taragoza*

(i)
f Apud Joan Go* 
rop. 1 ib,y.In Gal- 
lie. foL(raihi)i34-.

'(i)
Halicafnás.DeAn- 
tiquit.Roman. 

f 3>
Lib. de Zoftavir- 
gín. Tüa fnrmis 
pareditasfi Vlrgci

w
HIflor* EfeleL de 
A«g«t.i.lib.4. e, 
íi 3.donde ciae di
cha Aparición.

N.S.DELA CARRASCA,
■ EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILLA

de Bordon*
D Efpues de la Ciudad de Zaragoza , consagrada con las plantas deN.Sa¿ 

viviendo aun en carne mortal, no fe hallará en Aragón ( y quizá ni en 
Efpaña) algún Pueblo mas dichofo , que Bordón , pues logra adorar Titulaí 
de fu Iglefía Parroquial á N.Sa-de la Carrafca , Aparecida en eíla , y Patrono 
á N.Sa* de la Arana en la roifma Iglefía, Hallada t Celebró Cicerón (1) uní 
Carraíca , llamada Mañana , tan antigua s como las letras Latinas: el miímo 
Gotopio dize : que en Arpinato vio otra Carrafca llamada también Mañanâ  
^e igual duración; peto todas ceden (anade Gotopio) á la de Msmbre ; todas 
tres Mañanas no fueron tan dichofas , como la de Bordón , pues liego i  fer 
Trono de María , y afsi es mas , que todas aquellas , Mañana, En tablas de 
Carrafca , eferivió primero, Anco Mario (2) las Leyes Políticas , y Civiles; 
y la ley, y Carta de Población de Bordon eBmcderno (oy ya antiguo ) fe iiíu- 
minó con la fombta * con toda luz de María, y tanto, que dize con Euthiroioi 
(3) Soy Población, y poíTefsion vuefira, ó Maña SS,dt ¿a Carrafca : de cuya 
Aparición abreviare la Relación , yá que no puedo dilatarme en fus Elogios.

Efta fituado Bordon en los confines de N.Reyno con el de Valencia por lá 
parte de Morella , y fu territorio: baña la raíz del Montecillo, que honro 
María SS. y donde fe fundó Bordan , un pequeño rio llamado de Borden, que 
¡apenas nace, muere en el de Guadalope (ó Guadalop en Lengua Eleetnoíyna) 
contentándole con befar los pies de la Cafa de María :al medio dia de el río 
.Guadalope eftá el termino llamado Bordon , quiza nombre de la antigua Villa*' 
que aqui eftuvo fituada, y de cuyas minas oy fe hallan memorias en varios 
fundamentos de edificios , que eleva el Arado : en el ano de 1722. fe hallaroit 
aquí Monedas de Amilcar Cartaginés , el Padre de Aníbal, qne fon abona- 
do teftimonio de la mayor Antigüedad* Todo eñe territorio fe agregó aí dila
tado déla Villa de Caftellote, y fue poíTefsion de la Religión Militar del Tem
ple (ó Templarios )y dcfpuesde la de S.Juan de Malta. ;

En el año de el Señor de ia ii.cn  dicho Territorio llamado Borden, pof-̂  
feido de los Templarios , á corta diftanda de la Villa mencionada , yá arrui
nada , y á fu frente pafíado el Rio de Bordon, en un pequeño Monte poblado 
de Carrafcas apareció N.Sa* á un Paftorcillo, que llevavafu ganado por dicho 
, Carrafcal: aparecióle N.Sa. en una Carrafca (de donde tomó el nombre !a SS. 
Imagen , aunque los Antiguos la llamaron S. Maña de Bordon ) y admirado 
del Prodigio , dio avifo del favor al Prior de la Villa de Cafieliote, y juntos 
fus Militares Cavalleros con la Villa, vinieron en Procefsion: y hallando á la 
S. Imagen , como avia informado el Paftor, la llevaron á Cafieliote; pero vif- 
to al dia figuientc , que la S. Imagen fe avia buelto á fu Carrafca , los Cav -̂ 
Ileros Templarlos la fabricaron una pequeña Hermita , cuyos fundamentos fe 
defeafe rieron, y bailaron eael año 17 30. dentro de la Igleíia Parroquial de 
Bordon; que oy fe conferva. Luego fue vifitada , y freqnentada efta S. Her- 
mita, y N.Sa* fe dignó moftrar, era Madre de todos los que la invocaroOjpueS 
fe vieron fingulares Milagros en favor de fus devotos. Movidos de ellos * los! 
Cavalleros Templarios, la fabricaron Iglefía mayor { que oy exifte) y junto á ' 
ella Convento,de quien ( dize La Nuza (4) fe velan en fu tiempo claros vefti-| 
gios , y oy duran , y en una Campana antigua, que oy ay en la Torre de di-' 
cha Parroquial* fe vee gravado el Efcudo de Armas de los Templarios , im 
Templo, y por remate una Cruz : efta mlfma fe divifa en algunos Arcos dv 
Iglelja ? y en anas columnas de la Cafa de ia Vicaria > que ilaman ia Ah.

pr
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pues todos fabe» , que como oy en machos Pueblos de las Montañas de Na- ' 
Varta , en todas partes fe Hamavan ( los que oy V icario s, 6 Curas ) entonces : 
‘Abades , que ei ís> imftr.o , que Padres efpiriiiíalcs. En dicho Convento vívie- 
ron Cavalbros Templarios , como en CaftellotCj Cantavieja , y en otros Pue-
blos de Aragon,

De lo dicho fe convence, fer falfo, lo q¿¿ La Noza , y Uztarroz {5) dizeií 
'del tiempo de dicha Aparición , dio es , qne fue en los años de í^iaqnies lojs 
.Templarios fueron extinguidos por los años de í j í r .  6 pocos años défpbes, 
aviendofe celebrado en Viena de Francia por Clemente V^el Concílío3en qué 
fe decreto fu extinción , por los mífmos anos de i 311, como dize con otros 
fjacobo Gualterio (tf) y el Convento,FundádÓ por los Témplanosos pofteriot: 
á dicha Aparición ; pues fí éftuviera efíe díchofo MontécíHo yi habitado, co
mo avía de tener alli el Paftor fu ganado ¿ para el pallo ? Cómo avia de eítar 
dicho Monte poblado de Carrafcas? Luego dicha Aparición fue más antigua, 
y por los anos dichos. Sino es , que digamos, como yo creo , que dicho gua- 
rifmo en LaNuza fue yerro material de la prénfa , poniendo 1512, por 1212. 
de que fobran exemplares en el defcúído ¿ y eb el olvido de los que corrigen*;: 

En el ¿ño 13 00 .concedieron dichos Templarlos Privilegios de Fundación, i 
y Población a los que qbifiereñ fundar caías, habitación , y lugar cerca del ¡ 
Convento , como conña de una antigua Efcritura teftiñeada,y Aguada, ea ! 
Pergamino , que fe confetva en el Archivo dé la Villa de Bordón, y es cierro* 
que fe confervaron dichos Templarios én él Convento de Santa Marta de 
Bordo«,y Caftillo de Caíleiiote hada el año de ijo^en que de orden He eiRey 
D.Jayme IL de Aragón , llamado el Jufti>,Ios tacó á Fuerza de armas de aquel 
territorio Betnaldo Tarín , cor fu gente, cbiub dize Zurita (7) tratando de la 
extinción de dichos Templarios, y la reñftehciaj que ellos hizíeron, efpecial- 
menteen Mohzon jCaftellore ,y Cactaviejá. i

Extinguida la Religión de los Templario *̂ facedlo eh la poíTeísion de di
cha Igtefía, y Pueblo de Bordón (como en todas las tres Baylías ) eí Orden dé 
Cavalleros de S.Juao , que oy llaman de Medid ¿ y dios puflerou en afsíften-, 
cía de dicha Iglefía , y Convento Rdigíofos Priores de fu Orden ; pues en el 
Archivo de ella l«lefia fe halla, y conferva oh Inftrumento publico, en Perga
mino , reftificado , y Agnado por Pedro Nebót j Notario, en él año de 1322. 
en que Domingo Pehotro Freyre (que fe fiama) de la Cafa de Santa Marta 
dt Bordan con bdíga concedida al dicho, y fus fucceffores por d Honrado 
Freyre Araal de Cafielbi, Comendador dé Cafíellote ¿ de la Religión dé San 
Juan , haze vendicion atiendo, de ciertos campos á irnos veri nos de Bordos* 
En el ano de 1367. fe hizo Bordón Lugar fejíarádQ de la Villa dé Caítellóte, y 
obtuvo la Jurifdiccion Política, O vil, y Crimial, y Tituló de Villa , como 

, confia de diverfos Infirnmentos dé dicho a ño> y el Señor Don Joan Fernan
dez de Heredia , Cafiellan de Ampolla, nombró ju furia, Jurados , 7 otros 
Oficios, perteHecientes á la cargo. Confia ¿fsimiínio ,que eítáva erigida lat 
Jglefia de Borden en Parroquial en los años dt 1400* pues fe halla un Teña- 
menro otorgado por Juan Cal v o, V i car i o ,q a e fe dezia de dicha I gleba de Bor
dón, y de la Pobla de Luco, en donde fe traen cofas particulares, y nombran
do á varios Lugares, que venían cntonces en Precefsion a ISI.Sa. Jala Carrafa 
es , trae á Caftellote, las Cuevas, YíHariutngo, Tronchoñ, Mírambeí, y Oloa 
cao , j  advierte , que una Hcrmka , que tiene fabricada con fus caudales pu
to a la Pobla de Luco baxo la Invocación de S- Juan Bantifia, la dexa por vía' 
de donación á fus Parroquianos de Luco : éfta fue defpues erigida en Parro
quial , de todo lo qnal confia, que el Santuario de N, S¿. de la Garrafa* fue 
poftrido de Capellanes Templarios, y defpacs de Sacerdotes Freyrcs de San 

: Ĵiian , v nkimamente erigida enPartaquial ¿como oy es. fujeta ai Ordina
rio de Zaragoza i afsimifmo, fe haze patenté £ todos, que ¿V\Sa, de Ja Carrafa 

Vfá es la yiedra fundamental, y primera de U‘ Villa de Bordón* Es ía S. ima
gen muy antigua* y ( como de otras creemos} efeondida por los abrigaos Cs-

* ’ riic-
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tholieos en la perfecucion, elnvafion de los Moros en Efpaña; pero no obfian- : 
ce tanca antigüedad , muy hermofa vy bella : es de madera,y como íí eílafuef- 
fe incorruptible, en nada fe vee perjudicada de la moledla de los tiempos : no 

" es muy alta: efláfencada'en una filia : es muy femejante á N. Sa, del Pilar tfê  
Zaragoza , nuevo motivo, para fer mas venerada : tiene al SS. Niño Jesvs (en 
todo femejantc áfu Madre en el afpeíto ) faltado en fu regazo , teniéndole! 
fobre el embrito la mano izquierda , y en la dieftra tiene una a»nzana s el Ni
ño tiene en fu manoizquíerda nn libro abierto, y con la derecha eftá dando U 
'bendición , tendidos los tres dedos principales , y encogidos los otros* Eftá ht 
¥S. Imagen , cqóio Titular de dicha Parroquia, fobre una bien imitada Carraf- 
<a, en el Nicho principal dd Altar Mayor, que es moderno, y muy bello, do
tado en el año de 1737. En la Sacrifüaíe conferva un fragmento de la Carráf- • 
¿a, eu que apareció N* Sa* y fe divide á los fieles , por Ungular Reliquia, qo-s 
co lo es , y tan apreciable como porción del Trono , que' fije de María SS* 
teiebra Bqrdon la fiefta de la Aparición de N*Ss. en el dfa;i $* de Agpflo,y de 
ia Áfiumpcion dé N . $a. coa fingular regocijo fu yo , y de toda la Comarca* 
j-Ay aquí f’undada'Cofadria baxo’la lnvocacian deJ N. Sasde Borden , ó d? l& 
Car rafe a , la que fe fundo en el año de 116 g* tiene confiicudonesmuy pías, y 

‘lina Capellaníaypuyp Capellán celebra por los Cofadres refios hazcn la fieíia 
4de fu Patrona erija Dominica antes de S. Miguel de Setietnbré, qüe llaman . 
iDomingQ dcJ Sitio* . ' \ -

Eran tantás las Procesiones ;, que fe hadan antiguamente á efte Santua
rio, que pataron en cohfuíion ,y  movido de fafUo zelo el Scñor ArzObifpo de . 

Ẑaragoza Di Andrés de los Sancos prohibió algunaŝ por lose tedios grandes,: 
que lapoca reverencia avia introducido, tomándole íá licenciadle Ja muí citad* 
!Aora vienen, afsi de Aragón ,'cpmo át Valetícía, varias Villas** y Lugares: 
De Mordía una Hermandad viene eu el primer Sabado de Mayo, y ofrece k  
'i^Sa. tm Cirio Pafqual de muchas libras, la Tododclla, y Luco sEn d  primer 
Lunes de Mayo han venido íiemprelas Villas de Troncho« , Mrrambel , y  
‘Olaeao , y de dos Infirmo en tos públicos i que fe guardan en el Archivo de 
iTrónchon ■, y Bordon * confia, que en-el año de i j^o* venián en Proceísion, 

emiichas Efcrituns fe dizc: que dfaseranyá de tiempo immemarial , y qufc 
£l motivo de hazeflas, eftava cfcrico en «n libro antiguo, guardado en el Ar-» 
¿chivo de lalglefia de Tróncheme el qual fe ha perdido, y lo que no puede dúv 
.darfe, es„ que feria algún favor grande-, que Nc Sa* hizo- a dichos Pueblos*- 
dEn el año de 17*2. defecado los Capítulos, y Concejos dé dichas Villas el 
inaypr obfeqniode N- Señora-, y-mas ftgura paz. , h¡zÍeron cierta Concordia, 
entrando en ella elCapitulo EcleGafiico ¿yConccjodcBordori, f  eu ella fe acor-; 
d o , que en adelánte hizieífe cada ana de las dichas Villas por fu como la 
tade N. Sa. en cada un año , concurriendo á ella las deínas, y fe dexb cftabie-í 
cídala precedencia , que fucle fer h  piedra, de donde fe cortan los efeanda- 

jIos. Confia pot A á o  publico teftificado por Don Lorenzo Efievan, Notario 
Domiciliado en.Bordón* Efia fiefia ps una de lás fundones mas lucidas,qftefe 
hazcn en N. Reyoo , y fi daca la p á z, y  dcvticion , feri muy acepta á N l Sa. y  
útil a todos los.que concurren* -Lo mas fingwlar de eftis Noticias be debido al 
Liq* D í J n ^  Antonio Secret de Arico , a¿ual V icariodeFaYiU a dcBordpn^ 
ínvcfiigádot Infatigable de efias, y  otras Ancigucdades. t . ^

Imágenes Antiguas, y Milagro/ts
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N.S.* DE LA ARANA,
EN LA MISMA PARROQUIAL DE BORDON.

1 7 N la mifma Parroquial de Borden fe verterá la Antigua, y Mílagrófit Ima- En 
Í  gen de N, Sa. de la Araña ; Ilamafe afsi i porque debaxo de fus pies , fé ¿ó 

í| ¡Vee eíta en la forma - quefe dirá luego , y fiendo IaJAraña fymboio del demô
¡ció , queda efte allí pifado de la Sagrada planta , que lo venció; y vence cada 

í . ^día.-£n todo fe vee el acierto de la devoción , que afsi la llamo j y cognonú- 
í, no , pues Maria SS. rompe las redes, y engaños , que la aftücia diabólica texO 

para coger i  incautos pecadores. Ignorafe el año,y aun elfíglo,en que fue hâ
! liada efta S. Imagen , por fer mucha fu Antigüedad ; afsimifmo es cierto , qub 
i no es Aparecidafino hallazgo Milagrofo en la mifmá Iglefia r como centella 
la Tradición confiante de la-Villa de Bordon : en la fubfianda del fucefló , to- 

; ■ dos convienen ;.con alguna diverfidad{ aquí material) en el modo. Vino un . 
u Peregrino { aquí creído Angel) á hazer oración á N. Sa, de la Carrafca , y de-: 
f xó en el Altar de Ni Sa> del Rofarfo, la S. Imagen , y defapareció, y hallan-;
■ do defpues el Vicario la 5. Imagen, la expufo al culto publico con fingular ale-;
V gria de todo el Pueblo , y dieron gracias á N. Sa. que fe digno duplicar en fü 
: ' Parroqaial, fu Imagen con fus favores: el modo , fegun unos , y á que fe inn 
. clinan los que oy viven, fue afsi : Plegó un Bello Peregrino , eftando el Vi- 

cario de dicha Parroquial en el Pórtico de efta , que falüdando á efte, y coít 
fu licencia, entró en la Iglefia á Taludar áN. 5a. mas, vifio por el Vicario, qtze 

í tardava á falir dicho Peregrino , mandó al Eftolar , enrrafle á examinar , eñ 
- yque fe exercitáva , y aviendolo efie bufeado , no lo halló en la Iglefia , regit,

 ̂ trada toda ella : entonces fatisfecho el Vicario , de que no avia podido faliiy 
porque la Iglefia no tenia otra puerta, que aquella, en que eí avia efiado fiem- 

Apre , entró per fonalmente á informarle con mayor feguridad del cafo, y n© 
encontrando al Peregrino, vio paella fobre la Lapida del Altar de N* Sa* del 
Mofarlo, !a bellílsinu Imagen de N.Sa. que llamaron de la Araña:en bs Nocii 
cías, que fe dieron a D* Juan Braijcifco Andrés de Uztarroz, quando preme-a 
di uva efta mifma obra, leo : que el Peregrino pidió licencia ai Vicario, para 
pernotar en oración en la Iglefia, ó hazer Vigilia, como fe ufava en tiempos, 
antiguos , y que cerrado dicho Peregrino en la Iglefia , llevó configo el Vica
rio las llaves de efta; y al diafígQientefue elle ¿ bnfear al Peregrino, y no lo 
halló, fi fojamente la 5. Imagen en la forma dicha : toda efta diverfidad es ma-í 
terial, y no obfta á la verdad, como fe vee en otros cafos de la Hiftoria. El Pe-* : 
regrino fe creyó Angel, y la fubftancia del cafo fe vee afsi pintada en un anri-j 
guo Retablo de N. Sa. de h  Aranay que lo fue años ha de fu Altar.

: r Es la S. Imagen de Marmol el mas blanco { quien bien Ja advierta, no po
drá afirmar otra cofa) hermofifsima fobre manera, y de tan apacible, y bello 
roftro, que no fe conoce otra? que la exceda en belleza, y alegría , entre qiian-j 
ras Aparecidas, Halladas, Antiguas, y Miíagroías venera N. Reyno : Es muy; 
femejante á N.Sa. del Portillo de Zaragoza; tiene en alto dos palmos y medio; 
tiene al Niño Jesvs en el brazo izquierdo, fuftentandolo con la dieftra: efta el 
Tüño medio defnudo 5 entodoes'muy femejante á fu Madre SS. en roftro, ca-i 
beza, efpaldas, y cabello : ambos fon allí aclamados, Imán de los corazones; 
pues los arrae á si. El tocado, cabellos,y manto talar de la 3. Imagen , aunque 
de efcultura, ( y mas por efto} es tan admirable por fu delicadeza, que no pa
rece, que manos humanas las ayan formado : yo los he vifio , y advertido á 
buena luz, y no me atreveré á afirmar,q eflas manos ayan en ellas trabajado:La 

P. Túnica, fin celada, fe adorna con flores de oro con tanto primo?, que admita:, 
í i es talar, y llega, fio defcubrirfe á la S. Imagen los pies, halla befar el PcdHUl:
F . ; efte vellido, y tocas de N.3a. tienen tales dobles,que ni en lafeda mas futir fq

Z zz  , ' ’ halli-



: haìlaria mayor flexibilidad, para lucnfe el Arte: Pedtñal, è Imagen fon de un* : v r
í ¡í pieza : aquel eítá hueco por Ja parce inferior, y fentado en feis píes , corro d e ,, 
í : ;Xeon, V fobre eiló's fe vee ua Efcudico muy fútil, donde fe veen un CafiHIo, ò 

Ciudad murada, y cinco lanzasial deredor de dicho Pedeftaljfobrc los plts de  ̂
jLeon, ay unas flámulas, ò Hilas, á manera de Cintas, anchas un dédo,al través, : 1 
con ios íiguiences Epítetos* y SymboJos de Maria SS* eferítos en letras, ò Gó
ticas, ò muy antiguas, que dizen : Ego fio sC ampi : Ego Lilium Cor¡vaÍlhmi  
Ego vitis i Ego Radias lEgofons vita : Egofejfé , y otras, que Ja Relación 
dada á Ultarroz, dize : no fe podían licei1 por fer tan antiguas, y desleyoas: en : 
el Concavo, o hueco dicho del Pedeflal, que tiene en lo profundo, como dos 
dedos al través, y en lo ancho, medio palmo, ella efcs'pida u»a tela de arana 
con tanto primor, que por debaxo de ella en parces fe puede pafíar una aguja; 
en medio de ella tela ay una Marípofa harto crecida, con füs balitas tendidas, 
f  con aquellos como bigorillos, que le dio la Naturaleza, hechos con rara fu
tileza , de la mifma piedra Marmol : lo ultimo, y que mas fe defeubre * es una 

. Araña, que feti grueífa, como un garvanzó pequeño, con fus garrítas, y piesr 
como ebfaS de feda muy delicada* todo de la mifma piedra Marmol i de effe 
'Araña fon allí las telas ; en eftas fe vee enredada la Maripofá * y afsi prefa por, 
la Araña i todo ette fútil artificio no fe puede notar, fino bolviendo Ja S. Ima
gen í porque fi efta tiene fu poftura natural, folamente fe defeubre algún taiî  
tó la Araña, que fe vee por el hueco , ò como Arco » que forman los pies dé 
Leon, que fuftcntaa ¿ dicho PedefiaL

Effe S, Imagen fe venerò en dicho Altar de N* Sa* dtlRofarto, baila que fe.
Ja dedicò Capilla nueva, aunque pobre : defpues movido de fu devoción el 
Poéfcor D, Geronymo de Pedro, natural de Bordon, la fabrico otra Capilla 
mas capaz, aunque no pudo verla concluida, porque ( como creemos piamene 
te ) Io premiò N.Sa. con una muerte muy Chriftiana ; dexó no obílante renta 
bañante* para que cón fu prodii&o fe diefíe la ultima perfección i  dicha Capi
lla, y Retablo* y efta en ella enterrado dicho Cavaliere : celebròfe fti Dedicá

is cion, y la Traslación de la S* Imágen con mucha folemnídad. La ultima reedLí 
■ fícacion, y ampliación de dicha Capilla con la hermofura, y belleza, con que 
oy fe admira, íe debió al zelo, y devoclo» grande de el Señor D. Melchor de ! 
Cafcajares ; donò la lampara de plata,y la dotò : oy es dicha Capilla de loá Se- j 
fiotes D. Francífco de Calcañares y del Caftillo , Oidor de la Real Audiencia f 

■ de Zaragoza, y de Doña Jofepha Serrec y Sánchez de Cutanda, y Pedro, quo i 
han fundado Capellanía para mayor aumento del culto de N* Sa¿

En daño 1733* fiendo Vicario de dicha Villa de Bordon el Lie. D. jnart 
Antonio Settet de Arino, y Beneficiados de dicha Parroquial ios Licenciados 
D. |ayme Molinos, D* Juan de Obon, D* Jofeph Serrano, D. Bernardo de la 
Figuera, y Capellán de N. Sa. df la Carrafia D, jofeph âura, congregado efr 
te Capitulo Eclefuftico con todo el Pueblo en las Cafas de la Cofádria (obfer- 
vadas las Conftkuciones ApoftoHcas de Nominación de Patronos ) eon votos 
conformes fue elegida por Patrona principal de la Villa de Bordon , N,Sa* dt 
la A?añay atendiendo dicha Villa, agradecida, a los favores continuos ¿ que 

.« tiene recibidos de fu mano, efpecialraente en Jas tempeflades de piedra * en las 
qsales fe venera ÍiaxQ fu Palio en la puerta de la lglefia. Su fiefta fe celebra en 
la Dominica fegunda de Noviembre , y del Patrocinio de N, Sa* en Efpana,/ 
Concurre á ella fiefta el Reverendo Capitulo de 3a Villa de Olocao por la Her-i 
mandad, que tiene padada con el de Bordon, como confia de fu Concordia : 
hecha en el año de 1733.a 3, de Agofio,En las necefsidades de agUa,y otras es 
venerada ìa S. Imagen ea la Magnifica Heritiira del Calvario, donde fe trasla
da en ProceCsion folemne, y penitente, y dia , y noche afsiften á fu veneración 
los fíeles es fa Novena, y fe rcílituyc à fu Capilla coq univer&l Alegría,

N.Sa*



ràe N u e jìr à  Señord en À rd g o n ,

N.S. DÉ LOS
(O  DE ROYUELA. ) EN EL CONVENTO DE I'A- 

dres Trinitarios, de ella Villa, en el Obifpado de ?
Aíbarracinr ^

'"v-’T:CLT  ̂"-'■ T-írfi : 1 :ó. v;‘ :‘r
_ 'r ■ • ; i

EL origen de efta S. Irriagbn con fundamento Invariable no fe ha podido 
alcanzar ", afirmando algunos, lo que fe dixo en la ¿-pare, pag* 188. f  

iberos , que fue hallada debaxo de la Campana Mayor de dicho Convento: 
quando fe vea en publico la Hiftoria de iá Próviaciá de Aragón dd Orden dé 
3a SS. Trinidad, dirà fu Hilìoriadòr los /andamentos, que fti eftndío dómef- 
tico , y mas fégáro aya revelado. Lo que ttídos admiran, es, fü eftrüéhira, tan 
Peregrina ,rára, admirable*y agradable ; epicétos 3 que la dà la devoción. La- 
Jíázá (i) dize Tes Tradición de la Ciudad de Aibatracln , quela Procefsíon, 
que Haze efta Ciudad àdfca S; Iaiageh , es por las-muchas Viétorias , que fúS* 
¡Señores Abrigóos alcanzaron por fn intercefisiod. Eri el preferiti; año ( comò- 
fehá vifto en otros ) de 17̂ 8- de tanta efierilidad , y necefsidad de agua lio- 
via j/à tanto al facár là S* Iitíageri de fú Igíefia ; qüe contendieron devotos^
.unos, que la bolvieratí á fu Alear, f  otros , qué fe profiriera la Proceísíon, 
como fe execato , y por aver perdido algún tanto fu luítre ¿ el Palio , la Qu-t 
dad mandò hazér otro muy rico. Los MilagrosTuyos en curaciones de níuosj 
y Adultos, fon innumerables , à que correfpotíde pna nniverial devoción de 
.todo aquel Pays„ y piden hífloria particolari  ̂ 1 .1

N “ &“ DEL R0 SAÉLÍÓJ
EN EL COLLEGIO DE NUESTRA SEñORÁ DE LA," 

Miferieorctia de las Recogidas dé ía Ciudad dé Zá- $
ragoza.- $-\-

' . " * ■ ■ \ . ;L',á ; :

EN efte Collegio d? AL Sa. (U U Miferzcordia fe venera ía S. Imagen de AL - - •
Sar del Rcfario, Eíta S-Imageneíluvo ; como otras , cautiva en- Argel, . . 

y fue redimida por los Afcendienrcs de Anna Maria Montañés : defeando eftáv —
OÍ culto de la S. Imagen , la mandò fabricar Airar en la íglefiá de dicho CoIk-5 
gio j y fe coloco en él con machó cónfueío de k  Cafa : fondo en dicho Altar; 
una Mida en el dia de Mi Señora Santa Anua : es la S. Imagen de olivo : tiéne 
en ateo quarto palmos , y dos dedos. Que ¿no *fe coloco? fe. ignora , pero yár 
jes antigua en dicha Iglefia, pues Anua Mafia Montañés murió en de Julio
de 1^5. y fiendo pofteriof ftí muerte a la colocación de la S. Imagen , fe vee . 
cali llegar ¿ los cien años* En todas necesidades es laS. Imagen confarlo de'
¿quel Collegio, à quien invoca Patrona , y Madre; v

N. S. DH LA SOLEDAD,

En elObifpadb dé 
Albatracín* ,

HIílor. Édéííaffi 
de Arag.r.rJíb.5,
C- 24# £ róijij
42oí \

EN LA PARROQUIA DÉ S A N T I A G O  DE XA 
Giiidácl dfe Albarracim

N efta Patóqtua de !a Ciudad de Abafracin fé venera5 una Antigua * y 
a é Mjlagtok igiagen de N* de la Soledad ; es délas roas femé j*Dcessque

r  Zaz 1 fe

él; el fíbifpadq 
de Aibaírada*



fe hallan i  fu Soberano O riginal, N. Sa. eü íus jo l o t e s ■ cree la p iedad, que 
en H Viernes Santo tiene fu Rofíro mas trífte, que til lo r e ía t e  díel ano_; lo  
¿ierto es que con mucha proptíedad répretenta á N* Sai Dolorofá : fu origen
no fe alcanza :Hs el Refugio de aquella Ciudad en todas necefríbades, y en
Rogativa de Agua > ha coníolado > venerada* á fu Ciudad* Veehfe pendientes 
en fu Capilla muchas Presentallas * que deió agradecida la devouon, como 

j fon Mortajas,Manos , Brazos de cera,y otras.En el año de 17 je.óayo ene)Ri0 
{jamás fe vio tan ctecido)ünaNiña hija de PedroValer^yMariaV alerbjavien-; 
dola echado la agua,y arrebatado por la azequia de un Molino,%iip fin lefion 
alguna,invocando fus Padres á eíla S.Imagen. Efia mifma Niña cayo otra vez 
en el Rio , y falló fin ríefgo, del peligro. María Valero,Madre do dicha Niña,

, tp muy devota de efta S.Imagen, y cuida de pedir limofna para 1̂  Lampara dd 
N.Sa* los Sábados i limpiando en tina otafion dicha Lam para, tipgíbá un hi
jo  fuyo coa fü aíeyte , y fanb de la rotura , que padecia* Eflandjo fu Marido 
convaleciente de una enfermedad contagiofa, y tan pobre * qut no tenía la 
devota m ager, fino feisdineros, no quifo confnmirlos en eld^fayfcüo de fu 4 
Marido, diaiendole ; no tenia otros para el azeyte de la Lampata de N*5;u 
comprado efte, Fúe á cevar laLam para* y  hallo en ella tincó fnfcldos i feo qtii-t 
fo  gallarlos baila que fe publico > que no fe feallava dueoode.elloi yy fe te* 
corno fu necefsidad , con efte creído Prodigio de N.Sa. Sebiftíañ Efievao*’ 
vezino de Albarratin Albañil* cayo de un tesado altifsimo , e invocando a  
N.Sa. di lA Soledad, fe hallo mejorado en breves días * y aunqUc pobre, co*i 
tnenzo á fabricar una devota Hennita a láSoledad*

Imágenes Antiguas*y Ulilágrofas

NUESTRA SEnORA DE ARCOS.

SEdíxo psg. ¿4 .de efii i .  p. q»e Arios er* tugar deftrbidó.y hazémcmtw 
ría del D . Martin Carrillo en fu Catalogo de los Arzobifpos de .Zarago

z a  , en la Memoria de D . Dalmau de M uí , o  Mautí i entre los Lugares de la 
M itra  ̂convocados a Synodo en ro .d e  Huero de Í431+ es uno Arcos ± de 
quien tomo el nombre di Arcot*

N.S.* DE LA PORTERIA,
EN EL COLLEGIO DÉ LAS ESCUELAS PIAS DE 

la Ciudad de Zaragoza.

E n  el año 1754. Andaros Hofpicio en la Ciudad de Zaragoza los Padres 
de las EfcueJas Pías, a Impolfo de la piedad mas Noble, y el V. FrXms,

 ̂de Sí Jofeph , Relígiofo de la Vida aétiva , del Orden de S. Francifco’ > Def- 
calzo * profetice { como píamente fe cree) al R. P* Rafael de S.Buena ventura,;

| habitador primero de dicho Hofpicio 9 que fe trasladaría luego Ja fundación 
entre AL Sa. del Pilar , y del Portilló, como ba fucedido ¿ fundándote Coile- 
g i o , c Iglefia dedicada al Doctor Angélico Santo Thomás de Áquino, ton t f  
zelo de Nf. Gran Prelado,* y Átzobífpó él illm o. Señor fo. Thomás de Águeroí- 
fe efpera dedicarfe dicha íglefia en ríle año de 1735?. Coíno en prendas á t fit 

.(V aticinio,yddaum entó déla fundación*, dio el V .F r. Luys de S.Jotepb á las 
Efcuclas P ias4 una bellífsima Imágin de N . Sa* di la Portería ? o y  Thacma^/ 
turgade Efpana, O y fe vencía ella S. imagen en el O ratorio, b pequeña Iglc»

.. fia de dicho C oliegio , y aunque aq fera Titular de la íglefia nueva, tendrá en
ella í;



de NueJIra Señora en Aragón. 549
fella Capilla principal ; antes de narrar fes Favotei, es necesario dezir el oru ; 
gen de efta Santa Imagen, el q confia de là Hiftoria M.S. de el R.P.£r;Berna  ̂

,-do de fa SS. Trinidad, que oy feftà en pódetdeel M.R.P.Fr. Juan de S.Anto,; 
e í o  de el mifmoOrden deS.FraildfcOjDefcáízbjCórohíftaGeneral de él miímo, 
de cuyo zelo fe efpera $ falga luego en publicó dicha Hiñoria , que abreviada, 
dize : En el año 1718. en 3. de Mayo, è Invención de là Santa Cruz i iiiBundó ' 

r á la Ciudad de Avila un ágtiazero, tan fofitiidablCj qiie fübtepujó á las tapias 
del Convento dé Padres Defcalzos de S, Pedro Alcantara Üfe ella, Ciudad : fa 
Hortelano el V .ír. LuyS dé Si Jofeph zelófb de fu hortaliza ¿ probó i  entrar 
.en la Huerta pata bufcar alguna falida à tanti innufidacíon r páfsó parte de Ja 
Huerta à tiempo, quéi impuìfó de fcantsá aguas cayó gran parte de las tapias 
de lacetca : cotrian prcfurofes las agüaS, fcofflfí detenidas ; él Hetmanó, paraJ 

capar dtl rlefgo, fdbíó fobre unas tapias dé üetrá ¿ qne hazéíi medianil coa , 
la Huerta Hátoada del Rey ; apenas fe vio fobéé las tapias, Cayeron las dos íni- 
«nediatas-à la qué lo foftenia : todos remíeroH¿ àhògado al hermanó, péro ne 
fue afsi, porque Ñ.Sá. lo tboférvò con vida para dilatar fu devoción por toda 
Eípaña: en dicho confíiító le apareció la Reyoi dei Cicló, y él hermano la ; 
ofreció propagar fu S. Imagen : libre del riefgó, rchovó fu própófico , y con-r ■ 
Multandolo con el Hermano Fr, Bartholomé de San Fráncifco , Porrero de fa 
Convento, convinieron, que fupuefto, qué fiíi la Porterìa ìhtènor hí> avia Al** 
tar, ni otra, que afta S; Imagen dé papel, fetiá acertado , fe pintaífe una de ís 
Concepción de N*$a. y fe ladedicafíe fuÁlvar ,y afsí eílaría là Porteria tan de
vota , como las de otros Conventos : qnedó al Cuidado dé él Portero , fabrl-; 
car el Altar, y al de el V. Fr. Luys, el que fe píntafíe la Imagen de N.Sa.

VaUófe luego de uñ devota Pintor en dicha Ciudad : Cftàva èlle enfermo ! 
de uñas penólas tercianas , porlo qué difería láexecuciÓH dé l¿ obra : el her
mano le anadió i Que fi tpierià eftar bueno, pzniájje luego là Sagrada Ir? agen+ 
que le pedia i viendo raipromcíía d PIntor,fe animò* y eh la ófthé figukpre fe i 

- halló mejorado, de modo, que yá comía còli apetito, y.defcànfavà con quia- 
tud total, y admiración de fu familia ; el díá figüefate comenzó fe obra : Gallón 
algún tiempo eo ella, pnes el V¿Fr. í-uys fe la encomendó eñ junio de 171Í* i 
y falíó la $* Imagen de Cafe deci Piníot tú el Abril de 171^. Dos cafos Tuce* : J 
dieron al Pmror en cífe tiempo de la obra, qüc fecrcyeron Milagros de la í, 
Imagen. El primero fue, qne formados yá Rdfiro, y manos de la S. Imagen̂  
pintando en una Igleíia de dicha Ciudad 4c Avila, cayó dé úna Èfcala, y al 
caer, dixo : Virgen la qué efioy piittáftdo* Cafe raro! cayó en el fedo ; pero 
quedó fin fufto, ni lefsion alguna, de modo, qiie luego boivió á prefegnir fe 
ejercicio. Eñe feceífo animó zlV.Fr.LuIs para nuevas ínftancias al Pintor, pa* * 

fra acelerar la Obra. Se concluyó ài fíd* péto no falló taft ácábada, y perfe&2¿ 
por fer los colores baños, y humildes 5 mas còli üo Se que de hcríhofa, y agra-* 
ciada entre una Magefiad refperoía, y atradiva, efpecialciente en fe rofiro , y; 
manos. Sa coñe fee 44* Reales, que de varías lirnofrías recogió él V. Herma* 
no FrXnys. El fegündo fuceíío fue, qué ch los días antes, qne la S. Imagen fe- 

Tidfc de cafe dé el Pintor, la rángef de eñe,- preñada de fíete iñéfes, cayó por la 
 ̂Cicala de fe cafa, rodandola toda ¿ invocò 3 N¿ Sa. en íá Concepción, y no re
cibió ella lefsion al gana, ni la criatura, cotí admiración dé qu autos oyeron el 
íuceilb. Domingo de Ramos, y Palmas dt 171«?̂  facó el V. Fr- Lóys la Santa 
Imagen de cáfa de el Pintor, y teniéndola éó fe celda algunos días, díóla con 
jiiueYo fervor fu corazón. Es la 5. Imagen de N.Sa. en fe Concepción: (1) Es 
¿e pincel̂  como queda dicho i fe Myñctiófó ádúfno feo Rófss, y Aznztnas,- 
ÍAngdes, y Serafines,- y el Èfpirìtu Saftto eh fótma de candidi Paloma : fe Ti- 

ftulo de la Porteriâ  pof avér fido colocada primeió, ¿ñ la de dicho Convento' ; 
de S. PedroA lean tara dé A v ila t de cña Pófterìa fe trasladó à là Capilla Mayor 

Fide la Iglefìa de dicho Convènto, y co fd hhevà, v Magnifica Capiili. fot colo* 
cada con grande fòlcmnidaden t ì  dia de Abili de 17^2. A fe Reai Con- 

■ gtegaciqa concedió fingoferes Gracias, c Íijdulgencla¿ Ñ, SS-Ìàdic QcrctQi

R ; P. Fr. Joan dtf 
SiAnfonlo, r. 1. 
Chràà. de fe Pro
vìncia dcS. Pablo 
Hb. z.c. J4+



te Xtl. en fu Bulla de si* de Setiembre de 173 j.y en coda Efpaña eñiTe>vféfe
te fu devoción* . \  , , t _ ; 'i

De tan Portentofa Imagen es copia 5 la que venera la Ciudad de Zarago-'"
xaen el Collegio de Jas Efcueias Piasi Aclama-yá toda la Ciudad de Zaragoza; 
tos favores de ella S. Imagen, como Primicias de fu devoción* Creemos 
ei primero fue ia falad de el Señor Arzobifpo N. Gran Prelado,pues padecieiv 
do moleftí&imas Vigilias, fe vio recobrada fu faíüd, luego que determino ha- 
aer laPabrica de Collegio , e Isleña, en que fe avia de venerar can Miiagrof* 
Imagen* Eífegundo, y muy notorio a coda Zaragoza, es la falud, que por fu 
intercefsioO recibió el Señor D. Diego franco de Yilialba, Oidor de la Real 
Audiencia de Zaragoza, el que eílando defauciado por los Médicos, yen díc-¿: 
tametvde todos fuá afsíftentes* muy vecino á la muerte,fe vio recobrado i  vif- 
ta déxfla S. Imagen , que llevaron en veneración a fu cafa, los Padres de las 
EfcueJas Pías. * -

r5  5 °  Imágenes Antiguas, y VíUagrbf i$

NUESTRA SEnORA I

i Í^N LOS TERMINOS DE ÉA VILLA DE ALGOLEA
"f ' '■ • de-Giftca-• ‘ . ...

i , i , r , .

f-A  medíaiégüa de diftaocia de ella Villa, ay una Hermita muy Antigna,d6í 
dicada á N* Sa. de Roncejvalks : Eíla S.Imagen es copia de la Antiquifr 

£ma, y Celebefrimade Roncefóalles, venerada en fuMonafteria de eñe Nom->
; >fere en el Rey n o :de Navarra* En el primer tomo de fus Obras abrevio fu hif-;

> totía, ylas excelencias de eñe Monaftcrio , fu dignifsimo Canónigo el V- y 
-Dó¿iifsímo.D. Martin Azpílcueta, llamado Navarro, por la gloria, que díó z  

, -fa Patria Navarra, con fus virtudes, y letras,bien conocidas en toda la Chrif-
V '■ j tiándad. La Hermita ñtuada en' Alcolea/dizen los de fefta Villa, fue fundación

; • J *3 de la Familia NobiÜfslma"de los-Entenzas, que ( como dize* Zurita (1/fren
fr*pj llb* a. c* 30« ron Señores de-dicha Vilíái oy pbíTefsion de,el Señor Duque deAlva, Él mo*i 
faL78.col.kV tivo de dicha fabrica no fe alcanza: quien duda ,.fer¡a por devpcion á N . Sai 

de Ronzefvdlts  ̂venerada en Navarra ? Pues Cabemos , que en Rfpsitt fe vcne->
_ ■ ‘ ran mudáis copias íu va s, y AL Sa* ¿el Valle, que oy fe venera en él ConvenV 

( i )  to de S. Eloy de Lisboa Oriental, es también copia fu ya, como dizenel P.Fran-
<fLftor.de las Con- c^co ^c S. María (2) 7 el P* Frf Áugnftih de S. María, Auguftíno D cfcabót^ j  
cree* de Caoonig, L levó á  Lisboa dicha’ Copia,de N:Sa* dc RoFiccfvalles, Doña Leonor de Ata
ble ¿ G o rg e  d e .fi-  "§o n »hija d e D .f r  toando I* de Aragón » cafada con el jnhmre Don Duatte 
ea- Úb pisé **c Potxugal, en el año 1428; y no I4Í7Í, como dizen díchasAatores, 
fralhi) 4 19* '■ fj En la de Alcoíca ay Cofadriaiandáda basó fu Invocación; pero afsi efta  ̂ *
4 , ( i )  * / 'como la Hermita Wcefsitan de repararfe, y en fu reediñcadon hallara ÁÍccnt

3£n fu' Sacharlo : k a la s  dichas', ycofecbas tan abundantes,, y'fegittas, ¿amo á f  mano
m rhn t * ’ . ? -  T  ;••
lib. i. tit.37.pag, - 1 :J . ...T'

...................

ET BEÁTISSIM̂ SE VIRGlNl MARL3L

| N Í )1 -



DE LA PARTE DE
D É  É S T E

Parición de la Santa Crul íóbre la Car rafea ¿ 
en Aynfa, pag.i,;

Aparición de la S, Cruz fobre el Valle de Araho- 
nes, en el Reyno de Sobrarbe, pag*3.

SS. Myfterio de Daroca, * pag.3.
SS. Myfterio de Aniñon, pag.S*
SS* Myfterio de Andorra, p. 10*
Santifslmo Myfterio del Real Monafterio de 

Piedra, pag,rr¿'
'Aparición admirable de Chrifto N* Señor en for

ma de Niño, en el SS. Sacramento, en la Seo 
de Zaragoza, pag.n*

•Milagro fingukc del SS. Sacramento, en el Con
vento de S* Auguftin de Fraga, pag. 14.

SS. Myfterio de Aguaviva, pag.i ?-
Suceftb milagrofo del SS. Sacramento eü el Real 

Monafterio de S. Juan de la Peña, pag. 17.
Reliquia del Pan de la Cena de el Señor , en el 

Real Monafterio de Mone-Aragón, p. 18.
SucefTo Milagrofo del $S. Sacramento en la Villa/ 

de Mazalcon, pag. 18.
Milagro del 5S. Sacramento , y SS. Myfterio del 
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tOi 'pag.2 9S* ' N«S¿j. de Novillas, en Maileri, p.^ó¿
; K*Sj. dsl Re/ckted Tropoband ¿i ri el mi fimo. N.5<*. del Chufiro en d Monafteric ¿t Sañrá 

Convento, pag.affS- . É te* < . 4
Jíí-Sa. de Id Corona, ert la Villa de' Erta, p.2s>6.- Ñ.S .̂ di la Ajjurrpàùtt, en el Convectóoé San-

ragoia; . . _ p-?Ó43
NkSifforji. àt la Mifericordia, en el mlfmo Cöiü' 

ventoi '
N»S¿Hora, de los Dolores , en el mliniö ÇoOVêü- 

to, P*
N.Sa.del Monte Sion, en el Convento de Santä 

Ines di Zaragoza, _  ̂ p- ö̂6 J
Ì^SdJaCaìftivd,cn el ibifrùo Convero^
N,Sd,4e hPiedrâ,cb él miloioConvèto,
Ni Señora, de Id Vinà i en el niifinb Conven- 

io, pagTcadciOi
N.Si, de la Siila, en Fnenfrïa, pag* fc§i
N*Sæ* de Nazareth, en Älcaniz, , ; p- î r t i 
N.Sn. de la SoJedàd,in lamîfma Ciudad, pî  i u  
N. Sa. del P Hat, en la «disia Ci u dadi ‘ p*̂  fai 
N.Sd. âeï Monte, èri el Convento dè Cidres Cà-

puchinos de la mtîttiâ Ciudad,
N.Sa; de Sufier, en Épila,- 
iü.Sa, de Monier, en Saftigd,'.
N.S«?. de los Corporales, en Dárocav 
Fl.Sa. del Patrocinio, en la mifaia,
N.Sa. de Nazareth, en la miftna,
N.S*?. deldarmén êù ta hiifoia, ^
N-S4. de los Nduarrós,€Tí Fnencefcláras. p. j  ¿ 9 ¿

p -s jr
P-3_I4f
P-i’ j-'
f i l iô i
P'Jï7-

IpC

N. Señora de las Botigaŝ Ondas en Zarago
za, ;  ̂ pag. 300.-

Pofori0,0 del cobo de la Colle, en ia mîC- 
■ ma Ciudad, - , p.^oiv
N.Sæ. del Caßelhr, ed eftz Par dîna, - p. jo,ï

ta fté de Zaragoza, __ p.^:ÿ-#-
Ñrf.Sí?. del Mord, en el PoyoV p.j îo.
N.Sd. ̂ r h Pena, én Alfaxarin, , r/jJC/
N.$4. de là Piedjd, eû d Cohtenttf â ê \ -  

guÛi'i de Zaragoza,  ̂ ? ^ ^
U^AñPintura de $, Lateas¿ CttSXa£»VdeZà^ f r s f t i

feÖ/

¡



i n  m e  ' f eiS®.Il; . ,, __
|c]¡fj|í; -¿f l°s in elMonaiiéijío dé SanW ®Au£uftirios Ddcalzós dé U .V|jJ3.

: ‘ i ¿ ?  LUíÍía de Zara£0¿!l> V -SÍ pag'Ji4*/ • .g°«> , .' ■■' “ , ■ Vi® |>¿g,5S^
•Sfydet BttemSuceJfo , ^n :el; rmlmo MonaíT N fSa.delCoro , en el Convento (Je* Rcligíoía* 
£ê ‘0í " ' ’ # . pag-33 5k Franrifcas de Villariuengo, . pag^ po.

i ’;| Pintada por S, Lucas,en c\ tnifaio, v ‘J Loreto, en el Con ventó de San Fra ni
S' ::f , JüM-dtlQiOlmos, en Tornos* : ßßÄ pag.j j  jfe:; , cífeo d‘e Zaragoza* ai Cofo* pa£íi ?9l 

N*Sd,. dé éntre dos Aguas,tn Caiaflióícfaa, p.33 
C ; S  N.SdL de la Aguila, en Paoíza, ípag»llf

. - ■— o-.— • -- :

N.Sa. de las Maravillas, en el Convento de Ca-; 
fuchin as de Zaragoza, P3g'39a

N.Sd* dí ¿í Carrafa en Blancas/. . pag.^^ 1̂;; N*Stf.de/:Fo/«/íí,en el mífmo Convento* p^pz» 
TV pj ¿í* Moutalban, oae.240é£ -N.Sa.de la Huida de Favnta >r. <»t Olíinm f'i'.n-NJa. dr Cant alólas ,en Moutalban, pag.340 
N,Sa> del Remedia, en el Convento de S. Lsm

pag.w-i,

-N.Sa. de.la Huida de Egypto,eti el uiíin’o Con- 
i vento,  ̂ : r 2&3P3-.
:N,$a. deJa Cozina, en ¿1 mifmo Conv. 

Villanneva de 3¡iÍa-: N#S¿, de la Agua, en el Coílegio de la Compa- 
pag.343.; nía de Jefus de Zaragoza, Fag'594*:
PaS*¿45* N.Síí. dé la Leche, en el Convento de N* PP*i 
pag.3464 ■ Carmelitas Defcalzos de Zaragoza,

N.Sd.'df/ Rofario, en Villareal, de la Comuni® N.S4. délos Dolores, en Brea, pzg<39¿«
dad de Daroca, 1 pagij4S#S \N*Sa. de los Angeles, en Pedrola, pag*397*

Nt.Sa.de/ Populo, en Ja ígleíi* de S. Pablo de N.Sa. déla Piedad, en el Convento de San Au^

betto de Zaragoza,
N.Sa. del Rofario , en 

ca,
N,Sa. del Rofario, en .Nombre villa, 
N .Sa. de la Piedad,en Val junquera,

Zaragoza, pag.349.
N,Sjí;de la Cabeza, en Valdeorna, pag.352, 

. N,Sa. del Portal, zn Maella, pag.jjé/
NSa.del Milagro, en Alton fa, I pag.3 57. 
NtSa. del Buen Acuerdoyt\s Gallocanta, p,j 59. 
NiSi», de los Palaeios,en la Ainmnia, pag»3 £0, 
N.Sd. de Cabañas, en la mifma, pag.jtfi. 
N*Sä. de Loreto, en la mífina, pag.jó^.
N,S¿, de U Huerta, ó del Populo, en el Conven’

guílio de Zaragoza, íPag»3P^
N .S¿. de la Soledad, en el Convènto de S. Fran-:

d ico  de Paula de Zaragoza, pag^pg,
N.S¿, del Coro , en el Convento de San Fran

cifco de Da roca,
N.SíT, de la Alegría, en Villa-M ayor, 
N .Sa.dsConJoladon, t̂ n Cbiprana, 
N.S/í. del Noviciado, en N . Convento 

men de Zaragoza,
to de la Encarnación de Religíofas Canneli-; N.S^/df la Mongiay en Herrera, 
tas de Zaragoza, pag«3^5*

N-S^ de Confolacion, en el mifmo, pag-i<?7.
N.Sa. del Coro, en el Convento de Santa Tercia 

de Carmelitas Defcalzas de Zarag* pag*3tf7*
N-Sä. del Noviciado, en el miimo, pag*35p*
N-Sd* de los Remedios , en el Convento de P P .

Auguítinos Dcfcalzos de Zaragoza, p.370* 
de la Concepción, en la Villa de Zoé- 

ra, Pag*3 7 í-
N .Sa. de ¡a Concepción , en el Convento de San N.Sa* de Confoladon, en Monroyo, 

Jofeph de Carmelitas Defcalzas de Zara- N.Sa. dtl Pilar, en Cerveroela 
goza. pag‘ 374*.

de Selen, en Torralba, Pag*?77*
NiSá. del Pilar, en Sanced, pag*37S.
N,S4«dí U Olmeda,entreSantcd,y U fc4 , p.^So*
N .Sa. de Bambú-Abarca, en el Monte de Tauf

te, pag^So.

Pag-39 *̂ 
‘ P-39P* 
pag.40o* 
del Car- 

pag*4orv
v „ - P3g‘4OI,f
N*S4. de la Concepcion, en el Convento de Sani 

, Ildefonfo de Zaragoza, pag-402*
N#S¿, de la MiferUordia, en fu Santo Hofpital 

de Zaragoza,  ̂ pag^oi*
N.S.-J. dejos Defamparados, en Belchite, p*4oj,- 
N*S4* de Aula Dei, en eße Real Monaßerio def 

PP* Cartnxos de Zaragoza, pag-405i
N. Señora del Pueyo , en las Cuevas de Cariar

te, pag.405*
pagjfotf* 
pag.407.

N.Sä# de la Suerte, én Zaragoza, pag.55^ 
N.Sj* de Miranda, en efte Caßillo cerca de JuCi 

libql, ®pag.y3<?*'
N,Síj. del Roßtrio, en el ColJegio de N*Sa. de 

la Mifericordia de Recogidas de Zarago-t 
za* ’ PaS-547*

JSÍ.S .̂ del Refe ¿te, en el Collegio de Santo T ho- N.Sa. de la Portería, en el Collegio de ias É f-
mis dé Vlllanueya de Zaragoza, pag. 3 Sa,

N Sa. del Mar,en el Sintuario del N.Sa, de Pe- 
larda, pag.383.

N.$4- de Belen, en Monfbrte, pag,3S4.
K , S*. del Pilar, en Cateada, pag, \ 8
1 v :iy¡:t tn un 1 Piedra de la Venfdá de NJSa,

> ' *  ̂'hr de Zaragoza , en él CoUégio de la 
V - r, de Jefus de Zara goza, pag.gSS.

en el Convento de P P ,

cueUas Pias de Zaragoza, pag.54S.

EN EL OBISPADO DE HUESCA. 
N-Sd. de la Huerta, en Huefca, pag.408,'
N.S#. de Trevifio, en Adahuefca, pag^oS,,
N#Sj*̂ de Viña, en la. Pardi na de Sévil,én la rai£/ 

ma Villa, p a ga ti,
N.S ,̂ de Mar cu dio, en eftc Monte cerca de la; 

V Illa de Sarte, pag.it 3 *,
N-Stf.



i N . p r c E .  : v :
N.&*. del Caftillo, én .td áffí; : ; : V  pàg*^i y l"  N.ò'a. de Razóla, cñ N. Convento. dél Carmen 
N.S¿í de Gloria, en el Real Monáftetio de Relli * de Calatayud, : " pag.^z* i

giofas Bernardas de Cafvas¿ • pag.4!7., N.S¿*. del Populo, en el Collegio de la Campa- V
N .Sd. d e  G d l i n a n o ,  en Sabayés, 7: p a g ^ i^ /  

- N .S a .  d e G á v e r d o l a ;e n  Los-Corrales* p.419»
N , S á .  d e  l a  V i d ,  e n  el mifrno L u g a r, pag.420, 
N .S ¿, l a  V i r g e n  M o r e n a ,  en San M artin de V a l-  

de-Onfera, pag.42 1.
l i S a . d e  S e f c u n , t n Santoferia la M a yo r, p .42 r. 
N . S a . d e l R i o , t n  L ab a ta , . PaS-4 22' ;:
N . S a .  d e  l o s  O l i v a r e s  * t n  SieíTo, p ag.423.
N .S íí. d e l  P i l a r ,  en eíro ifm o L a g a r , pag-42 4. 
N.S/z, d e  l a  S o l e d a d ,  en B o le a , •; - 7  pag-424«
;íL S d . d e  M u e r a s , e n  ía naifma Villa^ pag*4zy¿ 
N .Sd. d e  í z a r b e  , en A naanigq, pag.42tf, 
N .Sd. d e  H o r d a s t  t n  N u en o, p2g*42<í,
N»Sd* d e  l a  C o r o n a ,  en P iraces, : pag.42 S- 
N.Srf* d e  C i l l a s , en H uefca, , p ag.4 ap 

iña de Je fus de C aU u y u d , V; <■  ;y- pag.4^4. 
N .^d. d e l  P i l a r ,  en Litago» ' - 525.40 y y :
N . S o ,  d e l  C a r m e n e'u el C onven to  de S .  £ Dal 

de Ñ , M adres Carm elitas Dejfcalzas de T ara- 
zona, , p ag.40 7.

N . S a .  d e l  C a f t i l l o ,  en Bclm onte, p a g ^ íS . 
N *S ¿. d e  P e í d a -  A g u d a ,  en V  ülaíuenga, 5 ,4^ 8. 
N .S d , d e  l a  S o l e d a d ,  en 1 bdes, , pag.jpSS*
N . S a . d e / C e r r o ^ e n C a t t e j o u  de las A rm as, p .4 70 ; 
N .S ¿ . d e  l a  P e a n a ,  en Ateca* 525.470 .
Ñ .Sd. d e l  S a g r a r i o ,  en Azcred, ; pag.47 u  
l Ü S a .  d e l  C t a u j l r o ,  en la Santa C ath cdrsi d o  

Taraaon a, : p ag.47 iv

EN EL OB/SPADO DE JACA.
Ñ.S¿f* Debaxo-fierra, en eí Real Monafterío de Ñ*Sd. de S. Juan, en el Real Monaftcrio de San

M ont-Aragon, pag.430#
N*Sd* de la Huerta, en L op iñ en , p a g ^ t -  

de Loreto, en el C o n ven to  de S . Fran ciL  
co de Sariñena* p ag .4  3 2*

de las Gracias, en el C o llc g io  de N* P P . 
Carmelitas D escalzos de H uefca, p .4 3 4 . 

de la Piedad, en el C on ven to  de San A a - . 
guftin de H uefca, p ag.4 7 8-
Jí .Síí. de la Compafsion ,  en la  C attnxa de las 

Fuentes, Pag>43^'
N ,Sa. de A ¡ion, en A lca li de G arrea , p .440 . 
N .S * . de las Nieves, en el C a d illo  de T o r 

m os, pag.440 .
N .S a. de Violada, en ella P ardina cerca de Á l-  

mudebar, p a g ,4 4 í.
N.S^dsl Caflilh, en R o deiíar, . 5 2 5 -4 4 1.
N .S j . d: los Dolores,  en el C on ven to  de P P .

Servitas, de Bolea, pag*442*
N.S¿. de la Corana,en Almudebar, P̂ g*44i*

EN EL OBISPADO DE TARAZON A , T 
Áreedi anado de Calatayvd*

N.Sj*. de la Huerta, en Tarazona, pag.443. 
N.Sj. Pintura de S. Lusas, en el Santuario de

Juan déla Peña, ;  ̂ pag.472¿
N.Sj. de la Vittoria, en Jaca, Pag*47̂ *
N.Stf. de Ipas, en la mi ima Ciudad, . pag.470-

, N.b¿2. de Babón, en Villa-Real* ■ v , pag.400*
N. Señora de ¿na, en ella Pardina de ViJIa- 

Real, p2g¿4SO-
N.S¿í. de,Efcabues,tn IaVilIa.deHecbo, P.4S1- 
N-Síí- de Volítuara, en Babai, • • 1 ; pag.482*

 ̂ de Puyeta, en Ansò,
N.Sd. déla Maravilla,tn Sta. Engracia, £.484.

‘ N-Sa¿ de Linares, en Belfné, pag^S y.
N:S/í<dr los Palacios, en Macírero,. *

Sa. del Pilar, en él Convento de PP. MetceJ 
narios, de Embun, 7 ¡ , pag^SS*

de Car i echa, en Urdués, : pag.^So*
N.S¿f. del Enejo, en Visdes, . pag^pp^
N.S¿, de Collada, en Y i cicas, -, pag^o- 
N .Sa. de las Her as, en Cortíllas, , paggio 1.
Ì .̂SaJe Santa Cmz,ctxc2. de efteLngár, p.4pr,

, ~iZS*,dela Piedad, én Brotó, pag.^pa*
N.S¿. deSencs, en Larrés, pag,45?2.
Santa Muña de Albarradn, en el Convento ds 

Janto Domingo de efta Ciudad, pag.4^ .̂ 
N.^j . de la Sol ed ad,tu. la mifmaCtndad, p. 547*

Ñ.Sa, de Tober P̂ £*444*
Tí.S¿í. del Mar, en Monebrcga, pág#44<?- EN EL OBISPADO DE BARE ASTRO. 
'NSa.de los Alartyres, tn t\ Convento de San

Francifco de Agreda, >35,447* N-Stf. del Baria, en Btíme, pag,494.
JSí.S êra de Tomos, ó Tormoŝ , eü ViíüU de N.Ŝ r. de Otarra , en las Riberas del Rio Ifa-

Xíloca, pag-45«* bena, pag.jpy.
Ñ*Sá* de Id Guia al Guerrero, en Cube!, p-452* N.S^.4- los Palacios, en Aynfa, pag.4 c5.
Ñ.Stf, de la Blanca, en el Real Mopafterio de N.Sj. 4;/j Candelera, en Altas, p.497* 

Piedra, * ir. pag.453, de Alondhs, en Medianos, 02̂ .499,
Js.So. del Cafiiilo, en Bifuefca, 525,457, ¿A Puy, en ÍSiri, p-g 4££-

de los Albures, en Noevalos¿ pag«457* ¡N,S¿f. de la Ijada . y N.Sj, de la Spelumj ; en
li.Sj. de la Concepción, en fu Convento de Ta- el Diftrko del Real Monaftcrio de San

razona, pag^yp- í^riañj P2£$oo*
 ̂ J Bbbb K.Sí*



N . Señórd del SmfTÒi, éh CofcojueJa de Fort-
' : ■ ; V ■ ■ ■ ■ ■ ' ’Hi , pag.yo^

INDI Cfe

E N  E L  OBISPADO D B  TERUEL.

Sileni,• T  ̂ y-:r
N.S*. delaNave, «̂ <1 mjftno,' 
^.Sd# da Rdncefv^lltS) en Àkolcfa,

N . Señera de Cillerutlos, en Cuevas-Labra
d as, / p a g .y o i .

;_ii N . Sa. de la Vega; e a  el C on vento  de San Fran- 
c ifc o  de Mkaixnerà} pag.yoz#

hiSa. del Carmen, eci N .C on V en to  del Carm en
de Rubidos, Pag*5<>i*

fa g .Y i^ ,

Pa8 *5T7*
pag,5$o;

MN ÉL OB I S P  ADO DE PAMPUONĵ  
en Aragon* , v  ('■  

K .S ìj* ¿e h  Sierr^tn  la V illa de Bici, p.y 18, 
N.Sa. de fon fr i  a, en Salvati er ra, ( r ; pag^yao. 

de ìosBaHaies t tn  Ja V ili*  de Un O {ta
llo, ' ■  ̂ pag.yaiw

ìi.S a Je S,Cbr}ß^ajf,tnh m d ^ y ^ h ,  p*.;;!»
K1 C  j J* 7̂  7 pnUiiriÌtn tlxC't

de Rilbiclos, pag#5<>i* 0, f̂friy*»v«,5*i J4 lutnii*, I i,1Bj
N* Señora de Vaiverde, en i* Puebla de Val* N*Sd. de la enMú ritto dtGaÜego, p,ya^ 

* ■ 't. pag*yo4* ¡N.Sj . del Puya}, en Luefía, pagtyag»
verde,

:N.Sa. de Media Viti* itti Sarrion, 
ìftt$a.dei Pilar ycnluoxo[ì, 
H.Sd*de fd Rcjaf tn Mezquita, 
N.Sa. delGoìizm, en TramacaftieJ, 
N,Sa* deì Càrmèn, eü ' í ribel,

pag.yo4
pag*S°S*
pag.yoy,
pag.yod.
pag.yod»
pag.joy.

£i,S¿. dei Puyal, en Lue fia, ; -  pag*y2tf*
N,Sd. de T e iera  9 en e lU P a rd in a , cerea de 

Luna, pag*$2&

m  EL. OBISPADO D E  V R G E L ,  E H  
Aragon,

N  .S¿f. de la Mera, et* Peralta de la Sai, p.y?7*‘ 
N*5 Ä,dff la Guardia, entre Rocafort ,  y  Pala- 

griño, pag.yaS,
N ,&». del Pia, en Purroy, pag. $a&

■ '¿IH E L  OBISPADO D E  EERIDA  ,  E K  
Aràg&n*

N  Sa.diUnarts, enei Convento de Santo Do-
‘mingo de Benayarte, E N  E L  OBISPADO D E  S1C V E N Z A ,  E N

JÌ.S*. dtVtUtfiom, enjs B N  E L  um

M. Si. dii Rofafio, eB * . ^ ^ " » v ìiu  „ f,o  N So ieloi Saniti, en B orriva, p a g a li.'fasdeS.DomiBgodeUo.rfBwV.Un, P- o. “ / i t r  e*0 Mooteil|, ^  J 4 , f w ..
.W S * . d i a d i -  n J a .d e la  Comepetim > en él Palacio delo*->!&0g33a!3pr£tt- V ”

ra, i , .  -  E Ì I ' l l i  E N E L  OBISPADO DE TOETQSA ,  EN
V * f ì *+ b H U U  A rw ». yN, Ŝ. de Qhahmera, certa de efla V ina, p. 515. pu en Calaacyte, . r ' pag.5j,t*

8,S^i«Gi^9»eieoiiwBW de • “6“ •* ^ ^ ¿ ¿ ela M ifer ttc i& ,tnQperefaS, p^s?!.

F I N.


