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M A D R E  D E L  M E J O R  H I J O ,

MARIA SANTISIMA,

E n  su P ro d igio sa  Im agen ,  ve* 
~  nerada en Cor colilla  ,  ¿ 0 x 0  

e l titu lo  de  C onsolación.

SEÑORA:

OS repetidos favo
res, de que gustosamen- 

A  2, te



te rae reconozco deudor 
á vuestra soberana digna
ción , han avivado mas 
de .una vez en mi cora
zón unos tan dulces , co
mo eficaces deseos de ma
nifestar mi gratitud en 

da correspondencia. Vietl» 
dome por mi situación, 
y  mucho mas por mi fra* 
gilidad , como imposibi
litado á hacer algo, que 
fuese de algún momen
to , en obsequio de una 
Aladre tan benigna, táii

dul-



dulce, y  (para mí sobre 
todo) tan liberal, pensé 
tomar parte en los ser
vicios que otros os hi
ciesen. A  este fin me de
terminé á escribir ésta 
Historia del hallazgo, an
tigüedad , maravillas que 
obráis ,  y  demas parti
culares pertenecientes á 
vuestra Prodigiosa Im a
gen , en que baxo el tí
tulo de C o n s o l a c i ó n  sois 
venerada en la Hermita 
de S an B ernabé de Cor

eo-



colilla de la Villa-de- A l*  
puente. A si Jps veqíínos 
de ésta > como los de las 
Masías y y  Pueblos co
marcanos, se sienten en? 
el dia tan deseosos de 
corresponder á las gracias! 
que les dispensáis, qué 
puedo prometerme y.'sin* 
que (a mi parecer) me 
engañe el amor proprio, 
se sentirán nuevamente 
estimulados á serviros \ y 
entonces y o , que debién
doos por tantos títulos

ser-



servir, no lo hago, ten
dré siquiera el consuelo 
de haber sido algún ins
trumento de que otros lo 
hiciesen. H aced, Señora, 
que mi esperanza no que
de defraudada: perdonad 
mi osadía, y dignaos re
cibir este corto don, que 
en reconocimiento á tan 
d esm ed id o s favores os 
ofrece

S E Ñ O R A
Quien rendido se postra á Vtrs. SSs. 

Plantas, vuestro menor esclavo

Lázaro Ramiro de Minagaiiante.
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varra he visto el libro , cuyo titulp es: 
Histortp de nuestra Seriara de la Corfr 
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Fol. 1 4 0 . lin. 10 . suceden, leciftcrdt.
Fol 1 4 3 .  lin. j .  distra , lee iia tr* .
Fol. 16 4 . lin. 6. proípter , leepne/rr. i
Fol. 3 0 8 .lia 17 . traslada, lee nasUdddd* [

Corregidas estas erratas concuerda 
con su *original. En fee de lo c|ual lo 
firmé en este Convento de N. P. San 
Francisco a primero de Abril de mil se
tecientos ochenta y cinco.

ir *  Francisco Satostcgui 
~ Vicario de Coro.



LICENCIA DEL CONSEJO, T

C ^ iErtifico yo el Secretario del Rea!, y  
Supremo Consejo de este Reyuo de Na» 
varra ; que por los Señores de $1, pre-t 
cedente aprobación , y corrección , se
.ha concedido facultad á Don Lazaro Ra«* • * *
.miro de Minaganante, para que por 
tiempo de quiero años, y  a razón de 
quatro maravedís por pliego, pueda ha
cer imprimir , <■ y vender el libro que 
ha compuesto de la Historia de nues
tra Séñora de la CONSOLACION, con 
prohibición de que durante dicho tiem- 
po.pueda exccurarío otro alguno sinsti 
consentimiento s en cuya Certificación 
firmo en Pamplona a once de Abril de 
.mil setecientps ochenta y cinco.

. Manuel .Nicolás de ¿irrostia. Scc,
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PRIMERA
P A R T E .
I N T R O D U C C I O N  A E S T A
■ ' primera parte.

EL descuido de los que vivieron- 
antes que nosotros en dejar ano
tados los acaecimientos dignos de 
encomendarse á la memoria de 

los siglos , ha ocasionado , que mu
chos de ellos quedasen sepultados en 

|un eterno olvido, y otros embucíeos en 
! un cahos de confusión. Pero asi como-

A la

ti



Ja sabia providencia de Dios dispuso an
tiguamente , que aún quando nada ha-* 
via escrito de su Santa Ley , todo lo 
concerniente a la Religión , y á la pie
dad , y costumbres, se comunicase, y 
transfundiese de Padrea á hijos por me
dio de \a tradición: conducta que aun 
oy observa en la Ley de Gracia, pues no 
todo lo que creemos está escrito en ios* 
Libros Santos, sino que ha llegado has
ta nosotros -de boca en boca, digamos-, 
lo asi, desde los mismos Apostóles; no 
de otro modo acaece en los demás su* 
cesos , sea que pertenezcan á la histo
ria Eclesiástica , sea en ló que mira á
la profana. 1 .....

Seria pedir-imposibles pretender, 
que ningún suceso se afianzase sino-so*, 
bre documentos antiguos : los,siglos, 
que nos precedieron , asi corno rioS eX'*' 
cedieron en la naturalidad, y piedad , 
no nos igualaron en la cultura: la cri
tica era entonces una arte, 6 facultad



no* conocida ; pero por lo, mismo que 
pcynò en ellos la mayor simplicidad, es 
el cara&er, de los que entonces vivie
ron, :1a mayor sinceridad , candor, y  
verdad , y por consiguiente Jas tradi
ciones , que de èllos dimanan , acaso 
las menos expuestas al engaño.

Como quiera que sea, huvieran 
relevado de un trabajo improbo à la 
posteridad , si huvieran escrito mas, 
aunque huvieran creído menos. Tradi
ciones hay., que se llaman constantes; 
pero solo son tradiciones, del. Vulgo, 
que solo en serlo es constante. Estas 
dicho se está, que deben ser examina
das con mas riguroso criterio , pues lle
van consigo el caraétcr de la descon
fianza. Otras hay. 5 que son mas genera
les , y en que convienen aün las Per
sonas, que son tenidas por mas cuer
das , y avisadas : Estas ya no pueden ser 
convalidas sin muy sólidos fundamen» 
tos: mayormente, quando el no haver

A  2 nada



nada escrito,f que persuada aqúella-pre* 
tendida antigüedad , hay fundamento^ 
para atribuirlo á desidia de los antiguos: 
aun en el presente siglo se sabe haver 
acontecido en Pueblos particulares, su» 
cosos , que por lo estrado de sus cir
cunstancias pasados treinta años serie-, 
nen por increíbles , y son contados co
mo novelas; por tales pasarán de aquit 
á poco, porque de ello nada hay es
crito , ni lo havrá, por quanto los Lu
gares particulares no tienen., com© Jo$ 
Reynos , y las Ciudades , Cronistas* 
que con la pluma lo perpetúen.

Quando los sucesos á demás de 
públicos son generales , en que intere
san muchos, tiene lugar la regla de cri*' 
tica , de que la hace , sospechosos.el si*, 
lencio de los Escritores contemporá
neos; pero de lo que aconteció en mi 
Lugar, qué ha de decir , ni contrade- 
cir el Cronista del Rey no , ó de la 
Capital, si tai vez, ni aun dónde es*

tá



y
t& rm i Lugar no : sabe ? Píeciso es* 
entonces apelar ó á los monumentos* 
o á -la s  tradiciones de losmaturale$,que
aunque interesados en la materia , pQf 
lo mismo como tales procuraron , que 
no ' se borrase de la memoria el suceso*. 
Aun quando, el huviera sido escrito en 
Ja hisroria de todo el Reyno , huviera 
procedido d  Escritor en virtud de las 
relaciones, que le huvieran administra** 
do los naturales ; por qué, pues , estos 
huvieran sido creídos de aquel , y no 
lo han de ser ahora de nosotros?
- - Todo esto debe tener mas lugar,

quando se trata de materias , que á na^ 
dic perjudican : si fuera negocio, 6 di
ferencia entre -panes , preciso era , que 
la ’ mejor prueba decidiese de la verdadj 
mas quando en la decisión i nadtc'.puedc: 
quedar agraviado , no hay tanto por que 
escrupulizar^ v  detenerse: aqui es don
de tienen mas lugar las tradiciones, aun
que no se examinen con la mas. severa* 

-- - crici'.



%
critica Y  las congeturas quatido tio scáh 
inverosímiles , ry los doctimentos aun 
quando carezcan de la mayor aútén*? 
ticidad. : -

Acaso es de esta naturaleza el astm* 
to , de que trata éste Libro, Que la mi
lagrosa Imagen, de Nra. Sra.-dc CONSO
LACION venerada en el termino dé &  
Villa de Al puente, Reyno.de Valen-? 
cin haya sido labrada  ̂ y expuesta a la 
publica veneración de ios Fieles en tíem- 
po de los Reyes Godos, ó después de? 
la restauración de España, es una dud 
da j cuya resolución á nadie puede per- 
fudicar : que fuese solemnemente tras^ 
Jadada á CorcoJilIa , lugar, que eligió, 
como para mansión p erpetu ay que es-* 
tá continuamente santificando, digamos-: 
lo asi, con los incesantes favores, que; 
dispensa á qnanros cordialmente la ve*, 
nctan; que se hiciese , digo, esa traste*; 
cio¿i dos años antes , ó dos años des-, 
pues, es chico pleyto, y nada, ó ca$L



y.i

rada hace al caso para lo qnc por 
te  -escrito se pretende; que es excitar 
la piedad , y culto-de los Fieles pará con 
iz  Santísima Virgen siendo verdad* 
qire la piedad no ha de alimentarse de 
mentiras , ni un verdadero, y religio
so culto ha de fomentarse tón supers
ticiones, de lo uno, y lo otro se hará 
lo posible, para que esté lejos quantó 
se dixere. Se procurará investigar la ver
dad , y quando no se alcanzare , se ape
lar á, í  la. verosimilitud, y á la conge- 
tura, sin dejar de hacer uso de quan- 
tos documentos han podido hallarse 
asidos al cabo de este ilo se irá entrando 
siglos adentro , hasta donde alcanzare, 
y no mas ; lo continúo seria querer 
ser Zahones, v hablar adivinando. Se 
careciera casi enteramente de noticias 
concernientes á la Imagen de nuestra 
Señora de CONSOLACION , si Dios 
no huviera dispuesto , sin duda con 
particular providencia > que Andrés Rtu

bio



bio Notario de Al puente (*) * tómase a 
su cuidado el ir- anotando algunas no
ticias, y entre ellas y muchas relativas
a la expresada Santísima Imagen * co

mo

(*) Fue natural de la Masía de Corcclilla* 
y Escribano de Ayuntamiento en la Vi.Ua de 
Alpuente desde 1609. hasta 3 de Diciembre 
de 1 6 1 2. pues consta ¡por una determi
nación de aquel día , que dicho Rubio no 
podía continuar por hacerse Clérigo : no se sa
be donde * ni qnando murió, por no hallar
se en los Libros de 1« Iglesia de Alpuente , ni 
de la Ycsa ¡ aunque de su muger Isabel Ber-i 
gara de Bexís consta , que murió en Alpuen
te en primero de Septiembre de , 162o .  en 
atención á la curiosidad de Andrés Rubio, y  
de la temisíma devoción , que profesaba k' 
nuestra Señora de CONSOLACION , se creef 
tendría en su poder escritas algunas memorias 
pertenecientes a e ra Santa Imagen; mas como 
no se sabe , donde pasó el resto de su vida no 
ha podido darse con sus papeles*
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mo quien de coraron vencrába entila 
á la Celestial Reyna3pero asi £sta$ co
mo otras muchas muy interesantes á la 
Villa de Alpuente, que le deberá estar 
eternamente; agradecida , se hallan esr 
parcidas en diferentes libros, asi de su 
Archivo , como del de la Iglesia. Ojala 
que éste curioso puntual 3y  verídico an- 
.tiquario huvicra dejado una colección 
arreglada 3 siquiera , de las que hacen 
al presente asunto.

Pero ésta falta está en parte su* 
plida por la solicitud piadosa de otro 
devoro , que estimulado de la devoción 
ternísima 5 que profesa á la Madre de 
Dios bajo el titulo de CONSOLACION, 
se tomó el trabajo ( si puede llamarse 
asi el que se toma en obsequio de la 
Celestial, Rey na) de ir entresacando de 
diversos libros de aquella Villa las di
ferentes memorias, fó anotaciones , que 
en ellos dejó escritas el mencionado Ru
bio, con el designio, de escribir esta

narra^

9
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natrácion histórica de la devota Imagén 
de la Virgen dé CO NSO LACION, a 
-fin de que no pereciesen con el tiempo 
aquellas memorias , y de que con su 
lc¿fcura se excitase mas de cada dia la 
devoción de los vecinos de Alpuenre, 
y  de otros Pueblos comarcanos para 
con la Madre de las Misericordias.

' En efefto de las Notas de An
drés Rubio, y de otros, á cuyo car
go estuvieron los libros de los Archivos 
de aquella V illa, y Parroquia, ha po
dido juntarse todo quanto se dirá en 
éste de la milagrosa Imagen de la Vir
gen de CONSOLACION , sin que la 
circunstancia de ser los testimonios da
dos por hijos , ó vecinos de Alpuente, 
deba ser motivo para rebajar nada de 
la íce, que por otra parte se merecen. 
En estas materias, ¿ cómo podría cons
tar la verdad , si no es por relación de 
los mismos naturales ? Asi como son* 
los que únicamente interesan y  suelen

ser



I t
ser los uniros , que cuidan dé dejarlo 
anotado. Poco havría sabido , y poco 
habría que decir, si de lo que perte
nece á cada Lugar, se huvicra de vivir 
á merced de los Forasteros, que asi co
mo no interesan , de codo lo que rio 
pertenece á su proprio Lugar , descui* 
dan. Razón , de que se valió el sabio 
Maestro Fr. Roque Alberto Faci , pa* 
ra hacer uso^’ y valerse de las rclacio* 
nes , que le" embiaron de' los mismos 
Pueblos para escribir su obra de las 
Imágenes de Christo, y de María San* 
tisima aparecidas, ó halladas en el Rey-i 
no de Aragón.

No se conoce Tribunal mas exac* 
to , ni escrupuloso , que el de la Sa
grada Congregación de Ritos , quando 
se introducen, y se siguen en ella las, 
causas de Beatificación , y Canonización 
de.los Siervos de Dios con todo en 
él se adiriiten las deposiciones, y testi-. 
monios, no solo de ios: que son: intere

sa-



sádos, sino aún de los domésticos tana* 
bien: esto es, en la causa de un Sicr* 
vo de Dios , que fue Religioso, son ad* 
xnitidos á declarar otros .Religiosos de 
«su mismo Instituto, y aün los que vi* 
vieron en un mismo Convento junta* 
mente con e l ; de otra manera imposi- 
ble fuera hacer constar sus virtudes. . ;
• - , ¿ De qué otro medio se valen loi
que escriben de Geografía para la des* 
cripcion de los Reynos, Ciudad , Pue- 
blos, Edificios i y otras noticias, qué 
quieren dar al publico á cerca de la Po* 
blacion, fertilidad, amenidad , y otras 
buenas condiciones de aquel País, de 
que otro medio.se valen, que de Jas 
relaciones comunicadas por los mismos* 
interesados? Por eso se observa, que 
todo Escritor Geográfico .es mas exac-* 
ro en lo que escribe de su Reyno, Pro
vincia, ó País , que quando habla de.* 
los estraños, porque como interesado eñO 
ello se informo mas cuidadosamente de¿

la



la verdad. la s  noticias ,que por mayor 
apuñeamos de la antigüedad de la Vi
lla de Alpuenre, se han sacado de los 
Historiadores mas clasicos, y  papeles de 
sus Archivos i las que no se particular 
rizan por no permitirlo la brevedad de 
este Escrito. Demos pues, ya principio 
á ésta primera Parte , confiados en e! 
favor de la Serenísima Reynade los An- 
gclcs, cuya intercesión alcanzará del to
do Poderoso , que la pluma acierte k 
decir algo , quepueda ser de edificación 
á las almas devotas, y servir de acrecen

tar el culto, que á la misma Seño
ra se le tributa en su prodigio

sa Imagen de CONSOLA
CIO N de Corcolilla ter

mino de la Villa de 
Alpuente.

% * * *
** ^  **

****
****
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CAPITULO I.
D E S C R I P C I O N  , N O M B R E ,  

y  antigüedad de la Imilla de Alfuentey 
y  Castillo del Poyo.

NO parecerá fuera de proposito 
antes de entrar en el objeta 
de ésta obra hacer aquí algu
na memoria de la Villa de AU 

puente , y sus mas señalados hechos, 
para que no perezca del todo la de la 
respetable antigüedad de un Pueblo, 
cuyo origen se pierde de vista en una 
larga sucesión de siglost y cuya singue 
lar fidelidad, y valor se distinguió des-t 
pues unto en las mas. criticas circuns*»

tan-



x 6 Historia de Nrd* Sra. 
tandas de la Corona de Aragón ,~quan- 
do por su fortaleza , y situación tuvo 
influxo en casi todos los negocios del 
Reyno.

La naturaleza de éste Escrito no 
permite hacer , sino unos ligeros apun
tamientos : Empero havemos procurado 
en eílos la puntualidad , y acercarnos 
í  la verdad , qnantó nos ha sido posi
ble, y permiten la mayor t ó menor obs
curidad de los tiempos, de que hablamos. 
Quizá podrá alguno en lo sucesivo ilus
trar la historia de ésta Villa , désem- 
bolviendo de entre las ruinas, que des
preciamos , monumentos , que »llenen 
de luces los obscuros remotos siglos, en 
que no nos havemos atrevido á entrar: 
pero por ahora satisfarémos nuestro ob
jeto, si lográsemos inspirar á los pre
sentes Ja religión , fidelidad , y esfuer-* 
20, que hicieron tan recomendables á 
nuestros Mayores; y algún respeto mas 
para con la antigüedad , en cuyos ul

tra-
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trajados fragmentos debemos leer el 
esplendor , y gloria , que nos adqui
rieron para no afearlos con una obscu-* 
ridnd, é indolencia vergonzosa. Pero 
eneremos ya en el asunto.

„  Al remate del Reyno (deValen- 
„  cia) en la frontera de Aragón, y Cas-» 
„  tilla ( dice Escolarlo ) y cerca del rio 
„  Tima se levanta en lo alto Alpuente 
„  todo el poblado de Christianos vie- 
„  jos , y del Obispado de Scgorbe, y 
„  se alarga de Valencia catorce leguas
„  al cierzo....Su termino es en el dia de
,, cinco leguas de longitud , y dos de 

latitud por donde menos , es tierra 
abundante de trigos, ganados , y miel, 
y admirable agua para la digestión.cc 

(1) está situada esta Villa en un terre
no peñascoso, y según las mas exaélas 
cartas geográficas á los treinta y nue* 
ve grados, cincuenta minutos de latitud, 
y á los diez y seis grados veinte mi-

B ñutos
(1) Escolano tom. 2. lib. 8. cap. 11. col. 87$*

33
5)
35



*8 Historia He N ta . Sra .
Autos de longitud : Por la parte del 
Norte tiene la entrada llana, al medio
día contiguo al caserío un descenso 
todo peña tajada de cincuenta palmos, 
al Occidente se eleva á la misma inv 
mediación una loma de considerable al
tura , y a su Oriente se halla el Cas
tillo; éste es un peñón tajado por to~ 
da su circunferencia con una subida 
angosta , y artificial del que hablare
mos en adelante. En el dia será la Po
blación de ésta Villa (que fue de ma
yor consideración ) como de unos qua- 
trocientes noventa y quatro vecinos,* 
la mayor parte divididos en Masías por 
todo su dilatado termino , y el casco 
de la Villa constará de ciento y cin
cuenta casas.

No es fácil descubrir el origen, y 
etimología de este nombre Alpuente¿ 
ni fijarla Epoca en que principió á lla
marse asi por falca de documentos, que 
lo acrediten* „  En tiempos de los Go*

,, dos •
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,, dos ( dice Escolano) la llamaban Al» 
„  puente, ó Alpont , como oy en el 

dia pronuncian los Valencianos. (2). 
Fundase éste Autor en la división de los 
Obispados atribuida á Wamba que ha- 
blando del de Valencia 3 dice: „ Valcn- 
„  cia tenga de Alpont, 6 Alpuente á Ta- 
35 rabella. Pero este Lugar no debe 
entenderse tan materialmente , que se 
crea , que ya en el año seiscientos se
tenta y cinco 3 en que se hizo esta de
marcación en el Concilio XI. de Tole
do , se llamase este Pueblo en la mis
ma conformidad , que se pronuncia 

. Los nombres muy antiguos han
______________ Ba_______ havi*
(2) El mismo allí colum. 876.
(*) No es de nuestra inspección disertar 

\ sobre la autenticidad de esta divi'ion : ni si 
| se hizo en ei Xí. Toletano, ó es Ja yá he« 
i cha en el tiempo de Constantino , y demis 
F que disputan los Autores ; nos basta para el 
[ asunto la autoridad , que se la dá en los Tri- 
j bunalesf y el mismo Morales , como quiera 
Í  que esto se?« Tora, j ,  foja 17 1 ,

I oy (* *)
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havido de sentir precisamente algunas 
alteraciones , que llevan consigo los 
años ; y la diversidad de las lenguas, 
que sucesivamente han hecho dominan
tes en el Pais, à cuya indole se han 
acomodado insensiblemente. Asi esta 
voz Alpont por mas que conserve su 
raíz , descubre un cata&er Arábigos 
Lemosino , que ño pudo tener bajo la 
dominación Goda, porque la lengua 
Arábiga no fue conocida en España 
hasta que con las armas la introduje-: 
ron los Moros en setecientos catorce, 
y la Lemosina se formò después de és» 
ta irrupción de la mezcla de los Godos 
Españoles refugiados en Limoges s y los 
naturales dei País 5 que la dieron nom- 
brc. (3)

En su principio se deja vèr bien
el

($) D. Agustín Sales CartA en el Dicción«» 
rio Valenciano de Ros*
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te! caraAerArábigo (4), porque es cons-» 
tanre, y senrado ( como dice Don An
tonio Mayans ) entre los mas de Jos Au- 
tores. que los nombres de los Pueblos, 
á quienes se les anteponed articulo vi/, 
éste no lo tenían antes de la irrupción 
de los Arabes en España, si que estos 
para acomodarlos á su pronunciación se 
Jes antepusieron : asi como Cudia Ai-Cu- 
dia : Modovar A I-Modo va r í y aím por 
eso Escolano (5) lo nombra á lavczso? 
Jámente Pont : como quando habla de 
la primera correrla , que hizo el Cid por 
el Reyno de Valencia contra Alpueme: 
sin duda porque lo hallo asi en pape
les de aquellos tiempos. En el ont de 
su remate , ó terminación se muestra * 4 5

iguat-
(4) O J uan Antonio Mayans ¡luí ilastr4- 

rfrf pag. $?, 37, *7^i Y 1791 y el Diccionar* 
de la lengua Castellana, Al articulo de la l-Of 
gua Arábiga, impresión de 17S0. pag. 36,

(5) Escolano tom. i* lib. z. cap. z o* col,
\



a» Historia d eN ra . Sra . 
igualmente la Índole Lemosina de este 
nombre, que debió adquirir después qufc 
con la Conquista hecha en mil doscien
tos treinta y ocho , introduxo el Rey 
Don Jayme el lcnguage Lemosino en 
este Reyno. En Estos términos la refe
rida demarcación nos conservará sin du
da la memoria de la existencia de Al- 
puente en aquellos tiempos del Imperio 
Godo , y aún la de su nombre , si bien 
no por eso debemos persuadirnos se 
nos ha transmitido éste tan incorrupto, 
que no haya sufrido la depravación, que 
han pedccido los mas de los nombres 
contenidos en ella, conforme á los tiem
pos , en que se hicieron las copias, que 
nos restan , siempre muy posteriores á 
su origen ; las que como observa Mo* 
rales (6) ni son incorruptas , ni todas 
conformes ; cosa que también advirtió: 
Escolano , quando á este asunto dice:

(?) 6
mil '■■■■!* I ■ !«■»■■■ wrnrnmmmmmmtm

(6) Morales tom. 3, foja 17 :,
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(7) S i bien algunos m anuscritos en al* 
gunos de estos nombres andan Varios. 
•En cféfto en pocas le dan á esta Villa 
-las dos terminaciones de Alpont ,6  Al- 
•puente , que se hallan, enlaquc sigue 
•Escolano : los mas se contentan con la 
primera : y la segunda es visto tiene 
terminación Castellana , y por^consi- 
guíente ser aun mas moderna , como 
tomada despucs que se introduxo está 
lengua en el Rcyoo, posrerior en él 4 
la.Leraosina. Pero ..aun scRará mas per
ceptible con lo que este mismo obser
va .(8) accrca.de nuestra vecina la Vi
lla de Cliclva. En algunos de estos exenv« 
piares ( de la . demarcación de' los Obis
pados) la llaman Silva, como en tiem
po de Romanos; otros Xclva , convir
tiendo la S, en X , según costumbre -dé 
los Moriscos i y ahora vemos, que per

dien- * (S)

(7) Escolano tom. i .  üb.S.cap.x 1. col.Syj
(S) Idem col. 874, y 7j,
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Hiendo Já X. la fuerza Morisca de J; 
la damos la pronunciación Lcmosina , 6 
Valenciana, convirtiendola en Che Cas
tellano y cosa que pasando yá á la escri
tura ha variado este nombre considera
blemente del de su origen, por mas que 
nos lo recuerde.

A este modo los copiantes guar
dando la substancia de la raíz, 6 nom
bre originario de muchos Pueblos los 
alteraron algún tanto , acomodándolos 
st su pronunciación, y á la diversa in- - 
flexión 3 y modificaciones , que con la 
sucesión * y mezclas de idiomas havian 
ido adquiriendo.

Asi las copias de esta división nos 
conservan bajo el nombre Alpont. la si
tuación de esta Villa > y su raíz, ó nom
bre originario; pero no se pudo enton
ces pronunciar 5 como lo pronuncian oy 
los Valencianos : carecía del articulo 
A l y que le antepusieron los Arabes * 
¡debía tener otra terminación analoga

alguna
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alguna de las muchas lenguas 9 que has
ta entonces se havian hablado , ó ha
blaban en España. No es fácil averiguar 
qual fuese ésta 9 ni á qual de ellas do» 
bía corresponder: pero siendo constan
te la existencia de este Pueblo en tiem
po de Romanos, y haviendosc hecho su 
lengua común por tantos años en esta 
Península , es muy verisímil tuviera noru» 
bre acomodado á este idioma , tanto 
mas quando aiín el que conserva hasta 
o y 5 muestra origen latino 9 y asi pare
ce podría llamarse en aquellos tiempos 
Pons, Ponéis, ó Ponte , al modo de 
aquella Ciudad de Andalucía, que ocur
re en los Comentarios de Cesar , ó bien 
sean de Hircio , llamada Ventisponte. 
(p) Pero esto no podrá saberse mientras 
no se descubran monumentos fidedig- 
nos* que lo acrediten.

En algunas Escrituras antiguas (pro*
sigue 9

r
(9) Ve Be le Hisfaniensú num. 7 * .
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sigue Escolcino (io) hallamos , que le 
llamaban Alrumpontem Altopucnte. To
das ellas son de la conquista acá > ò pai
reo anteriores , y asi aunque antiguas 
muy inferiores à la antigüedad, de qué 
havémos hablado. En efe&o los Esm
erábanos de aquellos incultos riempos lie* 
nos de rudeza creyeron vertir asi bien este 

*nombre en Latin : juzgando erradamen
te el articulo a l Arábigo , como Sin
copa del adjetivo, altus. Pero esco no 
dà idèa del verdadero y antiguo norrt*- 
bre de este Pueblo , aunque confirma 
la Analogía , que habernos establecido 
por verisímil.

Buscando este Autor después la 
■ Etimologìa del nombre; escribe : (ri) 
dicen que se le dio el nombre en razjth 
de unos arcos altos, por donde le \erita 
el agua. Pero en esto también creemoŝ

proce-

* (io) Tom. 8. c.~*i ,-001.-876,
(ti) El mismo ¿¿scolano.
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p̂rocede con equivocación: porque atm 

prescindiendo , de que arcos , y puenr 
tes son cosas harto diversas » no hay 
visos, de que haya havido en esta Po
blación arcos algunos tan famosos * y 
antiguos, que pudieran hxverle dado tal 
nombre , ni competir con mucho con 
la antigüedad de él. Los que en el dia 
■ conducen la agua para el uso de la Vi- 
Ha , qi ic sin duda dieron motivo á la 
congccura de Escolano son de mam? 
posteria muy inferior, y que á lo mas 
hará ducientos años, que existen, cor 
mo manifiesta la obra misma : y se cónr 
firma también con las cuentas (12) da
das por Jtíari Dcbon , Jurado del año 
de mil quinientos sesenta y ocho , y por 
Jas de Miguel Herrero , Jurado de mil 
quinientos setenta y siete , que hacen 
creer no existían por entonces tales , ar
cos, pues dan en data ¿1 coste de unas

- ca-
f l  * ) Consta en los Libros mareados con las 
letras E , y K.
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canales de piedra , que pusieron en los 
huertos de las Solanas, por las que se 
conducía la agua del calicanto del Re
guero del Chopo á la Villa : y  por con
siguiente por muy diverso sitio del qué 
va o y , y de donde están los arcos: que 
fueron obra posterior, como consta à 
demás por otros documentos.

Mas bien pudo haver dado moti
vo al nombre de este Pueblo un Puen-* 
te antiquísimo , que es tradición huvo 
en tiempos , y al parecer volaba del Por
tal mas alto de los tres , que tenía la 
subida del Castillo inmediato à la Tor
re de la velera à la Peña llamada Redon« 
d a , del que solo restan unos fragmen
tos , pero tan ultrajados del tiempo, 
que apenas anuncian la existencia de 
una obra antiquísima, de cuya natura
leza no puede juzgarse sin aventurar el 
acierto : si bien los pocos vestigios, que 
se dejan vèr , donde se cree movía el 
arco y 6 montea , ò cscabando al pie

de .
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ide la obra muestran ser masas de con» 
sistencia Romana , 6 Griega, Quiza otro* 
tomaran de aqui motivo para buscar» 
nos en la Edetania-Montana un origen 
mucho nías antiguo , y derivarnos de 
los Griegos , que arribaron primero á 
España, dando nuevo bulto á las fabu- 
las de tantos Autores vanos, que pre
tenden engrandecer sus Pueblos con una 
antigüedad incierta i nosotros nos abs
tenemos gustosamente de estas cavila* 
dones. <¡¡uanto mejor es ( escribe un A u
tor ( 15 )  moderno ) mas sencillo, é hidah 
go confesar, como dice Cicerón , que no 
sabemos, lo que no sabemos que diciendo 
estas intenciones, causar a toaos fastidien  

Todo esto es obscuridad , y no 
puede pasar la linea de verisímil, vea
mos ya otros monumentos mas conside
rables , que acreditan bien la respetable 
antigüedad de este Pueblo.
_____________________________ E i _

(13) Don Juan Antonio Mayans# Um ilutf
tr*d*> pag. 170.
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, El Castillp es un resto admirable ! 

del antiguo esplendor de este Pueblo; 
y  el que mas que otro alguno pudiera** 
conservarnos justas ideas de su grande* 
z a , y  antigüedad : Si en mil setecien
tos y siete no se huviera pasado á su 
derribo á instáncia de un Patricio me
nos prudente ; que demasiado ternero? 
so , que el enemigo se apoderase de una 
Plaza fuerte, y desguarnecida > qual era 
¿  la sazón esta Villa , solicitó su de
molición total y sepultando asi en asom
brosas ruinas unas obras magnificas , que 
la hacían mucho honor , y ponían de 
manifiesto el aprecio , que se hizo de 
ésta Población por largos siglos , y  eL 
distinguido lugar, que debió ocupar en 
el Reyno desde sus principios.

Es este Castillo por su naturale
za un peñón tajado por toda su circun
ferencia , y  con sola una subida angos
ta , y artificial. Su plano es de tres
cientos pasos de longitud, y  su latitud

por



de Consolàcieru 3 1

por donde mas de ochenta. Su deseen-- 
so de la corona de la muralla al plano- 
de la Villa al Poniente son ciento y : 
ochenta palmos, y à  la parte de Orien-», 
te , Norte , y Medio-dia quinientos pal
mos mas de profundidad ; de modo que> 

¡desde su corona hasta un riachuelo* 
que corre al fondo , tiene el descenso 
de seiscientos y ochenta palmos. Pocos 

[fragmentos pudieron escaparse de lasdu-** 
jras manos , y fieros martillos , que le» 
[acometieron à principios de este siglò* 
¡como queda dicho; sin embargo se v é a  
aun entre las ruinas varios trozos dei 
obra Romana , y quizá Griega , entre 
otras Moriscas , y  remodernaciones pos* 
tenores a la conquista , que todas juntas 
nos presentarían como en mapa una  ̂
prodigiosa mezcolanza, en que se pô .* 
drian vèr los diversos gustos de la ai> 
quiteétura, y  el genio de las diferente« 
¿Naciones , que nos ocuparon en anti
guos , y diversos tiempos i si no se hu*

vie-»
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viera caminado con tanta ansia, à la ruì** 
na de estos magníficos, y preciosos mo
numentos , h que parece perdonò aun el 
espíritu destruñor , y barbarie de los 
Godos, y Arabes , ry no supieron per
donar nuestros Patricios, Hallansc tam
bién algunos álgibes , ò cisternas con en
lucidos de gorrón mc-muio , y cal, se
mejantes ni de la cisterna del Castillo • 
de Murviedro, que es la mezcla tan de
cantada de los antiguos, en los que se ; 
observa la mayor consistencia, cedien
do apenas al vivo impulso del marti
llo. (14)

Lo mas bien conservado del Cas
tillo es la torre llamada *de la Veleta,' 
construcción solidísima con poca varia-, 
cion de sillería enrejada antigua (r y), Ja 
que à pesar del expresado derribo con-,

scr-

(14 ) Compen. de Vitrubio por Ca ta*’
«  Pag* 57- 

(tj) Idem pag. 39,
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COTÍservá i cincuenta palmos de elevación. 

Mucho se podría decir de su construc« 
cion * como cambíen de ocros restos de 
obras , que se conservan en los Muros, 
y Torreones de la Villa 5 cotejándolos 
con otras antiguas bajo los principios, 
que de ellas * y sus mezclas nos conser« 
Vó Vitrubio; discerniendo quanto nos 
fuera posible la diferencia de manos* 
qüe debieron intervenir en su repara- 

[cion j y aumento en tan dilatada serie 
de años i pero bastará decir por aora, 
que lo substancial de todas estas obras 
está construido según las sabias maxi- 

PP|mas de la mejor arquitc&ura Romana,
* 4 • t • *< %fundada en la hermosura, conveniencia, 

solidez,
at A  dos leguas de distancia al Ñor- 

V ite de esta Villa , y en su termino està 
|:íc l  Castillo .llamado del PQYO sobre uri 

monte t que se levanta en figura conica 
d„c media hora de .subida*- Sujcima re
mata en un peñasco de cincuenta pal-

C  moa

4
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jnos de’ altura , y de circunferencia to
da tajada.11 Es su plano de doscientos y 
cincuenta pasos de longitud , y .ciento 
de latitud. Su obra toda construcción 
de sillería reí lena ( i6) ,y  de paramen
tos magníficos: de uno ¿ otro de éstos 
-cruzan varias maderas, al modo que lo 
usaban los antiguos, á que llamaban 

(poner las llaves. (17) " -
Ambos Castillos son de aquellas 

obras de los Romanos, que poco con
tentos con lo necesario aspiraban í  lo 
■ magnifico *: y muestran al mismo paso 
-la entidad de este Pueblo en aquellos 
remotos siglos, y lo interesante , cjuc 
lo haHáron para adquirir , ó conservar 
la dominación Romana en esta parte de 

■ ]a Península : por mas que ignoremos 
( por la escasez *de Autores, que partí- 

. cularicen las cosas de nuestra España de
aque- :

(16) Casrañ. Comp.pag. 41«,
( 17 )  £1 mismo pag. 45.
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Aquellos tíercjos/especialmente despuc? 
que se perdieron los libros * en que Li
bio las trataba ) ios ataques * y accione?* 
de que debieron ser teatro nuestros cam
pos* V- : 1

No son solo éstos los preciosas 
monumentos * que acreditan la antigüe
dad de AlpuerttCi Éntre las ruinas de 
este Pueblo * y Castillos se hallan abui> 
danciá de monedas * Unas desconocidas, 
muchas Romanas * y otras Arábigas, 
Algunos curiosos añtiquarios las han sa
bido apreciar * y buscar con diligencia* 
y particularmente entre otros nuestro 
dignísimo Obispo el timo, Sr. Cano* 
Don Vicente Sasus* Arcediano cíe AI- 

■ Vira *̂  y el Doftor Don Josef Rius* Rec
t o r  de Cullera * sugetos todos bien co- 
^nocidos por su notoria literatura , y dis* 

^tinguido mérito en este genero de eru
dición*

Encuéntrame también muchos cas- 
quillos de barros Saguntinos , al' pare-

" ’ -■'" C i ' ccr
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cer de la segunda, y  coarta clase ¿Je 
las quatro, que se fabricaban : (i8) cu
yos restos con los antecedentes son las 
pruebás , por donde se averigua haver 
sido un Pueblo habitado de los Roma
nos , pues como enseña Morales { 1 9 ) 1  
Y  si quiere alguno saber en particular y 
qué son estas señales,y rastros de anti
güedad: entienda, que son algunos edi
ficios , ó destrozaos , 6 si quiera fiunda-
mentas de ellos...... También es prueba
haberse hallado, y  hallarse muchas mo
nedas Romanas , y  también junto con es* 
tas hay otra muy ordinaria, que aun- 
que es de poco momento al parecer , tie
ne mucha fuerza al testificar: en todos 
los Lugares, que fueron de Romanos, se 
hallan agora unos casquillos de vasos 
comunes de servicio , como platos, es/

cu di- \

(18) Lumiares Barros Saguntinos, pag.7« 
(15?) Discurso general de antigüedades, 

toro. 5. foja 5«
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\eudillas y. • .  ¿e manera que Viendo estos 
casquillos luego los estragamos3 pues es 
muy firm e , jy delicado : estos tengo yo 

or Vasos de Romanos , porque Veo se 
hallan estos casquillos en todos los Lu~  

ares , que fueron antiguamente de Ro
manos y y  en ningún L u g a r , que no ha* 
ya sido de aquel tiempo los he Vtsto :y  
he pensado muchas Veces , que éstos de- 
b)an ser los Vasos que labraban en A íu r- 
Vedre cabe ¡fa len cia , y  eran de tanta es* 
tim a , que dos llevaban hasta Roma. 

También parece se han hallado ur- 
as cinerarias, y algunas figurillas , u 

^dolillos; pero haviendo caído en ma
gnos de sugecos poco inteligentes , que 
$0 los han sabido apreciar, han pereci
do , sin poderse averiguar particularidad; 

j falguna considerable.
En estos términos solo nos consta 

-por ahora la existencia de esta Villa du- 
| rante la dominación Romana ; ignorá* 
mos la época de su fundación, y el ver-

da-



Historia de N ra. Sra* _
dadcro nombre, que se la dio en aqcic  ̂
]!os ticmfios; si bien según las congeru- 
ras , que havémos establecido, lo cree-? 
mos análogo, n! que conserva oy dia, 
No sabemos tampoco la consideración 
de esrc Pueblo en aquellos remotos si-? 
glos: yunque su situación, la ̂ suerte de 
obras , que se dejan npn ver dy dia, 
con íos demás restos de antigüedad, I3 
acreditan de entidad , h importancia, 
purnnte los trescientos años del Impe-f 
rio Godo ho. sabíanos se haga mas meV 
moiia de ella , que la yá indicada en la 
div ision de los Obispados atribuida á 
Wamba , en la que se constituye esto 
Pueblo como mojonera de quatro de 
ellos (*)> de los que, excepto el de

Va-

. (*) Psn.s eran Valencia, Segohriga , V a *  
Jcria , y Arcnb:ka ; Vcase á Morales tona, j» 
fH 1 »?*• Diago lih. 5. cap. 1 4 . pag. %\ 6 * 
5 fiscolano tom. üb. 8, col. 795* y s}* 
guiemos,
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Valencia , apenasse sabe su verdadera 
situación.
;¿. No son mas copiosas las noticias 
en 'lps quinientos.años , que duró el 
yugo Sarraceno en los que como la 
mayor parte de los : Pueblos de Espa*

1 ña se halla embuelto en las tinieblas, 
que .levantaron la ignorancia , y deso
rción» Solo por los años de mil y  
noventa y tres se ‘hace memoria , que 
Ruiz_ Diaz dc Bibár llamado; de los 
Moros el Cid ., premeditando-la coma 
de'Valencia , hizo su primera correría 
á :.Alpuente , y después á Xdtiva , y  
Denia , como refiere Diago (20) y Es
colino , que igualmente dice: (2O E Í 
Cid empezó sus guerras para asegurar
se del Reyno de Valencia por Alpuen-

te,

. (10) Lib. 6. cap. 13 . pag.. ¿47«--y el Pa*- 
dre Berganza, hist, de Rodrigo Diaz de Bi- 
bar.lib. $. cap. 2 1 . pig 479.
’ { u )  Tom. 1. Lib. 2. cap. 20. col. $88,
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te , y añade (22) , que después de es* 
tas correrías residió en Valencia adonis 
de le acudían con tributo los Moros 
Señores de Alpucntc* Murviedro , Se  ̂
gorbe 3 y Al menerà , y de cada vnil 
maravedís , que le pagaban * señaló 
ciento para el sustento del Obispo * qué 
hnvia hecho nombrar para los Soldados 
Christianos , que residían en la Ciudad* 
que á la sazón era Don Geronimo Pe* 
ti'ieoras llamado asi del Lugar de s i  
nacimiento. Por cuyos testimonios se de~ 
ja ver , era por entonces esra Poblad 
don Señorío de algún Moro distinguid 
do , y fortaleza demasiado interesante 
en t*l Rcyno ; pues à ella dirigió el Cid 
sus pn’mcras miras , y su rendición lé 
hizo luego Dueño de toda la Serrani* 
hasta Rcqucua. (25)

Como"

(í2) Tom, I.lib . 2. rip. 2 \ . col. 390,
(M) Escobno tom. i.Jib« a* cap, 20. co*

hun. $88, ’ *
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Como reynó por estos siglos taiv 

despóticamente la ignorancia , y  bar* 
barie , entregados todos al furor , y  a l 
excrcicio de las armas , que hacia iu  
única ocupación ; olvidaron enteramen« 
te las letras ; y contentos con acabar 
grandes empresas á manera de los pri- 
meros,Romanos, no se cuidaron de es* 
cribir los sucesos por dignos, que fue» 
sen de memoria. /

De aquí es la grande escasez de. 
noticias , que nos hace tan difícil fbr* 
mar la Historia de aquellos tiempos , y  
no parecerá estraño , que entre tanta 
o b s c u r i d a d y  rudeza no podamos dar 
la de nuestra Villa , contentos con há- 
ver presentado estos fragmentos, que 
si bien no pueden hacer seguida de su
cesos a nos conservan de siglo en siglo 
la memoria de su existencia , é impor
tancia desde el Imperio . Romano hasta 
que sacudimos el yugo Sarraceno: des
de cuyo tiempo hasta el presente son
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te , y añade (i 2) , que después de fes* 
tas correrías residió en Valencia a don«: 
de le acudían con tributo los Moros 
Señores de Alpueme, Murviedro , Se  ̂
goibc , y Almencra , y de cada mjí 
niara vedis , que Ic pagaban , seña 16 
ciento para el sustento del Obispo * que 
hnvia hecho nombrar para los Soldados 
Chvistianos , que residían en la Ciudadjf 
que á la sazón era Don Gerónimo Pe* 
tragoras llamado asi del Lugar de 
nacimiento. Por cuyos testimonios se dê  
ja ver , era por entonces esta Poblad 
cion Señorío de algún Moro distinguid 
do , y fortaleza demasiado interesante 
en cí Reyno: pues á ella dirigió el Cid 
sus primeras miras * y su rendición Ic 
hizo luego Dueño de toda la Serranut 
hasta Requena. (25)

Como--

(22) 1 om, 1. líb, 4, e.ip. 21. col. 390«
(15) Escolino ;om. i.lib ** , cap. 20. co*

¡ym. 588, * *
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Como reynó por estos siglos tais 

despóticamente la ignorancia , y bar* 
barie , entregados todos al fu ror, y  al; 
ejercicio de las armas , que hacia iu  
única ocupación ; olvidaron enteramen» 
te las letras ; y contentos con acabar 
grandes empresas á manera de los pri- 
meros.Rbinanos, no se cuidaron .de es- 
cribir los sucesos por dignos, que fue» 
sén de memoria.

De aqui .es la grande escasez de. 
noticias ,  que nos hace tan difícil for
mar la Historia de aquellos tiempos , y  
no parecerá estraño , que entre tanta 
obscuridad*, y rudeza no podamos dar 
ía de nuestra Villa , contentos con há- 
ver presentado estos fragmentos, que 
ai bien no pueden hacer seguida de su
cesos , nos conservan de siglo en siglo 
la memoria de su existencia é impor
tancia desde el Imperio. Romano hasta 
que sacudimos el yugo Sarraceno: des
de cuyo tiempo hasta el presente son
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ya mas seguidas , c importantes : co
mo se dirá por mayor en el Capituló; 
siguiente. 1

*

C  A P I T U L  O l í. iíi

K . E P O B L Á C  1 0 N , T  C O Afc 
: quista de id fallía de Alpuente ty  

algunos de sus hechos des-
pues de ella. ~ 1

j  ̂ 7 * ( ' . f

ES sin duda la época mas ilustre 
de este Reyno de Valencia sü 
Conquista hecha por ;el R e y  
Don Jayme en mil; docientos 

treinta y ocho , con la que á demás de 
incorporarse ésta Provincia en la Cd* 
roña de Aragón  ̂ sé introduxo en to
da ella el Christianismo, y alzo el Es** 
tandarte d e ja  Cruz, que* por cinco si

glos
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¿los havia sido abatido, y  hollado de 
tes Sarracenos, qué la oprimían; Des* 
de aqui empieza á ser la historia de e$» 
te Rey no mas exa&a , y  á manifestar« 
nos con mas seguida , y puntualidad 
el distinguido lugar , que ocupo en ¿I 
la Villa de Alpucnte, Su situación, y  
fortaleza la hacían necesariamente-teco«' 
mendable en el Reyno : defendida .por 
la naturaleza del terreno  ̂ fortificada 
desde largos años con .Muros -, y Cás* 
tillos de buena construcción, y eoñ$i$*¿ 
tencia , y puesta á lá- frontera del Rey** 
n o , como mojonera de los de Castilla^: 
y  Aragón , no podia menos de ser in^ 
teresaníc , como que era la llave del 
Pais ; y havia de servir de antemural, 
6 barreta* ; que contuviese el espíritu 
inquieto de unos enemigos tan formi
dables , com6 i m media tos.

No parecerá yá , pues , estrado, 
que el Cid algunos años antes hiciese 
en cita sus primeras correrías quando

inten-
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intentaba apoderarse de Valencia. Ni 
que el Rey Don Jaymc dirigiese á ella 
sus miras algunos anos antes de cm* 
prender la conquista , y solicitase ha* 
verla en rehenes , para que entre otras 
hiciese la garantía, del solemne trara*. 
do de alianza , que formó en Calata* 
yud con el Rey de Valencia Zeyt-Abu* 
eeyt. <

Es bien sabido quanto huvo de 
sufrir este Principe de sus Vasallosdes-, 
de luego , que traslucieron el pensa
miento, que llevaba secretamente, de 
hacerse Christiano , en cumplimiento, 
de Jo que al morir le profetizaron los 
dos Martyres San Juan de Perusia, y 
San Pedro de Saxpferrato. Su enemigo 
Zaen Señor de Denia , por una parte, 
le hacia dura guerra, por otra bajo pre» 
texto de religión le sublevaba Pueblos; 
enteros, valiéndose del horror, con que 
miraban el nombre Christiano; no ce, 
le ofrecían á êste infeliz Principe sino

, Tro«
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'Tropas, que le atacasen, alborotos, y  
1 tumultos ? que inquietaban todo su Rey* 
no , y  que le hacían ver bambanear 
desde los cimientos el Trono«

En esta situación acudió á implo« 
rar la protección del Rey Don Jayme, 
con quien hizo un tratado de alianza 
en Calarayud en veinte de Abril de mil 

* ducientos veinte y  nueve, en el que en* 
~ tre otras fortalezas ofreció en rehenes 
la de Alpucnte (1)  garantía , que acre
dita bien el aprecio, que hacían ambos 
Soberanos de esta Plaza de Armas. Por 
varios motivos no tuvo aquel año efec
to la entrega , y  en el Ínterin mas des
cubiertos los designios, que haviapro
curado ocultar de hacerse Christiario 
(ó  bien entonces huviese recibido yk  
secretamente el Bautismo , por el que

se

(1) Miedes lib. 5. cap. p.pag. loo. Ztt̂  
rita tom. 1 . lib. 3« cap. a; pag. 125 . y Diago 
lib. 7. cap. 4, pag. »7p.
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se Ramò Don Vicente , que en esto 
discrepan los Autores ) se le levantaron 
diferentes Pueblos * entre los que de
bió de alzarse también Alpuente : pue$ 
por una memoria , que obra en el A r
chivo de esta Villa 5 consta que en mil 
dudemos treinta y dos, Almugancr j Ca
pitan suyo , haciendo una correrìa can 
setecientos hombres de Teruel se apo
deró de esta Villa , y Castillo , na« 
viéndose aprovechado del descuido de la 
guarnición i y moradores , que à la 
sazón estaban en el, campo* (z)

En veinte y ocho de Mayo de mil 
dudemos trenitá y seis se ratificò ert 
Teruel el referido tratado, y fue otra 
vez dado en rehenes Alpuente al Rey 
de Aragón : para que lo guarneciese de 

.Noble* Infanzones (3), no era menes*

- W  En el Archiva de 
.fio del lib. num. 31.

Q) Diago lib. 7 . cap.

_______ ter
la Villa al princi-

M« Pag* $ o i .2u<
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>ter menos .que la . Nobleza para asegurar 
-una Plaza tan importante« ■ ,

Concluida esta confederación de a llí 
i  dos dios ( dice Diago ) (4) en el pe
núltimo de M ayo batiendo ido a Ce- 

,drillas., A ldea, de Tfrv4 \ ,,otorgó el Rjty 
Dan Jaym c i  ruegos de Zeyt-Abuceyt 
una liberal franqueza k los de Alpuen- 

■ te para todos sus Rcynos, y  morios ep 
¡presencia de Don Pedro ■ Fernandez, de 
A zjtgra , ,  Señor de A lbarrazin : Don Pe- 
dro Cornell Mayordomo etu como cons
ta en el Archivo de la V aylía de Valep- 

.cía, en el Dibro grande da las franque- 4| 
-ZAS 9 en la  hoja ciento setenta y  quatro 
y  siguiente,  e igualmente existe en per- 
-igaminó en' el Archivo de. la. 'Vijla de 
AJpucnte marcado con la letra F , el 
que fiie 'Confirmado posteriormente por 

.otros. Reyes.
En él.mismo año para,la guar.

?; • ■ ; m*

(4) Lib. é. cap« 1 ¡o pâ f 301* ■ ■> V
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nicion de Christianos, que en ella puso 
el Rey Don Jayme , se purificó, y  dedi- 
có á Nuestra Señora de la Piedad una 
Mezquita antigua al Castillo, que' en la 
traslación de la Iglesia á la que oy exis
te hecha en mil trescientos y setenta, 
quedó en Hermita de Santa Agueda, 
(y) la que se demolió después ,  y  se 
estableció su sitio para casas conser
vándose únicamente su memoria en el 
nombre de la calle , que anualmente 
llamamos de Santa Agueda. Pusiéronse 
¡desde luego Sacramentos en el mil du* 
cientos treinta y  seis , dos años antes 
que en Valencia , como consta por va
rias noticias, que están en (6) los Ar
chivos de la Iglesia, y Villa. Es tradi

ción .

(f) Consta de un papel suelto del Archivo 
«e la Iglesia, y en la Manecilla.
, M  J f "  f !  Afchivo de I» Iglesia, y en el
de la VJITl en 7a manecilla de sus privilegios,
y en otras apuntaciones, ■
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ciori ( {permítasenos escribir algunas me
nudencias y por el respeto ¿ que se de
be á la antigüedad ) que el primer A l
tar , en que se celebróles un rctáblito, 
ó mas bien id icaria, que se vé aun 
en el trasagrario , memoria que no des
miente su particular construcion ¿ y la 
pintura de las puerteabas que son obra 
antiqttisima , y recuerda el gusto de 
aquellos tiempos* Fue el primer cele
brante i y Cura át esta nueva Iglesia, 
Moscn Martin Ariguisri, Vizcayno , Ca
pellán 5 que havia sido del Rey Don 
Jayme. (7)

Es bien notorio en' nuestra Histo
ria , quan fácilmente pasaban en aque
llos tiempos los Pueblos de un domi
nio á otro, especialmente siendo fron
terizos , ó poco interiores 5 eran harto 
frequences las conquistas 3y  reconquis-

D  tas

(7) En la manecilla de Privilegios * y ea 
ti Archivo de Ja Iglesia.
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tas de las Plazas, y la mala fe de los 
Moros, que habitaban las Poblaciones 
conquistadas , formaba continuamente 
intrigas, y conspiraciones , en las que 
era incbitable muchas veces mudasen 
aún las mas fuertes de Señorío. En efec
to en los dos años , que corrieron has» j 
ta la toma de Valencia no sabemos, 
como debió acaecer esta suerte también 
á Alpaentc : pues vemos en Beuter (8) 
que ganada ya Valencia por l el Rey 
Don Jayme en veinte y ocho de Sep
tiembre de mil dudemos treinta y ocho, 
mientras el Rey se ocupaba en hacer la 
repartición de su huerta , ernbió dos 
Compañías de gentes de Armas , y de 
toda satisfacción ,cada una de tres mil 
hombres dea pie , launa para que fue
se ¿sojuzgar si Murvicdro, y £ Onda, 
y la otra para que sojuzgase á Liria-, v 
Alpucntc, cuyas empresas se lograron. , 

No nos particularizan mas Jos 1 
________ His- !
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Historiadores esta acción ; pero es visto« 
que desde entonces empezó el Rey á 
posehcr esta Villa por derecho de (Con
quista: aí mismo tiempo que nos hace 
reflexionar la fortaleza de esta Plaza * en 
cuya rendición empleó tres mil hom
bres de Tropa aguerrida 1 y victoriosa* 
numero harto* considerable para aque
llos tiempos. Confirma el susodicho le
vantamiento el Privilegio , que en mil 
ducicntos quarenta y dos , concedió el 
Rey Don Jayme á los Christianos de 
Alpuentej para que pudiesen vender* y  
aprovecharse de las casas * y haciendas* 
de los que huyeron , y se ausentaron 
de esta Villa en tiempo de la guerras 
y e n  mil dudemos cincuenta y nucive, 
confirmó por otro las ventas de las ha
ciendas de los expresados , y empléo 
de ellas. (9)

D t ¿s-

(9 ) . Existen en-el Cajón dé los Privilegios* y  
Consta pn la manecilla .tojo, ciertas señales«
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De ningún modo , pues deben 

estragarse estas repentinas sublevaciones, 
que ocurrieron aun después de la con- ; 
quista de todo el Rcyno,y forzaron al 
Rey Don jayme, quando el pronto le» 
vantamicnto de Alazarch á deshacerse,

* como dice Be lucí* (io)de tan mala gen- • 
te , mandando por un decreto de seis 
de Enero de mil doscientos sesenra y 

\  dos 3 que dentro del preciso termino de

Í un mes saliesen los Moros del Rcyno:cjue 
consternados con la noticia acudieron 
a suplicar al Rey de varias partes, y 
cutre otras hallamos á los Moros de la 
Aljama de Al puente, que recurrieron 
con sn Embajador, asi lo nombra Beu- 
ter (i i ) , para que se les dejase vivir ■  
en sus tierras. Sin duda debía ser ésta B  
Aljama de consideración. B

Como quiera que ello acaeciese, p
el 1

(10) J-ib. i y cap. 46. pai!, 26 t. 
<1 1)  Lib. cap,46. pag. 263*

.‘*2£
S£&

*StL
i\
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c Jr,Rcy Don Jayme tuvo que tomar es» . 
ta^Villa con las armas en el año su
sodicho , y la dio. carta de Población, r 
por la que quedo l;brc, y -señora d e , 
l^s Dehesas, Bpsques, y tierras cultas, 
é .incultas de su termino, y de las A l
deas de la Yesa, Aras , y Titaguas, 
que la estaban sujetas por privilegio 
dado por el mismo en mil doscientos y 
quarenta ( i i ) ,  debiendo contribuir ¿ 
la Corona con trescientos sueldos mo« 
neda .dcl Rcyno, y reservándose Mo-# 
linos , y Hornos de la Villa , y sus 
Aldeas,, que. después por muchos ser
vicios de los de Al puente se concedic-, 
ron. también suyos.

. No nos queda la carta original de 
el Rey Don Jayme , porque como acos-

tum- •
• ( u )  Hn el Archivo , y expresa,que con 
a.£fco recibido por Guillermo d? Xaca; y lograron 
privilegio de Villas , y se desmembraron de la 
JuiJsdicion de Alpuer.te ; la Tesa 1588.  Aras 
17x8, Titaguas 17x9.
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I timbraban , la recogieron los Reyes. SUS 
sucesores: agraciándola de nuevo, co
mo se ve en la del Rey Don Alonso, 
v' en la del Rey 0  3) Don Jaytne Se
gundo , dada en Valencia á diez y ocho 
«le Mayo de mil doscientos noventa y 
t* ho, de la que se ha hecho uso en 
en los Tribunales, hasta que aoramo* 
dernamente se hn confirmado por el 
Rey nuestro Señor Don Carlos III. (que. 
Dios guarde). Las Villas de Aras , y  
Taguas, igualmente se incluyen, y go  ̂
Z:m de este Piivilcíiio.lL

Sin embargo de la incorporación, 
que con In conquista hizo el Rey Don 
Jayme dyl Rcyno de Valencia h la Go* 
roña de Aragón, nada disminuyó esta 
Villa del aprecio f que se havia mere* 
cido del Rey , antes quando se consi
deraba opo tuna para intentar la gran* 
de empresa de la conquista , á la que

abrió ’
- - - - - - -

(»3) PriyjJ, wifcgdQ con Ierra A*
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brió tamino. Los Alpontinos se con

servaron siempre adiños , y  fíeles á sus 
Reyes, y como fronterizos á Castilla, 
rechazaban á las veces los ataques de 
esta , con quien tenia frecuentes des* 
avenencias nuestra Corona, á cuya de
fensa servia grandemente : y tanto, que 
su Historia debe formarse por la gene
ral del Rcyno , pues se nos deja ver 
en acción tantas veces, quantas estuvo 
la Corona en movimiento, cuyos suce
sos la interesaban, ora acaeciesen den
tro , ó viniesen de friera, y principal
mente de Castilla, que como mas ¡in
mediata , la hacia tomar mas parte en 
los negocios. Por eso considerándose de 
la primera importancia, en las Cortes 
de Valencia de mil trescientos treinta 
y  seis, á suplicación de las mismas pro
metió el Rey Don Pedro IV. por si, 
sus hijos, y sucesores, no enagenar, ni 
separar del Reyno esta V illa, ni Casti- 
lió del Poyo , como consta del Privile

gio
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crio dudo en Octubre de! mismo, (14) ’ * 

Nadie ignora las desazones, que • 
huvo corre el Rey Don Pedro el IV. y 
Don Pedro de Excrica ( de sangre Real) ' 
por no haver concurrido éste á las Cor
tes, ene se celebraron en Valencia en : 
diez de Scricmhfc de mil trescientos' 
treinta v seis, bajo el pretexto de es*?' 
tar a fuero de Aragón ; su gran poder,* 
v nacimiento .se hicieron respetar de las 
Tropas del Rpv, y sus correrías en el 
Kevno fueron demasiado señaladas, lie-*, 
vaudo la desolación , y estragos hasta* 
Alicante asin que hu viera, que oponerá* 
m¡ gran fuerza, y poderío , y entre ellas 
no fue poco distinguida la que hizo 
contra esta Villa en mil trescientos trein
ta v jaece , en cuya empresa fué recha« 
zado valerosamente de los Alpontinos, 
y forzada á levantar el sitio sin otro 
fruto que quemarles los Arrabales. (15 ) 
______________ __ _________ __ En

( 1 T* ■ d O> jon de l^hikgios ictra R .
(1 5) Ztniu to.n. i, ‘ib.7. CJ¿>. j p̂ g, 1 24.
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rnya recompensa les concedió el R ey,' 

[que lo huvo á gran merced , quatro 
!mi! sueldos anuales ( 1 6) , cantidad con
siderable para aquellos tiempos,

Poco después en mil trescientos. 
treinta y nueve, la mandó proveher de 
gentes (17) T y municiones ; sin embar-« 
go de caminar acorde a la sazón con 
el de Castilla para oponerse á las ar
mas de Abulmelich , hijo, del Rey de. 
Marruecos, que unido con el de. Muh 
cía , se decía venia á invadir con grue
so exenito ambos Rcynos ; considerán
dola por Plaza interesante , y de las 
principales del Reyno , y por tanro , que 
debía ponerse en armas, sin embargo 
de estar á este cabo de aca, y bastan
te lejana al fuego , que se encendía.

Por lo mismo la dio en rehenes 
el referido Don Pedro entre quince, que

bavían

(16) Un Valencia en D!ci. de 1338.  nurC3.
do con U letra-A. . . . .

(17) Zurita tom, i- lib, 7. $at\ C, p.ig.i 56.B'
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bavian de ser las mas principales ( i 8 ) j 
de la Corona, en las ruidosas Cortes . 
celebradas en Zaragoza en el Enero d e : 
mil trescientos quarenta y siete, en ga
rantía de su palabra ; ofreciendo guar
dar por ella el Fuero de la unión con-: 
cedido por el Rey Don Alonso al Reyno: 
asunto por el que estuvo á perderle* 

No acreditaron menos los de AI-*, 
puente su fidelidad, y afición al Rey en 
las sangrientas guerras , que siguieron- 
por largo tiempo los dos Pedros de Cas
tilla, y Aragón , en que varias Ciuda- 
des , y Villas de la Corona tomaron di
ferente partido, en cuya ocasión mos
traron no vulgar valor , y constancia en 
proteger ía causa del Soberano, sin em
bargo., que por la inmediación á Casti* 
lia debían sufrir mayores golpes, y  que 
ocupada una gran parte de este Reynot 
por las aimas Castellanas, tenían que

te-

(18) Zurita tom.f, lib, 8. cap»r y* pjg.ipa#
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:emer tanto mas, quanto veían cí cxcr-

Irito contrario aquartelado en Murvic- 
Idro; pero al aguerrido valor de los Al- 
roontinos, no sirvió esto de obstáculo, 
I antes no contentos con defender su Pla
z a , y  hacerse respetar de los enemigos, 
faeron k acometer la de Andilla, Casti
llo fuerte; lo atacárori con denuedo, y  
se hicieron dueños de é l , matando k to* 
dos los Castellanos (19) en mil trescien
tos sesenta y  quattd, A  tal furor llegó 
la acción.

Poco satisfechos con defender su 
Plaza, . atacar las vecinas, y  hacer di
versas correrías, obras todas harto seña
ladas , dieron aun a! Rey un subsidio 
3 e caballos, sin duda, de consideración, 
y  que debió señalarse, pues se hizo de 
él memoria en las Cortes de Cariñena, 
celebradas en mil trescientos cincuenta 
y  ocho, dando por eso el Rey unPri-

(ip) Zurita tom, 1 .  lib.p. cap.5 5. pag. 3 3

vile-

B*
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viicgio de salvedad a los-de esta Villa,; 
y. confirmándoles d versa. preeminencias.,
(20) El mismo en mil trescientos seseo-, 
t{i y quatro , mandó cesasen, las exat>, 
dones , y pechas de los vecinos de este! 
Pueblo durante la guerra, de Castilla,: 
en atención a lo mucho, que su frían v y* 
en premio <JcF valor , con que defendi^ttt 
la frontera, (ai) - . :( . . ; r

Bajo al rcynado de Alonso V. hu-\ 
xf> frecuentes desavenencias. con CastjV 
lía; y en ellas tomó este Pueblo la par*? 
te , que Je cama por su situación , y For- 
raleza > y principalmente en la guerra,** 
que se encendió con el objeto de des- 
oonar á Enrique IIÍ, y colocar a su hi
jo en el Rey no. No podía sufrir este 
joven Principe el despotismo de Don A K  
varo de Luna, que se havia apoderado 

____  _ _ ____________del; ,
Cío) Piivileg, del Rey Don PedroIV. en stV

A:ñivo con c»ta P,
(¿ t ) Privií. en papel de! Rey D. Pedro IV  i  

en t • 6^. Ci> Sü Arc.ilvo señal 5.'
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'del animo de su Padre, y  por lo mis
mo pensó el apoderarse del Reyno. Pro
tegían estos designios el Rey Don Alon
so , y el de Navarra, que por ausencia 
d e ' aquel * que estaba en Ñapóles, re-*

' gentaba el Reyno* Enrique III. por otra 
parte no se descuidó en suscitar ciertos 
motivos de desabrimiento en el animo 
del Principe de Via na acia el Rey de 
Navarra su Padre: alióse con aquél, y 
en breve se encendió una guerra dura, 
en que se vieron dos hijos intentará un 
mismo tiempo usurpar el Reyno á -sus 
Padres, la Nobleza dividida en vnndos,

: y  los ánimos de una , y  otra parte aca
lorados, como suele acaecer en semejan- 

- tes ocasiones, la hicieron mas cruel , y 
el entusiasmo producía en todas partes 
enormes estragos, Alpucntc, que siem
pre seguía las miras de su Soberano con 

* fidelidad , sufrió mucho de los Castella
nos , que comfr vednos la debían inco- 

' modar frecuentemente con aquel furor, 
T •"  : ......- que
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que produce el acaloramiento, y  en los 
ataques, y correrías , que no sabemos
individualizar, se portó con una cons
tancia , y esfuerzo , que la merecieron 
el Real aprecio, y la compasión del So* 
berano , que desde. Ñapóles , recono- 
riendo lo mucho que havia sufrido por 
estar en la frontera , mandó , que los 
Porteros no ejecutasen, ni fuesen con
tra la Villa, ni particulares de Alpucn- 
te , con fecha en Castelmon á veinte 
y ocho de Setiembre de niil quatrocicn* 
tos cincuenta y dos« (za)

Por manera, que en casi todas las 
divisiones , inquietudes, y guerras, que 
ocurrieron á la Corona de . Aragón des
pués de la conquista hallamos mezclada 
la Villa de Alpuente , haciendo con sin
gular fidelidad, y honradez la parte de 
sus Reyes« No nos particularizan los 
Historiadores demasiado las acciones en

que

(*l) En su Archivo t y cajón de sus Privih
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que intervino, contentos con hacer al
guna ligera memoria , quando Ies pre
cisó algún suceso interesante á lo gene
ral del Rcyno, que se propusieron es
cribir : ni la naturaleza de éstos apun- 
ramicntos no 5 permite entresacar, y con* 
vinar , como fuera preciso, lo que se 
halla de esta Villa esparcido en los Au- 
tores, papeles , y memorias , que andan 
sin orden en el Archivo; pero Jo dicho 
bascará para entender el Iqgar que ocu
pó después de la conquista, y la parte, 
que tuvo en las guerras , y  negocios 
del Reyno ( que es lo que nos habé  ̂
mos propuesto apuntar) , y  persuadir
nos Ja constancia , y  valor con que se 
mantuvieron á la frontera siempre fie
les al Rey ,  sin haver pasado Jamás á 
otro poder, como acaecióá los mas de 
los Pueblos ,  que tuvieron semejante si
tuación.

Qualquiera que esté medianamen
te instruido err nuestra historia » y en
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las ocurrencias , que tuvo la Corofiá 
con Castilla , podrá fácilmente persua
dirse los ataques particulares, que de
bió de resistir, v rechazar, los encuera 
tros , y correrías , que debicion de 
ocurrir con la gente de guerra de los 
Pueblos circunvecinos , especialmente 
«piando estaba rota la paz con Castilla, 
cosa tan frecuente  ̂ La constitución de 
csra Plaza ofrecía á los de Alpuente 
mil ocasiones de cxercUar el valor , y  
señalarse con hechos dignos de memo
ria : la defensa de sus tierras , y fru
tos, que no tenían seguros, debían in* 
teresar mas sus ánimos esforzados , y  
aguerridos, en cuya defensa harían ne
cesariamente hazañas dignas de estimar
se , y que verdaderamente pudieran lle
nar los vacíos de estos hechos , que 
apuntamos, individualizar sus circuns
tancias , y recordarnos los nombres de 
muchos ilustres Patricios , que se seña'* 
Iaron' en estas demandas , si huvieran:
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dejado escritas algunas memorias , que 
nos las conservasen , y diesen documen- 
tos para formar una historia mas com« 
picta* Lo que sabemos es > que las in
vasiones , talas, y correrías eran tan 
frecuentes, que a todos los vecinos que 
vivían extra—muros , ó habitaban las 
Masías, y Aldeas ¿ se Ies forzaba á te
ner casas dentro la Villa/donde reco- 
gerse (2$) en estas ocasiones, y poner
te aí abrigo del furor de los enemigos* 

Las muchas gracias , y privilegios 
ide los Reyes hechas á esta V ida» que 
se conservan en el Archivo , manifies
tan no poco los esfuerzos , que hacían 
sus habitadores para rechazar los ene* 
xnigos del Reyno, y muchos hechos de 
que no hacep memoria los Historiado
res, cuya exposición alargaría mas de 

J  <L jasco nuestros apuntamientos. Por lo
E mis

ta j)  Mandato del Rey Don Pedro iV. en 
I 4Í- con esta senil 3«
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mismo reconociéndose , que la Gtiarni* 
cion de esta Plaza pertenecía mas à !a 

’ defensa del Kcyno, que 5 la suya pré- 
pia , se mandò por el Rey Don Fernán« 
do I, con fecha en Valencia en veinte 
y quatrodc Noviembre de mil q u a tt i 
cientos y doce , que el Castillo de t i  
Pavo , su Guarnición , y Castellan Se 
pagase de la Corona: (24) este tenia se
tenta y cinco escudos de sueldo, ydel 
derecho de'asadura de los ganados ufc« 
sumantes.

En la Alcaydia'dcl Castillo de^la 
Villa siempre' hallamos gentes de la pri
mera Nobleza ( 1 5 ) , ‘ comò los Xihtéfrbs 
de Morca, los Vil ¡arrasas, &c. T en d 'd  
sueldo de noventa escudos , los que eos« 
tcaban los vecinos i de ¿mbós Castillos,

(»4) En su Archivo con cierta señai._ 
( 1 5) .  Consta de Ja escritura recibid¿*por 

Andrés Kubio, Notario , en 13  de Septiena* 
bie de i 6 i ó ,  y en otros papeles# '
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^ su eld o s habla Viciaría. ( 2 $  Las Tro« 
jj»a$ 5.guc la,guarnecían, y las gentes de 
^diftdpfiqn > que las govérnában 3 y k 
^qqienes necesariamente se havia de con-* 
Jia f ja  defensa, de una Plaza tan impor
tante del Rey no 5 con el .‘dornas conjuri* 
jto de circunstancias , que se pueden de* 

~4 uar de lo escrito , precisamente haviart 
^de jlenar esta Villa de esplendor 3 y ha* 
^qer.lá de consideración , *qúc lo es 
_al jjrjesente j/en. que la diversa situaeidri 

las .cosas >ü ,hace menos interesante* 
. . .  i La .Ñpblézqi de aquellos tiempos, 
< ] no desdeñaba* hábitat los Pueblo* 
pequeños 5'que abrían campo para batií 

'al* enemigo , 'y mostrar la bizarría de 
espíritu 3 que la animaba í no.dejaría de 
„concurrir con frecuencia , y aún vivií 
.vaen éste y que lo . era tan proporcionado 

á sus designios. Todo esto hacia la Po- 
"3bíácion mas lucida 5 y numerosa 3 lo que

£ 2  tana*
mrnmm

m

<t$) F«it( j . fo l ,  1  j  j ,  B.
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cambíen parece confirman algunos prt* \ 
vilegios , como el que hay , para do$ 
carnicerías (27) en la V illa, y  el qob 
después se la concedió, sin duda, poó* 
que creció en gentío, para que tuvic* 
se muchas (2 8 ), L o s  que concedían uü 
día de Mercado á la semana , (2 9 ) y  
quince dias de Feria (50) en cada un 
año , dando principio el día diez de 
Agosto, y acreditan algunos arrendá» 
míanos de las Sisas, que igualmente te* 
tua Privilegio de imponer (31) , y se vcfn 
subir á trescientas noventa libras al ano,
_________________ ________  : CCK *

(17) Privilegio de! Rey pon Alonso iV . en 
M 3 19. en su Archivo con cierto señal*

(*8) Privilegio dd Rey Don Jaym elL en 
I514* con esta señal N. y en estas carnicerías lio 
entraban las de las Aldeas, pues ¿stas tienen >sU 
privilegio particular*

(29) Privilegio del R e y . Don Jayme lL  ,«*
2 3 a o. en su Archivo con esta señal X.

 ̂( jo) Dd rpísmo Rey , y año con esta Y .
{j 1) PriviJegio del Rey Don Pedro IV . í i k u  

con esta señal L
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(52) cosas todas, que prueban una Po» 
blacion numerosa , y  en gran manera 
mayor que lo es oy dia. Como mués« 
tra un Privilegio del Infante Don Juan.
< *>

Este conjunto de apreciablcs cu> 
cunstancias, y  lo que los de Alpucnre 
trabajaban en defender la frontera, y  
los continuos servicios que hacian à los 
Reyes, daban à esta Villa un lugar res* 
petable , y la hacian haver algún papel
en el Rey no i por eso se la convocaba
- * #__________________________  a

. ($ i)  Veanse las cuentas de los Jurados ano
Í J  98, J  1604. y otras.

(*) Privilegio del Infante Don Juan dado e» 
Zaragoza en 1 7  de Febrero de 1578.  y  està eo 
su Archivo en papel marcado con dos E E , y di
ce : ,, Nos Infins Joannes Serenissimi Domini 
„  Regis Primogcnitus . . . .  considerantes Villani 
,1 nostram Dalpuent f sitamin Regno Valenti« 

ínter esteras Villas ditionis Domini Regis, Se 
»> nos trac infronteria situaras fore insignem . sá- 
9» c’squc populatam muititudiue gentiu© habitan- 
#» tium , Scc*
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£ Cortes , á que asistía co
municaban los nacimientos;de Iñfímte$¿ 
casamientos , y. muertes dé, sus Bféytsj 
liadcndola asi participante de’ tais triste* 
jtas, y gozos del Reyno, en cuya con* 
servacion, y defensa se empleaba cons* 
tantcmcntc.

Esto e s , ptiéS, lo que’ ños Ha pa* 
rccido oportuno apuntar para hacer vét? 
por mayor la antigüedad y esplendor 
de esta Villa, Havcmos visto cottio ! i  
habitaron los Romanos fortificándola, y  

. ha»
.............  1 - n

(55) Véanse. Uí convocatorias i  ellas, que 
expíen en el Archivo: y el Acordado de z 5, 
de ^uicnbrc 1707.. en el que consta la car» 
d¿! Señor Phefipe V, en que la noticia de el 
nacindcpto del Señor Principe. Vease eMífrt I 
tuun. 3 1  ̂ pajr, , y otros en ios qué éons* 
tJM mu.lKs de «tos avisos, comò en él ’Á'éuf** 
tamiento celebrado en j u  de Eterb 
consta de h carta de S. M  remitid* $ h  'Vt- 
11a : en h que fe dà aviso dé &  Matt&Sifow I 
con la infanta de Francia. . -  •
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h_ac¡endol^ servir de fortaleza para su 
defensa ,#al cruentar alguna empresa ¡n> 
portante. Lo? Godos nos conservaron 
su memoria. E l Cid la ataco , c hizo 
tributaria en su primera correría por es
te Reyno^considerándola Plaza fuerte,1 
y,, de importancia. Por lo ‘mismo la soT 
Ijcito en rehenes el Rey Don Jayme al 
emprender la conquista: después de és- 
t.a la vemos siempre distinguirse en fi
delidad j y valor., resistiendo con de
nuedo , y atacando con idtrcpidcz los 
enemigos.

Siempre en guerra , con las armas 
en la mano mereció el aprecio de los 
R eyes, y los privilegios , con que fre
cuentemente la honraron , haciendo di
ferentes vece? la garantía de los trata
dos , y palabras del Soberano en los ne- 
gocips grandes. Havcmos procurado ha* 
.ecrla-ver puesta en movimiento en los 
.mayores asuntos, que ocurrieron al R e y  
n o , para que se entienda la parte, que

to-
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tomó en ellos ; y no la hace poco h e*; 
nór en medio la commocion general, y  
estando todo el Reyno en'accion , pa«*i 
vecen algo lo que obraron los de A l- 
puente.

La nueva situación, que tomaron
ios negocios del Reyno , bajo ei Rey- 
nado de los Reyes Catholicos con la 
unión de Castilla , y Aragón, y  total 
extinción del poder Morisco : hicieron 
variar los intereses , y aunque se man
tuvo esta Villa con alguna guarnición 
hasta principios de este siglo , fue yS 
poco importante para las cosas de la 
guerra : la paz , que se difundió pop 
toda la península hizo inútiles las Pla
zas interiores : y se vieron felizmente 
trocar las armas en instrumentos de la 
agricultura , y artes, Estas harán yá la 
honesta ocupación de ios de Alpuentet 
Ocupación , aunque á la vista menos bri* 
llame , llena de honradez 5 y de no me
nor utilidad a! Reyno,

C A P I
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1^1 «rt¿

C A P I T U L O  I I I .

D A N S E  A L G U N A S  N O T A  
cías de la Iglesia de Alpuente , asi de 
SU construcción, y  demas cosas , que mi* 

ran ¿ lo material de ella , coma 
de lo formal , adorno ,y  

alhajas.

t ^íTA viéndose dicho en el Capitulo 
"T pasado , que la Iglesia , que en 
J L  el dia hay en la Villa de Al- 

puente, se concluyó de fabri
car en el año mil trescientos setenta f  
seis, y que á ella se trasladó el Santí
simo Sacramento, v  celebró la primera 
M isa el quatro de Junio del expresado 
año ; no será fuera de proposito dar a I- 
guna, aunque sucinta 5 noticia de su

cons* :
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construcción, y algunas otras particu
laridades , que ceden en mayor autori
dad, y decoro suyo.

Dejase ver este Templo construido 
según el gusto Gotico, y.de sola una 
Nave , y todo él de Cantería Sillares, 
fersñ todo niagestuaso , bien que se 
vé afeado por algunos adornos executa- 
dos sobre algunas de sus Capillas, mal 
entendidos, y sin la debida proporción, 
y simetría. El Coro, aunque del mis
mo, por ser obra mas moderna , que 
se acabo á veinte y dos de Mayo de 
«nil quatrocicntos noventa y nueve (iX  
es de mejor gusto. Dentro de éi se ve 
tina abundante , y bien trabajada sille
ría vcuya m i Jera es fresno, y solo consta 
se exccutó el ano mil quinientos sesen
ta y uno. Hiv igualmente en él un buen 
surriJo de Libros de Coro crecidos , y  
primorosos.

Dan*
"" ■ *' 1 ■ ■ ■ '¿'"S . "!*

i) Consta en Jas cuentas del Jurado de aquí año.
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' Dando * principio . por la Capilla 
mayor , ésta , y  todas las demás son 
dt  arcos apuntados. El Altar Mayor se 
niira sobre una tabla lisa , con pintu- 
tas antiguas , y- muy bien * entendidas; 
y  el quadro de su remate del Santo 
Christo , acompañado de San Ju an , y 
lá Magdalena , es pintura de mérito i co* 
Iño también la del Padre Eterno, que 
está en la' polsera superior: en la de los 
lados se lee en la una Carlos , yen  la 
otra i j y j .  sin' duda nombre de su Ai* 
tiffee , y  año dé su cxecucion. • El Sa
grario es Magestuoso, y  obra mas mo
derna hecha en el año de mil seiscien
tos veinte y  dos (a),y es pintura de méri
to,1a figura de medio cuerpo del Salvador 
con la hostia en la mano, que está re
presentando en su pucrtccilla. Arrimar 
das á las Vasas del arco toral de la Ca
pilla mayor se-ven dos como mesitas

de

( i)  Lib. num. 3 i .  pag. 1 4 1 .
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de Altar , y cada una con ’ su dosél, 
y en él una Urna de cristal con sus re
liquias , que son> la una de San An«* 
tonino Martyr , y la otra de San Mer«? 
curio; y se recibieron en esta Villa con 
tnucha fiesta año mil seiscientos cincucn* 
ta y uno. (5)

Colaterales al Altar Mayor, y en 
el mismo Presbytcrio están las Capillas 
del Parrón de esta Villa el Señor San 
Blas, y del Señor San Estevan $ ambos 
retablos de un cuerpo con su remate* 
y nichos de orden Corinthio , y las efi
gies de relieve entero: en el de San Blas 
á los lados del nicho principal se veri 
ios de los dos Santos San Joscf, y San 
Antonio de Padua. Este retablo lo exe
ntó Juan Bautista Ximenez , Escultor 
de Valencia año mil seiscientos diez y

ocho /

($) Consta ca Us cuentas dei Jurado dé 
- ■ ese año.

1



'echo (4), y las pinturas, que hay en sus 
basamentos, como también el dorado  ̂
'fueron obra de Miguel Sánchez, y Juan 
Moreno , en precio de trescientos y dies 
pesos. (?) El San Estevan consta se h¿~ 
zo, y ajusto su escultura con.Gabriel 
Ximenezj en diez y seis de Setiembre 
de mil seiscientos veinte-y uno,

: ■ En la nave de la Iglesia, y fron
tera la una á la otra, se hallan las Ca
pillas de Jesús , y del Rosario: ambas 

reon retablo de un solo cuerpo, colum
nas histriadas, y frontispicios de orden 
eorinthio: en el de Jesús hay un qu¿- 

* dro , que 'representa la-Circuncisión 
f figura al natural, y asi esta pintura, co
mo las que hay en sus vasamencos, son 

'sobresalientes, y las mejores, que se 
hallan en en esta Iglesia,. El expresado

(4) Recibía la Escritura Andrés Rubia c« 
de Diciembre dicho año.

qua-
1

(}) Lib. j» . pag. _i j í »
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cuadro cubre un devotoCrucifixo pucf 
<o en su nicho , el. qual se,descubre 
para los Misereres en los^Yicrnes dp 
•Quaresríia: bajo de éste hay un: nicho 
en el que se: vé un agraciado JESUS» 
vaciado en bronce » pero de ...encarna* 
^ion, y vestido gracioso* y risueñorse 
ignora el año, y Artífice de éste,Al»/, 
y pinturas. El de el Rosarto es en el 
todo semejante á éste» peroras pjnnqjs 

-son de menor mérito. En? el' quadrp 
"principal se figura d nuestra' Señora qn 
■ acción de 'entregar el • Rosario á Sa$$o 
;Domingo, y. el'Niño á S^nía.Cacaliga 

■- de Sena. Las pinturas, y dorado de; 55« 
‘ te' Altar lo exccuráron1 Miguel Sancheg, 

y Juan 'Moreno, por precio- de¡ tros-* 
ciemos, y treinta pesos; , año mil seis
cientos, y. veinte. ; (á)„ -t

•En seguida de estas Capillas se na* 
.lian, las destuertas colaterales, que dán 
dugccso.a^la. Iglesia i sobre éstas,se ven
_  ___________  do*
— (6) Lib. -
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dos Organos, uno de ellos moderno>y 
Costo novecientos pesos. En seguida -y 

"-a la parte del Evangelio se halla la ,Ca- 
«pilla de la Señora Sanca Ana , pfoprfci 
del Patronato de los póschedores del 

“Vinculo dé los Martinczesde la Raga» 
'como lo notan los varios escudos de A f
inas, que en ella se ven vy su *¿iual 

;po$ehedor Don Joaquín Martínez de la 
~Raga. Es él Altar dé dicha. Capilla snó* 
vdcrno de Orden compuesto. En :el.nicho 
;principal'se representa la Señora Sama 
An'a 3 tomando una Azucena dctmaao ^ 

f de la Niña nuestra Señoras*ambas>losa« '  
: giríes dé relieve entero/* En* clríegundo 

^cuerpo, y ‘en isu^pátcltón el Señor .Sin 
Joaquín tütobien de 'mazonería. En xla 

5 misma Capilla* se halla el1 Retablo de¿S.
; Vicente Pertfér de pintura * antigua ¡ y > y 
-‘alguna de flas'figuras denlas machas qiie 

él J$e Hallan, son> rittiy -bien entendí- 
f̂ifos, ^¿orrservadas.' JFrbntero; á’ efcia.Ca- 

°^ÍHa Vy->a-k'páñc ¿dé'la ¿¿pistola,tcita 
; ' d
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el Baptisterio, ó Pila Bautismal t a Ioj 
lados del arco del Coro se bailan los 
-Retablos de San Francisco Xavier, y de 
las Animas» éste no tiene cosa especial, 

. y aquél en el cuerpo principal una pin-» 
tura del expresado Sanco, y en el su
perior una estatua de Santa Lucia , la 
que convendría se formase de nuevo» 

Por la Capilla , que se dixo de el 
Rosario, tiene su entrada la de la Co
munión , que tiene una parce mas de 
su quadro; sostienen quatro arcos una 
media-naranja ciega de orden compues
to en forma de ochavo, de el que es 
toda la cornisa, y adornos. El Altar 
mayor es de dos cuerpos , orden asimis» 
mo compuesto, bien’ que con ía rcdicu- 
lez de columnas salomónicas : en el 
cuerpo principal representa un quadro 
Ja Cena del Señor de figura al natural, 
y en el superior otro de. nuestra Señora 
de Desamparados., ambos de buena ma
ro. Es magestuQso el todo del retablo,

bieq
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. ¡en que algo cargado de talla, y está 
dorado. En el crucero hay dos Alta
res antiguos de pintura, el uno de San 
Fabian , y Sebastián, y consta por Ja 
licencia , que dió el Provisor de Segor- 
ve el Do¿lor Juan de Tuniccla, en as. 
de Enero de 1 45-7. para ponerlo; se 
¡colocó en la Capilla del Rosario en el 
parage , que aora es ingreso á la de la 
'rComunion. En el otro colateral la San
tísima Trinidad , San MiguóJ, y otros 
¿ancos j y parece ser del mismo, ciern- 
.po: sobre las mesas de estos dos Alnr- 
.res hay dos Urnas , la una. del Señor 
en .el Sepulcro, y la otra de la Asun
cion de nuestra Señora: la primera sir- 
ve para el entierro de Christo,,, función 
que se hace con mucha solemnidad en 
esta Iglesia el Viernes Santo ; y la se
gunda para el quince de Agosto: am
bas son del natural : la primera la hi
zo de madera Gabriel Ximenez por qua- 
f cnta pesos (7). F . La

$72 SWH «< ¿ib; gun* *,e.
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'Laconscruccion de está Capilla se 

'determinò en el año mil seiscientos se
tenta y cinco (8), y se concluyó -en «1 
de mil seiscientos ochenta (¡p) ; foé su 
Arquite&O Josef Ungo , y traíbajároñ 
•de Albañiles Pedro Borbon, y -Miguél 
Ruiz , y Abridor de las trepas Josef 
-Andrés , ’Pintor. El Rerabio se hizo en 
tifia en el año mil y setecientos, ro se 
tabe por qué Artificc, costò de ruanos 
«doscichtoá sesenta pesos. (10)

La Torne de la iglesia es nray 6&»
’ Ti da, su construcción de cantería silla« 
res-, su figura ochavada , y su circón* 
lerenda igual à la altura : à mas de el 
juego de Campanas w» el sitio regular, 
tiene ésca torre crt lo mas alto de ¿1>1A,

.. y  *-----: ■ ■" 1 ■ iivui» ■ , i i ■ ■ ■ -■ -
* < é

<8) Consta en el Üb. Ración, cntlctertain^de
7 de Junio de dicho «ño.

(9) Consw en detcroHnacÍQn de tí de Enero 
de 1

• —Coosta en .el.Cansejo celebrado en
de Diciembre



de Garuolaciott. " . « i  
y  ’bufo de una eopuhta, la de el 
Héloji. Sobre 'el «reo thoral de 
la CapHIa Mayor de la Iglesia se 
vé el ado I5 J7  , nn -duda en-el 
te «emodcrnaria la Capilla nia- 

-6 fofc en el que se le dio 
i  la Iglesia 'de alabastro.

Soft preciosos ■, y  abundances 
idt ornamentos <¿e este Templé, 
tomo que gota de una fabrica, 
COnque se puede surtir con mag- 

-‘rtficeftda, pues tiene la tercera 
pfilrte de diezmos del Cabildo, 
unos censos, derechos de sepul» 
tura s &c. y compone por quin
quenio computado en estos ulti- 
tnos años en cada un año qui
nientos sesenta y tres pesos, y 
doce sueldos. Con esto ya no se 
tstrafiará clstirtitniento , que cíe- 
toe de plata J que es el siguiente.
Ün Viril de plata sobre dorada Pl4t4, 
$0n varias piedras, y muy vis«

Fa (oso
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coso, de tres palmos de airara: 
pesa coda su plata veinte y ocho 
libras, y seis onzas. Dos globos 
de plata sobredorada , el mayor 
de peso de tres libras, y seis on
zas : el menor una libra , y sien
te onzas. Un LignunvCrucis muy 
crecido, que dio á esta Iglesia el 
Licenciado Isidro Sánchez, Pres- 
bitero, y esta aprobado por el 
Ilustrisinao de Segorve en la Vi- 
fita del año mil setecientos uno, 
puesto en una custodita de pal- 
mo y medio de altura, de pía** 
ta sobredorada de estilo Gotico 
muy primoroso, y mas antiguo, 
que quando se dio el expresa- 
do Lignuni-Cruris, que oy se yé j 
en ella ; pesa esta Custodia dos i 
libras y quatro onzas. Dos Ce
rros de plata de hechura primo
rosa, Seis lamparas crecidas de 
plata en las Capillas. Dos Cir#,* *

le*



'  deCenstlacioru \ 
Jes. Uua Cruz Procesional gran«* 
efe, con las efigies de el Sanco 
Christo, nuestra Señora de la 
Piedad , y San Blas; se hizo en 
Valencia por Francisco López, 
el año mil y setecientos: se le* 
pago de manos ciento y treinta 
pesos : pesa su plata trescientas 
quarenta y cinco onzas , y un 
quarto, y armada con la espiga 
de hierro quarenta libras. Cáli
ces , Vinageras , Portapaz, Cris
meras, Incensario , Aspersorio, 
Bugias, Fuentes, y las piezas ar
riba espresadas, pesa todo cien
to ochenta y una libras, y una 
onza, como consra del Inventa
rio de los bienes de la Iglesia.

Hay en esta Iglesia un Rec
tor , y dos Racioneros , que ah 
teman por meses en la adminis
tración de Sacramentos , expli
cación del Evangelio , y cantar

Cler$i



fftstoriade Nrd*. Srd. 
la Misa pro Popirfo: W  diea 
neficios congruos: losóte de pa* 
réntela, y- de loa. tres reŝ anreŝ  
el primero, y w  antigua Qñ eB 
día do Patronato Eclesiástico!, dpi 
q.ue se ha perdido su fundación*. 
El' quinto en numero frmdad  ̂
por los Mayordomos, Preboste  ̂
y Clavarios del Patrón Sar* Blas 
ano mil quinientos setenta y t¡te% 
llamando para obtenerlo %. lqa 
hijos, «le la Yiife., y Co&adcs do 
ol Santo. El séptimo en rúame-* 
ro el de Organo, fundado en, mjf' 
seiscientos veinte y nueve , pFQ-r 
(riendo á los hijos de Alpuen- 
tc, si son en la oposición igttfh 
les á los demás coopositores.

• Se dice , que en el sitio, don-< 
de ahora está esta Iglesia havia 
desde tiempos antiguos una Her? 
mita dedicada á San Blas, á qoi.eij 
se profesaba una muy particular

devo



¡de Consolador*.
'devoeio^y se dá. también en pruc-i 
fya bayerse bailado escritas, en. &  
margen de. un-. Misal antiguo cs-í 
tas pajabrasii Bltuij Episcopio tsrh 
jytartiris y colitm, yuta futa pei\ 
ma Ecclesia in uto loco. (11),

Fundóse'la Cofradía del S.Bláf. 
Patrón SanrBias, precediendo 
licencia dei Serenísimo Rey Don 
Pedro IV» de Aragón , dada ea 
Barcelona en veinte y uno de 
^.bril de mil trescientos ochen« 
ta y seis ; por la qual parece, 
como ya antes de este Privilegio, 
y de antiguo tcnian- Cofradía 
de este glorioso Santo, y por á
las guerras* trabajos * y sacos* 
que huvo en esta Villa , se. per
dió y y quemaron, el Privilegio 
antiguo i por lo que el expre
sado Rey otorga de nuevo 1 i- 
« ________________ cen̂ _______
. ( t r) Consta en el libro de Ordenanzas an
tigúamele la Villa.



Histeria de Nra. Sra, 
cencía para que se forme: eí mis* 
mo Rey en e! mismo, año , mes, 
y día concede otra licencia ( y  
ambos Privilegios se hallan en si* 
Archivo con los señales B. y C.) 
para que sel forme la Cofradía 
de la Natividad de Nuestra Se* 
ñora, la que igualmente parecer 
estaba fundada de mas antiguo, 
y se perdió por las mismas cau« 
sas, qqc la de antes. En el aña 
de mil quinientos sesenta y seis, 
fueron unidas estas dos Cofra» 
días. La Santidad de Alexandro 
VIL en su Bula dada á quatro 
de Enero de mil seiscientos se« 
sema y cinco} concedió á la Co
fradía de San Blas varias In
dulgencias. Los Vecinos de la Vi
lla de Alpucnte en el año de 
mil seiscientos treinta y tres,' 
congregados votaron de nuevo 
por su Patrón al Señor San Blas,

pe*.
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feconótiáos & los muchos favo
res  ̂ que Ies havia Dios dispen
sado por medio de este glorio
so Santo (n). La Reliquia de 
éste su glorioso Patrón la recibió 
la Villa en veinte y nueve de 
Enero de 1580. (13)

De ésta hay porción puesta en 
Relicario , y parte en el pecho 
de una efigie pequeñita del San
to de Mazonería , de la que se 
idio al Lugar de Bexis un pe- 
Hazito en diez y siete de Ene
ro de mil seiscientos diez y nue
ve , y el Escribano, que da fée 
íde esta entrega , la dá también 
He haver visto, y leído en el Ar
chivo de Alpucnte la autenti

ca;

; • {1 %) Consta de Ja Escritura , que recibid 
Dionisio Sesé en 8 de Diciembre de í 1 .  »
- ¿ ( »j ) Consta en las cuentas de el Jurado de 

W c i año Pedro Alviz*
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ca í y aprobación: de C5W. Rflfc 
liquias»(t4) :

Del San La Cofradía del Santísima
tiúmo• tiene Bajas: Pontificias con mi** 

chas. Indulgencias., 1«$! que se 
secibierof» en esta ViHa, en cirn 
co de Junio» de m\ seiscientos 
veinte, y  treay> consta (i jO* se 
lograron por inedia ciop.del Mar̂  
ques de Moya. v Y de Fraociss 
w  bfaiMnez de Íoí Raga;, Bay* 
Ic.

ZW & n Ea> del Rosariq
sano, fundada pop los Padrea, Datoí«*

ntcos , con» Rufo Pontáfigisv
m  la que á¡ nvi% de* Us: Indul? 
gen ciar de Iai Copfí*#dia* de loa

Padrea .
iMUi.« ,,,o ■■ i. ' i m

(14) Andrés Rubio en h Escritura recibida
esc dia , y año , cuyo Protocolo se halla en el 
Archivo de la Villa de la Yessa; s

(15) Lib, nutn. 17-, y en el Consejo celebra* 
do en 16 de Enero de 1 6 t t. -•
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Padres- a qpo esta agregad*, se 
le conceden otras, y esta con I4 
fáeuhad- dfi\ Ordinario»

La dol Dulcísimo. Nombre Del Je* 
ide Jesu*,. est& agregada á. la- sus. 
de los Padres Dominicos , que 
fiaeron sus Fundadores»

Nq será cosa importuna.cl S.Josef 
decir aquí > que en Libro de Patrono 
Cambra se. empresa , que juntos, botado 
y  congregados los del Ayuntar para los 
miento de esta Villa, dixerooipleytos. 
Que agradecidos a la. Protección 
del Señor San Josef, .pues sfi 
ba 'visto evidente Patrocinio, 
de este Santo , pues y'a, se- vt 
ajustado el Pleyto de esta V  lia 
sobr-e sus terminas con. Cbetva», 

y  el, Conde- de- Sinarcas su Due
ño , cuyo. plejj/̂ ba durado, cien*
to y  setenta años, y  sus Proce
sos se 'ven en cinto tomos, en fo
lio componen d,pce- mil fo-
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ja s : reconocidas * este fa v o r , pues 
se juzga 3 y  es evidente proyi- 
dcncia , y  misericordia de Dio$y 
que usa con esta F ilia  por la in
tercesión de este gloriosísimo P a 
triarca , de quien ha como dos 
arios le consagré fiesta todos los 
anos perpetuamente con el feste* 

j ¡  jo  , que puede , y  general juhi- 
a  lo de todos los Ferinos, nombran 
«  dolo Patrono de esta, y  las de-; 

jB  mas causas suyas , rindiéndole 
las debidas gracias por tanto pa
trocinio : todos unánimes con

formes prometen dicha perpetua 
festividad. (i 6)

fftrm i- Tiene dicha Parroquia tre*
tas ane~ ce Hcrmitas anexas. La de San- 
xas* ta Barbara puesta dentro de la 

Sama Población : ésta se remodernó
Barbara el

( i 6 ) Libro de Cambra num. %f, pag. €•



de Consolación. $ g
el año mil setecientos tres. (17)
El Retablo principal lo hizo 
Diego Urquizú, por ciento y 
cincuenta pesos, en mil seiscicrv 
tos sesenta y quatro f (18) cu
yo Altar se estucó después de 
la remodernacion de la Hcrmi- 
ta , y el lienzo y que enei se 
ve , lo pintó el cèlebre Espi
nosa de Valencia , el año mil 
seiscientos sesenta y seis, el que 
costó quarenta pesos (19). Co
laterales hay dos Rctablitos 
dorados ; el uno de San Gre
gorio Ostiense * y la efigie del 
Nicho principal vestida por Vi- 
ilarroya. La de San Christoval S. Cris*

___ pues- tobal
(17) Consta de determinación de 19. de 

Marzo del año expresado.
( i 8) Consta por deteirmnacion de primero de 

Marzo de dicho año- ~
(19) Consta por determinación de seis de 

(aero de dicho año»
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puesta, en te ateo de lalorría, 
que ¿e düb en ti Capiculo an
tecedente , contigua k la Pobla
ción.  ̂ j

S. Anto La de San Antonio de Pa
ulo de dua, puesta al Norte de la Vi- 
Padua. Ha , cuya salida es paseo llano, 

y divertido , del que se avisca 
la frondosidad dé tes huertos, 
Esta se construyó k instancia

I dc !Fr. Moreno ádOrdendeSan 
ÍFrarrcisco, y énCófríórtdó mucho 
la devoción de dicho Sanco , y  
desde el año nul quinientos 
ochenta y ocho , én quetsto fue, 
sfc guarda su fiesta en el dia 
proprió. (2 ó) Las pinturas del 
Altar de ésta Hermita las exe- 
cuto Miguel Altaruba año de 
mil seiscientos quince, (ai) 

_____________ * Ba-
(io) Consta en las apuntaciones de las devo-. 

ciuncü modernas de esta Villa.
(11) Consta de! libro nuou j 6. pag,¿4* fc,



. ’Se C étsòkaion .
Bajando del -sobredicho p » Cruz. 

sèo-, al que signe poi- baj«* ocun- bianca.
iré l l  Cruí nombrada Branca 
«oda ella de piedra ,  yde b¡&  
•canee elevación con ‘la 'efigie del 
Señor , y al reverso nuestra Se- 
•nom trató jada por JoseíXJngo, 
y  puesta fcn Agosto de rail se»" 
cíe neos Setenta y dos.

AWi inmediata 'está (a del Coba*
Calvario , y  à pocos pasos la rio. 
aie jb Purísima Concepción , la Parisi- 
que es muy espaciosa  ̂ y femó- ma Con 
Cernada rn este sigiò, en la que><r̂ xwtt. 
y  e n á i Caseñcio consta qoc 
(amiga aohenee huvo Hespí tai, 
pues ten deliberación de Seis de 
lanero de mil 'seiscientos cellen
ca y  tres consta se determinò 

.te paitasen ios sifxfokttfs, «¡toe 
haVia en el Hospital die ia Pu
rísima y y  te pongan otras per- 
toñas * sirvan bien , y  <bn
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caridad. El Alear Mayor cíe 
ésta Hermita es un monte de 
madera mal entallado ; pero el 
uno de los dosColateraIes. es 
de pinturas de mérito, y anti
guas.

Sta.Bar La Hermita de Santa Baiv 
tara, bara en las Masías del campo. 
San Ro La Hermita de San Roque en 
que. las de Baldovar con una pre

ciosa Estatua de este Santo da* 
rada, y vestida por el celebre 
Villarroya.

San Jo- Dos Hermitas de San Jo» 
sef. sef en las Masías de la Cuc-

varruz , remodernada la una en 
estos años , en la que hay una 
primorosa Estatua de éste glo
rioso Santo exccutada por e! 
diestro Don Ignacio Bergara, 
Valenciano.

San La Hermita del Archangel 
Miguü San Miguel en la Masía del Co-r

lian
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liado , en la que reside (.por 
ahora ) un Regente de Cura, tie
ne Pila BaptismaL

En la Masía de Benacata- LaCon- 
zara propria del Vinculo dt cepcion 
Don Joaquín Martínez de la en Be- 
Raga : la Hermita con el titulo nacata 
de la Purísima Concepción con zjura* 
su Retablo dorado de orden 
Corinthio , en el nicho princi
pal Maria Santísima de entero 
relieve con su lienzo para cu
brirse ; en el segundo cuerpo 
un lienzo de la impresión de 
las llagas de San Francisco ; la 
bobeda, y cornisa de ésta Her
mita está bien entendida: tiene 
Su reja de Tribuna al quárto 
principal de la casa. Cencefb
1 En la Masía de Cañada, clon en 
Pastores otra Hermita dedicada Canadá 
á la Purísima Concepción de Pasee- 
María Santísima. res.

G En
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En la Masia de Corcolilla 

S.Berna.la Hermita de San Bernabé: co- 
l'e. mo todas quantas lineas se ti» 

i an en éste libro, tienen por cen
tro esta Hermita de San Ber
nabé de Corcolilla, será preci
so que en desembarazándosela 
pluma de todo lo perteneciente 
á la Iglesia Parroquial de la Vi
lla de Al puente , se aplique á 
dar en dos Capítulos separados 
razón de la Masia de Corcoli
lla , y de la Hermita de San 
Bernabé situada en ella.

Según consta de una no* 
Drsmem ticia puesta en el Archivo de 
bracionesh Iglesia Parroquial de Al piten» 
de la Par te : el Rey Don Jay nie encargo 

roa ti tal el cuidado de los primeros Chris* 
de Al- tianos de ArasáMosen Martin 

fuente. Ariguisti, Cura de Alpuente, 
y en tiempo de este mismo Cu- 

Aras. ra se pusieron Sacramentos en
Aras,
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Aras 9 y también Cura , que los 
administrase, pues un solo Mi-* 
nistro no era bastante para aten* 
der al bien espiritual de ambos 
Pueblos j mayormente quando 
el numero de los Fieles se iba 
aumentando de cada dia ; y en 
el año mil doscientos noventa y 
nueve 9 fue erigida en Parror 
quia la Iglesia de la expresada 
.Villa de Aras*

el año mil doscientos 
ochenta y nueve , se pusieron 
Sacramentos en la Yesa, y un 
Vicario para su administración 
<12) 9 y después en el tiempo Tesa» 
que el Obispo de Valencia tu
vo el govierno espiritual de la 
Villa de Alpuente > y siéndolo 
Doq Raymundo G asto , año de

G a mil

( t i)  Lib, num. $ i* titulo Memorias f y 
otros ñus documentos,
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mil trescientos quarenta y seis* 
desmembróla Vicaria de la Yes* 
de la de Alpuente, asignándole á 
aquella para congrua sustenta» 
cion una Ración de las tres * que 
ha vía en la de Alpuente , de
jando en esta un Vicario perpe* 
luo, y dos Raciones, (a3) Gua*> 
dase el Auto en el Archivo de 
Segorve. CuyoRe&or déla Ye
ta , hasta el día presente se igua»

I; la- en la renta Decimal con el
j Rector > y Racioneros de Al*

puente * refaciendo aquellos* 
que han percibido mas. Tiene 
también el expresado Retor de la 
Yesa la obligación de asistir una 
vea en cada un año á la Misa Má* 
yor de la Parroquial de Alpuen- 

____________________________ tc9
(i 5) El Do&„ Francisco de Villagras. Vi

cario General de Segorve en su Obra : Catalo
go de los Obispos , y amjguedade* de la I¿le^ 
sil de Segorve. pag. 1 1 6-
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te i y-9frecer.cn ella á su Reo 
tot-uii Cirio tic dos libras de Ce
ra y dar en el mismo Acto un 
diciochcno para Ja Fabrica de di» 
cija Iglesia, como en el Auto 
de desmembración de la dicha 
Ración largamente se contiene.

Con Auto recibido por Pe
dro López f en diez y ocho de 
Abril de mil quinientos, y vein
te , ponerse Sacramentos en; Ti- 
taguas, y para su administra
ción un Vicario, siendo Obispo 
de Segorve ;Don Fr. Gilaberto 
Marti : y después en mil qui* 
nientos sesenta y cinco , sién
dolo Don Fr. Juan de Mu» 
harones , se hizo Rectoría, 
cuyo Rector hasta estos últi
mos años tenia la obligación de 
venir á la ofrenda , como que
da dicho de el dé la Yesa , y 
al tiempo del Ofertorio pasaba

so i

Tita*
guasm

m



t o * Histeria de Nrk. $rd. 
a ofrecer un cirio de una libra 
de cera > y seis dineros para 
la  Fabrica , como en el Autó 
de desmembración se conde-* 
fie; pero por ciertas circunstan* 
cias se comprometieron en cjue 
no viniese personalmente á esta 
ofrenda * mas prosigue contri
buyendo con cierta cantidad al 
Rector* y Fabrica en razón 5 y  

reconocimiento de haver 
sido desmembrada de 

ésta Parroquial,

C A *
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C A P I T U L O  IV.

D A S E  N O T I C I A  D E L A
Rector] t j y Raciones de ¡a Parro

quial de Alpuentc.

LA Jurisdicción Eclesiástica de la 
Villa de Alpuentc ’pertenece al 
Obispado de Scgorvc , desde que 
éste fue cedido por el Rey Zcyc- 

Abuccyc , en Teruel á veinte y dos de 
Mayo de mil doscientos treinta y seis, 
al Obispo Segrovicense Gillem , residen
te por entonces en Albarractn ; en cu
ya donación se expresa esta Villa , Véan
se los Autores citados al margen, (i)
_____________________________" Des-

(i) Escoíano tom. t. Lib, 8, cap. 1$. 
col'im. 799. Beutcr. Üb, 1. cap. 14. pag* 15 y* 
Diigo lib. 7. cap. 14. p2g. joo.
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Dbspues por los años mil doscientos 
quarenta y ocho , ya sea ¿ por haverla 
agregado el Rey Don Jayme al Obis
po de Valencia, luego que la recobró 
por derecho de Conquista y según el Bre
ve concedido por el Papa Urbano II. á los 
Reyes de Aragón para que pudiesen asig
nar los Pueblos , que conquistasen de 
Moros a los Obispos, que quisieran (2). 
ó y i fuese porque Don Arnaldo de Pe
ralta Obispo de Valencia pretendía, que 
muchos Lugares del Obispado de Se
gó rve pertenecían á su renta Episcopal: 
de hecho despojó á Don Pedro de Ar- 
gidio 5 Obispo de Segorve ( asi lo dice 
Villagrasa pagina 78. ) de muchos Lu
g a re s , y entre ellos de Alpuente. Bien 
oue Escolano en el torno Segundo Li* 
bro octavo capitulo diez y seis, colum
na ochocientas veinte y tres afirma, que

el

(») Escobo© tom. i .  lib. S, cap, i 6 t coluiq# 
$23 .  VilJaer. rae, 8 i .
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el Obispo , que era de Segorve en es
ta sazón se llamaba Don Pedro Garcés.

Los Obispos de Segorve plcytca- 
ron por mas de den años con los Obis
pos de Valencia sobre dicho espolio has
ta el año mil trescientos cincuenta y 
cinco , en que Don Fray Sancho UN, 
Obispo de Segorve sacó Executorialcs 
¡de tres sentencias de la Roca á su favor, 
y recobró los expresados Lugares, co
mo consta de los Procesos , y senten
cias, que están en el Archivo de Segorve* 

Antes de entrar la Iglesia de la 
Villa de Alpucnte bajo la jurisdicción t̂ | 
del Obispo de Valencia , y en tiempo 
¡de Don Pedro Argidio , Obispo de Se
gorve , y por los años mil doscientos 
quarenta y siete, se erigió el Arcedia- 
nato de Alpucnte (3), tercera Silla de 
la Cathedral de Segorve , y sabemos 
que el año mil doscientos sesenta y seis,

era

( i )  V inagras*, pag. 7 7 .
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era Arcediano el Maestro Guillermo; 
porque en el Proceso del Obispo D. San
cho fulminado en mil trescientos veinte 
y seis , atestigua un eximio Racionero 
de Teruel, que sesenta años antes vió 
predicar al Maestro Guillermo , Arce
diano de AI puente , cuyo Arcedianato 
siendo Obispo de Segorve Elias 5 y ha
llándose este en Avinon con Inocencio 
VL instó el pleyeo contra el de Va* 
leuda, v en el mismo año de nombrado 
Obispo de Segorve, en mil trescientos 
cincuenta y siete , recobró , y resti
tuyó k su prístino estado el Arcedia
nato de A!puente,dc cuyos finitos es* 
taba aun apoderado el de Valencia,

E! Obispo de Valencia Don Gis* 
berro Botonar , y Don Pedro Ximente 
de Segura , Obispo de Segorve , se com
prometieron sobre esta pretcnsión de 
Jos Obispos de Valencia á Segorve , y  
los otros treinta y cinco Lugares , y
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firmaron ambos Obispos el compromi
so en mil doscientos setenta y cinco , y  
los Jueces arbitros , que nombraron die
ron sentencia en rrece de Tulio de mil 
doscientos setenra y siete , y adjudica
ron al Obispo de Segorvc este Pueblo, 
y  tres mas solamente de los treinta y 
seis 5 que se litigaban; y al de Valen* 
cia atribuyeron los treinta y tres res* 
tantcs , y uno de estos fue Al puente* 
(4) Viéndose el Obispo de ¿Valencia 
privado por la expresada sentencia ar
bitral da la Ciudad de Segorve , que 
havia unido con el Decanato de Va
lencia , le aplico de nuevo las Décimas 
íde Chelva , y A!puente, (5)

El Obispo de Valencia Don Gis- 
berto de Boronat , ó Don Raymundo 
de Pont su inmediato succesor crigic- 
___  ron

(4) Hscolano tom. a , lib, 8. cap, 1 6* 
^colum, 81 y, Vilíagrasa pag. 96

(5) Hscolano tom.'2. lib. 8. cap. 16 , co  
l um. S l y .  Vilíagrasa. pag. 1 0 1 .
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ron las tres Raciones , y Vicaria pcrpC* 
tua en la Iglesia de Alpuenre de la Rec
toría pingue, que entonces havia en ella: 
hizose esta erección , según se puede 
congecurar ( pues se han perdido sus 
fundaciones) desde el año mil doscien^ 
tos setenta y siete , hasta el de mil dos* 
cientos noventa y seis , porque como 
se ha dicho lia Iglesia de Alpuen* 
te , y otras fueron adjudicadas en la 
sentencia pronunciada por los Arbitros 
ai Obispo de Valencia en el expresado 
ano mil doscienrossetcnta y siete ; y asi 
desde este año hasta el de mil doscien
tos noventa y seis se hizo esta erección 
de Vicaría 3 y Raciones ; porque en el 
Proceso del Obispo Don Sancho U 1I* 
contra el de Valencia en el año mil tres
cientos veinte y seis testifican dos Ra
cioneros de Alpuente, y el uno de ellos 
dice, que por mas de treinta años vi
vía en Alónente : lne^o por lo menosf . s * C* I ,
estaba ya erigida el año.mil doscientos no

venta
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Venta y  seis. (6) Una de estas Raciones; 
y en el año mil trescientos quareiua y 
seis Don Raymundo Gastó , Obispo de 
Valencia la agregó al Carato de la Ye* 
sa , desmembrando la Vicaria de ésta 
de la Iglesia Parroquial de Alpucnte, 
como se dixo en el Capiculo pasado, 
(7) Y cn e* inmediato año mil tres
cientos quarenta, y siete el Obispo de 
Segorvc Don Fray Sancho U1I , obtu
vo sentencia en favor contra el de Va
lencia confirmada dos veces de alii á po
co , que fueron tres conformes en las 
qualcs se le adjudicaron diez; Lugares 
{ 8) de los treinta y dos , que tenia el 
de Valencia por suyos, y según se di
xo , se le havian adjudicado por la sen
tencia Arbitraria del año mil doscientos 
setenta y siete: entre éstos diez fue Al- 
puentc el uno de ellos, y desde cuyo

tiem-

(6) Villagrasa pag. 100.
(7) Villagrasa pag. 1 16 . 
(8; Viliagrasa pag, 1 1 6 ,
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tiempo permanece la jurisdicion Eclesias*? 
tica de esta Villa al Obispado de Segor- 
ve. El Doftor Juan Bautista Ballcster, 
Arcediano de MurviedrOi hace memo« 
lia dejas Raciones de Alpucntc.

Por lo que luego se dirá , se hace 
preciso dar aqui noticia de otras Racio
nes. Don Ramon Gastó, Obispo de Va
lencia * con licencia del Papa Juan XXII* 
año mil trescientos treinta y uno, partió 
la Rectoría Parroquial de Xcrica ( que 
entonces pertenecía à su Obispado, y  
después se agrego al de Segorve) en una 
Vicaria perpetua , y cinco Raciones, co
mo consta por su Bula, por donde se 
ve* con claridad , que las Raciones de 
Alpuente son mas antiguas, que las de 
Xcnca, porque aquellas , como queda 
dicho , se erigieron desde el año de mil 
doscientos setenta y seis, hasta el de mil 
doscientos noventa y seis, que es lo me
nos treinta y cinco años antes. (?)
„_______ __________ Los

(9) Villágrasa pag. 11 $.



, Los mencionados Racioneros de Xe- 
rica fueron puestos por Coadjutores.deí 
Vicario en la administración de Sacra
mentos, y Cura de Almas. Y  después 
el Papa Martino V. año mil qurtrocien- 
jos veinte y tres, les obligo z personal 
residencia ( io ) ,  y que en la provision 
de las Raciones fuesen preferidos los na
turales de la Villa. Después Sixto V. 
3¿io mil quinientos ochenta y seis,man
dó , que la dicha Vicaria , y Raciones 
de Xcrica no se pudiesen dar sino á na
turales de la m isnu, y por concurso al 
mas hábil, (t i)

En vista de esto no seria estrafio 
modo de pensar el creer, que la parti* 
cion de la llctoria de Alpucnte en Vi- 
jcariof perpetuo, y tres Raciones * se hi
ciese con autoridad Apostólica : y ha- 
, vi-

( i o) En la Visita del Señor Obispo Do» 
Feliciano Figueroa f y VilUgr. pag. 146,

(1 1 )  En las dichas apuntaciones.
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viendo sido su erección , ó institución 
primero que las de Xerica, como se de* 
ja presupuesto, quizas seria también con 
las condiciones de ellas- Ninguna dili* 
gencia, que se hiciese para averiguar si 
eíc&ivamcntc fue asi , se debiera repu* 
tar por ociosa, supuesto no se halla c o  
pia de la Fundación, por mas que se 
han mirado los Archivos de la Villa , y  
Parroquial de Alpuente , y aun el Ar* 
chivo Episcopal, y el de la Iglesia de 
Scgorve.

Acaso convendría hacer semejante 
indagación en los archivos Episcopal, y  

jfi de la Iglesia de Albarracin , y  aün en 
*  los de Valencia, y Zaragoza: en los de 

la de Valencia, por lo que se ha dicho 
en este Capitulo de haver pertenecido 
tsta Villa á aquel Obispado. En los Ar* 
chivos Episcopal, y de la Iglesia de AI- 
barraein, porque el Obispo de Segorve 
Don Fr. Pedro Garcés, en el año de mil 
doscientos quarenca y siece ,  obtuvo Bu*

la
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fá Bel Papa Inocencio IV. en la que 
ordenaba fuese governado Segorve ¿ y 
sus Pueblos por el Obispo de Segorve, 
y  Albarracin , hasta que se hiciese la 
unión de las dos Iglesias, como escribe 
Escolano. (rs) Después en el Pontifí- 
cado de Alexandro IV. y á instancia 
de Don Pedro Argidio , Obispo de Se
gorve hizo su Cantidad la unión de las 
Iglesias de Segorve, y Albarracin con 
su Bula dada en Anagnia año de mil 
doscientos cincuenta y nueve , y per* 
manecieron unidas hasta el de mil qui
nientos setenta y siete , que con auto* 
rielad del Papa Gregorio XIII. se divi» 
dieron á petición del Rey Felipe Segun
do , después de haver estado unidos 
mas de trescientos diez y ocho años, (i 3) 
Por esta razón seria posible t que en

H  el

( n )  Escolino tom.x. lib. 8. cap. 1 6, co< 
lum: 8zx.

( l p  Villagrasa pag. $ 6. y 19 i .
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el Archivo Episcopal de Albarracih (cw\ 
yo Prelado en todo éste tiempo lo fue 
de Alpuente ) ó en el de la Iglesia de*, 
aquella Ciudad huvkse. parado algún* 
Proceso Beneficial de ésta Villa , que ¡ 
diese luz de sus Raciones, y del tien> 
po  ̂ y condiciones de su Institución. • 
Se ha dicho también , que pudiera ser 
útil hacer ésta investigación en el Ar
chivo Episcopal de Zaragoza > porque 
los Obispados de Segorvc , y Albarra- 
cin fueron Sufragáneos de Zaragoza, 
sino por espació délos trescientos diez’ 
y ocho años , que arriba se dixo, por 
lo menos, desde el año mil trescicn-* 
tos y veinte , hasta el mil quinientos se-' 
renta y uno, que es por espacio, de 
doscientos cincuenta y siete años , y enf 
todo este tiempo posible es , fuese ak 
gun pleyto, ó causa Beneficial de Al- 
puente en-grado de apelación al Metro* 
politano de Zaragoza.

Qiiando ninguna kdc estas diligen
cias
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tías se pra&icase 6 practicadas n o , 
produjesen el eféélo , que se preten- 
de 1 tal vez. convendría hacerlas por 
Rorha , donde pudiera ser, que en los 
Registros del Papa se hallase alguna . 
Bula tocante á Al puente expedida* en 
los diez y nueve años que corrieron 
desde mil doscientos setenta y siete has* 
ta mil doscientos noventa y seis , pues 
como dice Panvinio en su Crónico Ecle
siástico , en Roma hay registros de los Q 
Rapas de este tiempo : y los que ocu
paron en estos diez y nueve años el 
trono Pontificio , fueron Nicolao III.,
Mar tino IV. Honorio IV. Nicolao IV. 
Celestino V. Bonifacio VIH. No pare
cerán demasiadas éstas diligencias » i  
quien reflexionárc , que es un asunto 
muy interesante á los hijos de Alpuert- 
tc , supuesto no se conservan en sus 
Archivos Copias de la Instituccjon, 6 
erección de sus Raciones ; con esas di
ligencias compensarían la indolencia , y

H a des-
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descuido de los antiguos ,  y  püede : 
ser descubriesen algún documento ¿ qúe 
diese luz á los venideros : y  no fue»» ‘ 
ra poco saber , *qué obligación se les 
impuso en su fundación á los Racio* 
ñeros.

También parecería puesto en ra
zón interponer súplica á su Santidad, 
para que las Raciones de Alpuentc, á 
Imitación de las de Xcrica fuesen pro* 
vistas privativamente en Hijos de la Vi
lla , ya que no la Reóioria 5 supuesto 
que los mismos Vecinos son los que 
con sus diezmos dan ia congrua sus
tentación á dichos Racioneros: ésto , y  
otras noticias ? que se insertan en este 
Capitulo nos ha parecido bien extrae* 
tar de lo que mas por extenso nos de- 
xo escrico el Ilustrisimo Señor Don 
Feliciano Figueroa , Obispo de Segorve, 
en la visita de la Iglesia de Alpuente, 
hecha en diez de Julio año mil seis
cientos , y  lo dice asi visitando la Rec

to-
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. tona,, y Raciones : sacado,como insi
núa en ella, de varios papeles, y apunta« 
cioncs que sobre el asunto dexó es*« 
critos el Ilustrisimo Señor Don Juan 
Bautista Pérez ; cuya noticia damos en 
atención al juicio sólido, y distinguido 
mérito de este grande hombre, y poc 
la importancia del asunto , y atención, 
que se merece. Cosa , que se ha in
tentado alguna* vez (14) , j mas ¿ nunca 
se ha procurado llevar á efc<5to.

Haviendo dado en estos quatro 
Capítulos noticia de la antigüedad , Con
quista , Iglesia, y demás particularida
des de la Villa de Alpucnte , justo es |j| 
nos acerquemos yá á tratar de la pro- "" 
ídigiosa Imagen de nuestra Señora de 
CONSOLACION , objetp de este Li
bro : lo qual se hará luego que en el 
Capitulo inmediato se dé razón de la

Ma-
► »■■■ ■ ■ -■ ■ ■ ■  ■■ ■

(14) Veast el Libro de cuentas señal H 
año i j73#
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Masía de -Corcolilla , y en el tjue se 
seguirá á el * de la Hermita de San Ber
nabé i por estar en ésta !a Capilla -de 

nuestra Señora de CONSOLA» ; 
CION , y dicha Hermita 

en la expresada Masía de 
Corcolilla.

* *  * *
* * * *  * * * *
* * * *  *  V

* * * *
* * * *

CAPI-
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C A P I T U L O  y *

D ASE NOTICIA D E L A  M A SIA  
de Corcolilla, donde esta la Imagen 

de nuestra Señora de
CONSOLACION.

I%]EtECISO sera antes de hablar de 
*  nuestra Señora de CONSOLA

C IO N , informar á los Letoresde 
t el lugar privilegiado , á quien 

cupo la feliz suerte de hallarse enrique
cido con tan precioso tesoro: para dar 
con la perla , forzoso es descubrir dónde 
está la concha. Por gran ventura mereció 
serlo de la que á los ojos del Señor es 
la mas preciosa , la Masía llamada de

Cor*
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Corcolilla, una legua discante de la Vi
lla de Aípuente, Rcyno de Valencia, 
Diócesis de Scgorvc ,á  distancia de esta 
Ciudad diez leguas, y catorce de aque
lla Capital. Dicha Masía al norte de 
Alpuentc sera en el dia como de seten
ta y seis casas de vecindario : corta Po
blación , pero que en nada tiene á la 
verdad que embidiar á las Ciudades mas 
populosas del orbe, teniendo por una 
suerte feliz en su seno, á la que sien
do Reyna de Ciclos , y tierra , tuvo su 
domicilio no en la famosa, y  augusta 
Jerusalen, sino en la pequeña, y  Jim* 
mildcr Nazareth,

Por un privilegio, y  confirmación de 
el Rey Don Pedro el IV. dado en la 
Villa de Alcira á veinte y  nueve de 
Noviembre del año mil trescientos se
senta y quatro, parece, y  se sabe, que 
una Masada , ó heredamiento sitiado, 
y puesto en el termino de Alpuenre 
llamado CorcoÜelIa, ( oy Corcolilla)

fuq
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fue de Ramiro Castroalbo del Cuervo, 
y la dio, y entregó* á ciertos Vasallos 
del Rey de Castilla, enemigo de dicho 
Rey Don Pedro: y que los Jurados de 
la Villa de Alpuente lo recobraron, y 
pagaron su valor de los bienes , y 
dineros , que tenian de ciertas gentes, 
que havian sido rebeldes al menciona
do Rey, y Villa de Alpuente. Esta ven
dió el espresado heredamiento de Cor- 
colilla á Mosen Pasqual de las Cuevas, 
Redor de su Parroquial, por precio de 
tres mil ciento y cincuenta sueldos (can
tidad muy considerable en aquel siglo) 
la que emplearon dichos Jurados en 
obras, y reparos del Castillo , y mu
ros de la misma Villa. Y queriendo 
después algunos quitar al espresado Rec
tor el heredamiento, y Masía de Cor- 
colilla, á suplicación del mismo, le con
firmó el Rey la vcndicion hecha por 
los Jurados; y manda á todos sus Oficia
les , y subditos > no contravengan a ella,

en
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en atención a que el citado Rcftor Cue
vas le ha servido en la guerra de Cas
tilla , y al presente le sirve con un ca- 
vallo* Esta es una de las apreciables 
noticias, que se deben al curioso An
drés Rubio , de quien se ha hablado en 

. la Introducción. ( x)
Aunque por lo que acaba de re

ferirse , parece , que Mosen Pasqual 
Cuevas, Reftor de la Villa de Alpuen- 
te ¿ fue Señor de Corcoliella ( py Cor- 
coliíla) ,  en el dia no está sujeto este 
heredamiento á ningún Señorío, sino, 
que todas sus casas son libres. Se ig« 
ñora quando bolvió á reintegrarse la 
Villa en la posesión del mencionado 
heredamiento, por no hallarse escritu
ra , ó titulo mas que la misma posesión, 
que la autorice; pero sea porvia de ce
sión, vendicioa, ó permuta, no es du

dable '

( i)  Véanse las Notas de Andrés Rubio cu 
el Archivo de Alpuentc.
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Hable haverlo habido del Re&or Cue
vas , ò de sus herederos , por mas que 
no parezcan los tirulos.

Como quiera que haya sido s bol- 
vio Ja  Villa de Alpuente à recobrar su 
heredamiento Corcoliíla , tanto mas pre
cioso en el dia , quanto lo vè mas co
piosamente fertilizado con las gracias, 
que con abundancia le dispensa el Cie
lo por medio de sus Santos Titulares, 
y  aún inundado de los favores, que sin 
cesar llueven sobre sus moradores , ve- 
cinos , comarcanos, y  devotos, aque
lla nube fecunda , que llovió el Justo 
à  la tierra (%) Maria de CONSOLA

CION : como se irà viendo en los 
Capítulos siguientes.

(a) IsaL cap. 41* f .  8.

CAPI-
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*  *
* . .  *  * *

C A P I T U L O  VL

T R A T A S E  D E  L A  A N T I -  
gua Hermita de San Bernabé , donde 

se traslado la Imagen de núes* 
tra Señora de CONSO* 

LACION.

T Anto para dar noticia a los Le* 
cores de la Capilla de nuestra 
Señora de CONSOLACION, 
quanto para que los hijos dé la 

Villa de Alpucnte no echen en olvi* 
do 5 quanto debieron sus Mayores á la 
protección del Aposto! San Bernabé, y 
gloriosos Mártires de Jesu-Christo San 
Abdon ? y Senncn j sino que antes bien

renue»
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renueven aquella piedad, con que los 
veneraron sus ascendientes , si en ei 
dia se reconoce algún tanto decaída > 
será oportuno decir aqui quanto se ha 
podido averiguar de la Ilermita de San 
Bernabé, que siglos hace fue erigida en 
Corcolilla.

Hallase , que en el ario rail tres* 
cientos setenta y quatro estaba yá fun
dada en aquel sitio una Hcrmita dedi
cada á este Santo Aposto! , y á los 
Santos Mártires Abdon , y  Senncn, co
mo parece por un testamento recibido 
por Gil de Gadea , Notario , en nueve 
de Junio del citado año mil trescien
tos setenta y quatro , en el qual la tes» 
tadora , que lo hace dexa , y manda 
entre otras obras pías cinco sueldos á 
esta Hermita. (r) Fue antiguamente muy 
particular ,  y  notable la devoción, que

pro- * (i)
■ ■ ■«! ■  ■ — ■«%.

(i) Andrés Rubio, en sus Notasdei Ar
chivo de la Parroquial
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profesaron los Vecinos de la Villa de 
Alpuente los expresados Santos, co
mo que los havía escogido por sus Pa 
tronos, y Abogados contra las calami- 
dades de nieblas, bochornos , secas,y 
tempestades con tal confianza en su pa-; 
trocinio , que reconocían deber todas: 
las prosperidades á su intercesión ; ex
perimentando mucha salud en sus per
sonas , mucha abundancia , y  fecun*. 
didad en sus cosechas, y ganados, vién
dose enteramente libres de todas aque
llas plagas , que antes padecían. (2)

Debióse resfriar después esta de
voción í  los expresados Santos , pues, 
se halla , que en el año mil quatrocien-, 
tos treinta y quatro , según parece por ' 
las apuntaciones del Archivo de la V i
lla , mandaron , y ordenaron, que se 
guardasen, y solemnizasen las fiestas de

estos -
(2.) El mismo en el lugar citado const* 

igualmente por el Libro de' Ordenaciones d*
devociones antiguas.
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:os Santos con mucha puntualidad, y " 

Idcvocion , y  para tenerlos -siempre en 
memoria, ¿-invocarlos en todos sus con- ; 
fliílos determináronse pintásen susIm a-, 
genes en la Iglesia Parroquial de la, 
Villa & los dos lados del A ltar m ayor.-
(3) Todo .esto se confirma mas con una 
noticia puesta en Libro marcado con el . 
numero 3 1 .  custodido en el Archivo  
de la misma Villa Cón el titulo De\o* 
ciones antiguas de la Vtlla de Alpuente. 
Tensan (dice) en gran devoción las futas 
de San Bernabé , y  los Santos Ahdbn, 
y  Sennén , la que fue Principio , y por 
buenos ' y  Santos Religiosos tomaron es
ta Santa devoción ,  edificaron una 
fíermitá ¿ honorificencta de éstos 
Santos en medio de las hoyas de ésta

Villa,
Omée

' <5) Vesse para esto lá determinación de1 
Concejo celebrado en j i . de Mayo de 1665« 
y- cuentas de Gerónimo Herrero año de 1700» 
pag. 1 i8 t y las de otros Jurados*



V illa  , que debe ser la que a l presente 
hay en Corcolilla. T habiendo experta 
mentado frecuentes tempestades contra* 
rías a sus cosechas, levantada esta Her* 
mita , no se dieron mas las expresa* 
das calamidades. Por loque igualmen* i 
te ordenaron , que las Imágenes de San . j 
Bernabé , Abdon 5 y  Sennkn se pusieran j 
a los lados déla  Capilla m ayor, por no | 
haber en la dicha Iglesia Capilla donde 1 

poderles colocar: Se pintaron en la  pared, ] 
y  en el ano m il quinientos cincuenta y  i  
cinco se hicieron las pintar as de éstos San* I  
tos Bernabé , Abdon , y  Sennén , y  se 

pusieron sobre las pinturas antiguas , por, 
que les pareció indecencia estar pinta* 
dos sobre la pared : las que oy dia exis* 
ten , a la parte de la Epístola San Ber* 
nabé a la  del Evangelio San Abdón9 
y  Semen. (4)

En nada , sino en ser inconstantes,
son 4

1*8 Historia de PJra. Sr a.

(4) Libro de devociones antiguas?
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$on constantes los hombres. La cuenta» 
que les trahia á los Vecinos de Al- 
puente venerar con la mayor religiosi- 
.dad á estos Santos , á quienes ellos ha* 
vían elegido por sus Tutelares, y Pa
tronos , y por cuya intercesión ellos mis
mos reconocieron haverse librado de 
aquellas plagas , que asolaban sus cam
piñas , y sus ganados , debiera haver- 
jos hecho mas atentos , y zelosos por 
su culto , y veneración. Pero no debió 
ser asi j pues hallamos haver sido ne
cesario repetir las providencias encami
nadas á ese fin. En efefto , en el año 
mil quinientos tres , fue acordado , y  
mandado por el Ayuntamiento , como 
parece por el Libro de Ordenaciones, que 
se guardasen las fiestas de dichos San
tos bajo la pena, al que trabajase en 
sus dias, de cinco sueldos, y  ser que
madas las albardas, que se pusieran sobre 
las caballerías. En el año mil seiscien*» 
tos quarenta y  ocho yá hallamos, que

I bol-
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bolvió a renovar su vigilancia el Ayíin^ 
tamiento , ordenando de nuevo se güar¿ 
dasen con exaílitud sus festividades : ert 
cuyo dia acudían todos al Lugar 5 y des
pués de haver coínklo los de Ayunta
miento en la Sala de la Villa , cuidá- 
barí de que se les diese á las demás gen
tes una especie de caridad ; loque igual
mente se exccutaba en Corcolilla en el 
mismo dia * como parece por los gas
tos de los Jurados de aquel tiempo, ( j)  
Como también que éstos ( con exetn- 
plo digno de ser imitado de todos , loá 
que sirven en empleos públicos ) ayu
naban á nombre de todo el Pueblo ert 
las Vigilias de los mismos Sanros , y  
praélicában en tales dias otras obras d¿ 
piedad , y de Religión.

Nada debió bastar para que el v i
cioso , y relaxado Pueblo bolviese eii 
su acuerdo ; pues se sabe , que en el 
Concejo celebrado en diez de Marco de

____________ mil J
C5) Consu del u:bmu Libro auin«3 1 -pg.il
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tnll seiscientos setenta y cinto * sede« 
terminó se hiciese la Procesión á San 
Abdpn | y Scnnén 3 y que se celebra« 
se , y fuese á Corcolilja. el dia de San 
Pedro Mártir 2 el vulgo cree * que la 
tal Procesión se h?ce en honor de éste 
glorioso Mártir * pero consta del ex« 
presado acuerdo hacerse en veneración 
de aquellos. Pero por mas que los Ayun* 
tamicntqs iban tirando las riendas pa
ra bolver al Pueblo a} buen camino* 
al paso que éste se desentendía de ca« 
minar sobre las huellas , y  exempIo$ 
de sus Mayores 3 no pudo conseguir« 
lo , como lo deseaba. Sin duda llegaria 
á ser excesivo el abuso , quando sin« 
tió sobre si muy pesada la mano dej 
Dios de las venganzas. Se encuentran 
en los Archivos anotadas varias desgra-* 
das acaecidas en Alpuente* atribuidas 
con fundamento á la poca religiosidad* 
con que se observaban las fiestas de los 
mencionados Santos. Solo se insinúa*

í a rán
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ràn algunas para el escarmiento.

Año mil quinientos setenta y  tres, 
consta por el levantamiento de un cuer
po , que en treinta y uno de Julio, 
vino tan fuerte tempestad , que las cor
rientes de la agua todo lo anegaron, 
llevándose mucho ganado : lo que fue 
con tamo exceso en la hoya del Carras
cal , que hasta el Pastor , que lo guar
daba, fue jugete de la furiosa corrien«* 
te 9 y se halló ahogado.

En treinta de Julio de mil quinien* 
tos setenta y  ocho, se apedrearon las
timosamente las Masías de Cuebarrúz, 
y  cayó agua en tanta copia , que sus 
avenidas , después de haverse llevado 
las azinas de los panes , abarrancaron 
de tal modo el terreno , que no que
dó rastro, ni memoria de los linderos 
de las heredades s lo que consta por 
una memòria de Mosen Gil Martínez, 
citado por Rubio en sus apuntamien
tos.

Por
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Por otra igual memonfi consta, 

que en treinta de Julio de mil quinien» 
tos noventa y quatro, segando un hom
bre cerca del Carrascal de Corcolilla, 
por un descuido muy particular quemó 
la mayor parte de el. En treinta de 
Julio de mil seiscientos y cinco se ape
dreo la Yessa.

En treinta de Julio de mil seis» 
cientos y  once , se apedreó todo el 
contorno de Corcolilla, En treinta de 
Julio de mil seiscientos y  catorce se que
mó lo restante del Carrascal de Cor- 
colilla sin Jiaverse podido averiguar el 
agresor , ò descubrir la causa.

En veinte y nueve de Julio de mil 
seiscientos y quince se padeció grande, 
y  furiosa tempestad, y en ella dos ra
yos mataron à dos hombres, al uno en 
la Masada del Chopo, termino de Al» 
puente, y al otro en la Yessa , media 
hora distante de la expresada Masía.

Una seguida tan constante de aflíc*
cion
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dones dà "bástante fundamento, supues
tas Jas providencias , que como pòco 
ha se ha dicho, fue preciso tomase él 
Ayuntamiento , para creer haver sido 
castigo de Dios sobre esta Villa , y su 
termino por su irreligiosidad 9 ò inoseN 
vancia de las fíestasde los Stos. Mártires» 
Abdón y Scnnén:Ioque se hace veri* 
símil, sí se repara , en que de todos 
éstos funestos sucesos, que fueron sie» 
te , Jos cinco acaecieron en el día treirr* 
ta de Julio destinado por la Iglesia à 
su celebridad , y de los dos restantes, 
el uno-en su Vigilia , el otro en el dia 
inmediato de su fiesta, Pero vá pue
den respirar ios oprimidos ánimos de 
los Vecinos de Alpuente, pues después 

■ de haver padecido una desecha tempes» 
tac! de infortunios, les vá à amanecer un 
Sagrado Yris de paz, y de serenidad* 
como lo dirà d  Capitulo siguiente,

CA*
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C A P I  T  U  L O VIL

CAVANDO , r  Z)£ MODQ
es hallada la Imagen de nuestra 

Señora de CONSOLACION*

MAS largo de lo justo se ha- 
vra hecho á los Lectores el 
Capitulo antecedente : tres 
respetos han obligado á ello. 

, El primero hacer con los escarmien
to s  sucedidos á los pasados, mas cautos, 
.y  avisados á los Vecinos anuales, y ve
nideros de la Villa de Alpucntc , res- 
. pc<5to del culto, y religiosa piedad,con 
. que debe venerarse a los Santos sus 
Patronos , y Tutelares , como amigos 
de Dios , á quien él mismo quiere 
honrar superabundancemente , como
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'dice David : N im is honorati snnt amU 
ci tm Deus. (i)  El segundo hacer ver 
como el Señor iba preparando, y san. 
tificando , digámoslo asi, el lugar , que 
desde la eternidad havia destinado pa
ra morada , y habitación de su San« 
tisima Madre, que era la Hermita de 
San Bernabé de Corcolilla , lugar 
á la verdad el mas religioso para los 
Vednos de Alpuente ; y que tan de 
antemano miraban , como residencia de 
aquellos , que ha vían de ser sus mas no-* 
derosos valedores con Dios en todas 
las angustias. El tercero porque se vie
se la época triste en que les fue da« 
do el consuelo por medio del hallaz
go , ó descubrimiento de la milagrosa 
Imagen de nuestra Scnoora de CON
SOLACION , de que se va en este 
Capituloá tratar, siguiendo en parte los 
documentos , y en parcelas conjeturas.

Juan Xavalovas , Notario de U
Villa _

(.i) Pirflnu i $8. ¿6.
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Villa de A lpucnte,y curioso en apun* 
tar algunas cosas antiguas pertenecien
tes á ella , en una délas Notas, que 
tiene puestas á un Libro de cuenta , y  
razón de las fiestas , que se hicieron á 
nuestra Señora en el año mil setecien
tos doce , dice asi : Fue hallada esta 
Santa Imagen en el Cementerio de esta 
Iglesia , la  que sac5  M arco Martínez^ 
Sacristán , que era de esta Iglesia , ha* 
b rí mas de ochenta anos, abriendo una 
sepultura. Esta noticia he tenido yoy 
’Ju a n  Xarrahyas , por habérselo oido a 
un hijo de dicho Adarco M a rtin es , que 
sucedió en la  dicha Sacristía, por muer* 
te de su Padre. Don Policarpo Rubio, 
Racionero de la Parroquial de la Vi
lla de Alpnente , y Notario del San
to Oficio de la Inquisición , en un Ser
món , que predico de nuestra Señora 
de CONSOLACION, dice , que fue ha
llada por Andrés Rubio, Mayor , abrien* 
do una sepultura : por donde se ve,

que
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-que ambos convienen en Ja substancia» 
.y circunstancia del hallazgo , solo son 
encontrados en ia del sugeto » que la 
descubrió , ó encontró.

Pero éste reparo , aun quandp 
-fuera de algún momento ,se  deshace 
con facilidad , si se advierte » que An
drés Rubio , sirvió de Sacristán prin
cipa] quarenta y quatro años-, sirvien- 

.do csrc empleo desde cinco de Mayo de 
mil quinientos setenta ( como parece por 
la determinación de la Villa de Alpucn- 
re de que luego mas abajo se hablará) 
hasta el de mil seiscientos catorce» én 
que murió en el mes de Agosto * como 
consta de los cinco Libros Parroquia- 
Jes en la partida de su mortuorio. Su
poniendo , pues , que el hallazgo de 
nuestra Señora fue ciertamente del aqp 
mil seiscientos catorce al de mil seiscien
tos diez y seis , como cambíen siendo 
averiguado , que abrir las sepulturas 
era cargo del Sacristán » pudo muy biep
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suceder el hallarla dicho Andrés , co
mo quiere su Pariente el Racionero Po- 
licarpo Rubio.

Mas no por eso ha de ponerse 
duda en la veracidad del Escribano 
Juan Xavaloyas , que afirma haverla 
encontrado Marco Martínez, Sacristán, 
que era entonces , y  haverla hallado 
abriendo lina sepultura: porque en aten« 
cion á la edad abanzada de Andrés Riw 
bio, y  del buen servicio, que havia he
cho a la Iglesia por el largo espacio de 
itanros años , consta , que por una de
terminación, que hizo la Villa en diez 

*y seis de Febrero de mil seiscientos ca
torce , se le dio á dicho Andrés Ru
bio por conjunto , ó Sacristán segundo, 
que le ayudase á Marco Martínez. La. 
substancia , pues del suceso consiste., en 
que la 'Santa Imagen fue hallada , ó 
descubierta por el Sacristán al abrir en 
el Cementerio una sepultura , y es co
sa muy accidental lo.fuese por el .Saj

áis-

V-;
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cristan Rubio , ó Martínez , siéndolo 
los dos á la sazón. Es muy posible* 
y verosímil , que ambos presenciasen 
ci suceso > el anciano Rubio dirigien
do la escabacion , y el joven Martínez 
executandola : porque aquel como mas 
praftico podía saber mejor , que parar 
ge del Cementerio seria , el que ha- 
via mas tiempo ,en que nadie sehaviz 
enterrado , y no querría dejarlo á la 
discreción de Marco Martínez, que co
mo nuevo en el ministerio podría abrir 
la sepultura, donde saliese un cuerpo, 
que aun no estuviese gastado.

Dos cosas restan ahora, que exa
minar. La primera quando fue descu
bierta la mina , de donde salió tan ines« 
timable tesoro. La segunda quien , y  
quando le ocultó. La primera duda es 
muy fácil de resolver : porque havien- 
do sucedido en ocasión , que era Sa
cristán Mayor Andrés Rubio , y con» 
junco suyo Marco Martínez, como és

to
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to no se verificó, sino el tiempo, que 
média entre el mes de Febrero del año 
mil seiscientos catorce , en que entró 
por conjunto el ultimo, basta ei mes de 
Agosto del mismo año, en que murió 
el primero su principal , parece cosa 
averiguada , que en el mencionado año, 
y  en uno de esos meses fue hallada, 
y  descubierta la Imagen Sacratisima, 
de que se trata*

Confírmase con esta razón , que 
parece de algún peso. Quando en el año 
siguiente de mil seiscientos diez y seis, 
fue trasladada solemnemente á Coreo» 
lilla , yá se havia grangeado mucha 
devoción de todo el Pueblo por las re» 
petidas gracias, que por su mediación 
havian recibido de Dios : ya la havian 
experimentado benignísima Consolado-* 
ra en sus aflicciones , motivo porque 
entonces la pusieron la invocación , y 
nombre de CONSOLACION , como 
en su lugar se dirá : Para verificar to«

do
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ido esto preciso era , al parecer , mas 
tiempo, del que mèdia desde Febrero 
( antes del qual no se halló ) ■ hasta el 
dia de su traslación , que fuè il once 
de Junio de mil seiscientos diez y seis, 
si huviera sido en el mismo año. To* 
do lo qual se salva mejor establccien- 
do la època de su descubrimiento en 
el de mil seiscientos y catorce * pues 
asi huvo lugar para todo.

Esfueszase mas esta razón. Es lo 
mas bien fundado, que la Imagen de 
nuestra Señora de CONSOLACION» 
después de hallada, fuè llevada priva* 
damentc a la Hermica de Corcolilla» 
donde estuvo algún tiempo, y tanto que 
bastase à acreditarse de prodigiosa , y 
obligar con repetidos aéfcos de un ma
ternal patrocinio , í  que solemnemen
te la llevasen después en Procesión 5 y  
Ja colocasen para siempre, como ensu 
casa propria , en la Hermita de S. Ber* 
nabè, como se dirà en su lusar, bai»

p
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jo la dulce invocación de CONSOLA
CION. Todo esto dificultosamente pu
do verificarse , si fue trasladada en e| 
mismo año en que se halló* Por todo 
lo qual , y  haver acaecido el hallazgo 
siendo Sacristán Andrés Rubio 5 es mas 
probable haver sido hallada en el año 
mil seiscientos catorce; aunque no sd 
sabe determinadamente en qué mes* 

La segunda duda pide para su in
dagación un Capitulo entero: 

sea el siguiente.

j  t  '  • * t.r  ■•■• a .- ..: .-_ r »■ m  M

CAPITU*
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C A P I T U L O  VIH.

E X A M I N A S E  Q U A N D O  F U E  
sepultada en el Cementerio de la V U  

. lia de Alpmnte la Imagen de 
nuestra Señora de

C O N S O L A C IO N

LA  de que trata el presente Q h 
pitulo, es acaso la mayor difi
cultad , que ocurre en esta his-» 
toria 5 y à la que dio nueva obs

curidad una tradición no bien fundada, 
que será preciso convencer de tal. A  
una, y otra dio ocasión un mandato 
de Visita puesto por el Ordinario de 
Segorve, dentro de cuya Diocesi está

la
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la Iglesia» y  Villa de Alpuentc. Pon- 
Id ráse á la letra copiado del segundo 
¿orno de los cinco Libros fol. 16 5 • ai 
doroso. A  diez, y ocho dias ( dice) del 
mes de Octubre de mil quinientos seten* 

y  seis el muy Reverendo Señor. Pedro 
Ram írez 3 Dean Canóniga ~de las Igle- 
sias de SegorVe y  Albarracin, canónica, 

y  perpetuamente unidas, y  Oficial, V i* 
cario General 5 y  Visitador »Sede Epis- 
copali vacante, visitando esta Iglesia de 
Alpuénte dexo este mandato en el segun
do Tomo de los cinco Libros al dorso..
• . . Tisitandó su merced la Iglesia, y  
Capillas de Alpuente , hallo en la Ca* 
f  ilia de San Estevan una Imagen de 
nuestra Sra. de bulto, que mas parece ir* 
riúon,que devoción, y por tanto la man* 
do luego quitar de alli y  que no se poñgay 
pena de excomunión,ni la tomen, y  que el 
pie de dicho retablo se adove con efecio* 

Hasta aquí el mandato de Visi
ta , de que se ha tomado pie para

K pen*
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pénàar, àdndue sin documentò ni tes* 
rigò que lo  acredite , que la Imagen,' 
de qué íñ èl se había, fue enterrada 
en el Cementerio de Àlpuentc , y que 
es la misma idéntica ; qué después en 
el año . seiscientos catorce , ò en el de 
mil seiscientos diez y seis , como quie* 
fen otros, fife hallada por el Sacris
tán hábriéhdo una sepultura* TTantò- 
lugar se ha hecho esta creencia éntre 
tos Natürálés dé aquella Villa , que 
¿1 Racionero f*oíkarpo Rubio , citado 
en el Capítulo pasado, en uu Qua* 
derno de . cuentas dei gasto de la Ca
pilla de Corcolilla el ano 17 0 1 , nó 
dudo añadir las siguientes palabras á 
continuación del mandato antecedèn
te , que tiene allí copiado : „  Y  que 
,, esta S:Vnta imagen sea lo que boy 
„  es tan milagrosa, venerada en Cor* 
3, colilla, es cottiün , y pública tradición, 
„  como de que file enterrada en este 
>, Cementério en virtud de dicho mai>

«  da-
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<3, dató, y  al cabo de algún tiempo la 
,s, hallaron abriendo una sepultura: 

y después en solemnísima Procesión 
j, en ti dia once de Junio de mil scis- 

cientos diez y seis fue llevada á Cor- 
„  colilla*

Para no: asentir á ésta , .  que el 
-Racionero Don Policarpo llama co
m ún, y publica tradición, concurren 

.bastantes poderosas razones. El mismo 
asienta , según queda escrito en el Ca
pitulo pasado, qué fue hallada por 
Andrés Rubio. 9 lo que no se;; niega en 
el sentido, que se explicó. El mismo 
Rubio entró i  servir de Sacristán, co
mo se ha visto en el año mil qui
nientos setenta, haviendose hecho la 
Visita del Ordinario de Segorve, y, 
dado su mandato en el de mil qui
nientos setenta y  seis ; era á la sazón 
Sacristán dicho Andrés Rubio , y en 
calidad de tal es natural, que él mis* 
Dio huvíesc enterrado la Imagen, de

K  a que
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que habla el mandato, si; efedtiv^ 
mente se enterró. Figurado, piíe$, 
asi el caso era preciso , que quando. eji 
el año mil seiscientos catorce fue halla
da la Imagen de nuestra Señora de 
CONSOLACION, él mismo recono
ciese ser la misma que habia enterra
d o , ó por lo menos habia visto eti- 
terrar, ó tenido noticia de ello.

¿Para qué, pues, era menester, 
-(si hubiera sido asi) recurrir á : ta 
tradición?• ¿N o fuera mejor produ
cir un atestado del- mencionado Ru
bio que lo asegurase? ¿Por lo ríte
nos los que asi lo creen, y  escriben, 
no añedieron que asi lo dixo Andrés Ru
bio , y asi se ha derivado por dicho 
suyo de Padres á hijos? Nadie hay 
que eso haga: Para que se crea ser 
la Imagen de CONSOLACION la 
misma que fue hallada por Marco 
Martínez , cita Xavaloyas á un hijo 
de dicho Martínez, que le asegurq

ha-
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liaverselo oído á su Padre: ¿Puescó- 
mo és, que para persuadirnos que es 
la misma, que se pretende ,enterrada 
en virtud del mandato de Visita, na 
se cita al Sacristán Rubio , que acasa 
la enterró, ó por lo menos.supo del 
caso, y  que después aun era Sacrisr 
tan, y verosímilmente estuvo presen
te quando fue desenterrada?

Impugnase mas la pretendida tra* 
dicion con estas razones. El mandato 
del Visitador de Segorvc no dice, que 
se entierre la Imagen que se halló 
en la Capilla de San Estevan, sino 
precisamente que se quite de alli, y  
que no se ponga , ni la tomen ; la qual 
providencia solo parece ordenada á 
que no se exponga á la publica ve
neración de los Fieles, y si el Visi
tador huviera intentado que no no se 
le diese culto ni aun privadamente, 
huviera mandado por escrito se en
terrase, lo qual nocxecutó. Pero cono

ce-
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redase él taso , de que el Rector, qoe? 
fo r entonces era de la Parroquial de 
Alpuente, huviera mandado al Sacris* 
tan Andrés Rubio la sepultase, para 
mejor cumplir con lo que el Visita
dor intentaba : ¿ Cómo es creíble, que 
el descubrirla treinta y ocho ó qua- 
renta años después, ó el mismo , ó 
Marco Martínez en presencia suya, se 
atreviese á sacarla del lugar * donde 
la puso? Parece natural que enton
ces dixera al cabador: No prosigas, que 
eso que has descubierto es una Imagen̂  
que por mal hecha se mandó enterrar, 
y  yo mismo tantos años hace la ene 
ferré.

Otra razón. La Imagen que se 
mandó quitar de la Capilla de' San 
Estevan , y retirar de la Iglesia era 
tan mal forjada, ó labrada que ñutí 

■ parecía irrisión que de'oocion , como 
dice el Decreto de Visita , de que se 
colige, que seria enormemente mons*
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jtruosa: Esta censura no es adapcahl* 
á la Imagen de Nuestra Señora de 
CONSOLACJQN > porqpe aunque no 
está construida con total arreglo a 
preceptos del arte, como se <4irá quan- 
do se haga la descripción de ella, no 
parece irrrision, ni la causa , sino pop 
el contrario grandísima devoción: Es 
Verdad , que el que la mira en cali
dad de curioso, hallará en ella algu
nas cosas muy irregulares; mas quien 
fuere conducido á su presencia de un 
verdadero espíritu de religión , nada 
hallará que no se la cause, ó por lo 
menos nada verá que le quite la de
voción. Se veneran en muchas parces 
con la mayor, que parece puede ca
ven* en uoos corazones católicos, va
rias imágenes de Christo Crucificado, 
de su Madre Santísima , y  de otros 
Santos, que no están mejor entalla
das , ni hechas con mas propriedad 
que la de Nuestra Señora de CON-

; ' ‘ SO-
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SOL A C IO N : Luego no es ésta , la qud 
por parecer irrisión fue mandada qui
tar de la Capilla de San Estcvan, y  
que se pretende enterrada en el Ce
menterio de Aipuenre.

La razón siguiente es la mas po
nderosa de codas. Si la Imagen de nues
tra Señora de CONSOLACION» qué 
es, la que fue descubierta por An
drés Rubio , y Marco Martínez 3 se 
hu viera creído en su descubrimiento, 
que era la misma 5 que treinta y ocho 
años antes se mandó quitar por tan 
fea , que mas causaba irrisión , que 
devoción ¿cómo se huvicran atrevi
do los Vecinos de Alpuente en con
travención de un mandato de Visita 
no solo a descubrirla , sino á expq- 

: noria á la publica veneración ? Y  no 
solo esto ¿ Cómo » en menosprecio de 
su Ordinario Eclesiástico hu vieran osa
do promover por todos los medios 
posibles $U cuíco hasta llegar al más

al* .
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'alto grado, que oy tiene? Y  quando 
ellos cegandose , como suele con fre
cuencia el vulgo en asuntos de piedad, 
da huvieran querido restituir á las Aras, 
los Retores de aquella Parroquia, que 
siempre han sido hombres de mucha 

•literatura , y  prudencia , y  por todos 
. titulos unos respetables Personages, lo 
huvierán consentido? Mayormente se
ria ésto de creer en el que servia á 
aquella Iglesia en la anualidad , en 
que fue hallada la Santa Imagen de 
CONSOLACION ; el qual no podía 

, ignorar por relación del Sacristán , dón
de havia sido enterrada , ni por el 
mandato del Visitador , que tendría 
leído en los cinco Libros el por qué? 
Nada de esto es creiblc; antes parece 
lo mas natural , que el Retor aflual 
vista la preocupación piadosa de su 
Grey , avisase al momento í  su Prela- 

* d o , 6 á lo menos le diese noticia de 
-todo lo acaecido en la primera Visi

ta,
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*a , y  que éste repitiese con nue^i 
■ eficacia el mandato del primer Visi
tador ,  subsistiendo, como verdadera
mente subsistían , las mismas causas, 
por las que se havia mandado retírqr 
¿ e  la vista de los Fieles aquella Ima
gen. (*) Por todo lo qual parece no
t_________ ________ _________  ser

(*) A la saxon era Retor el Dotor Mi
guel Perrero , que haviendo sido antes Be
neficiado del Beneficio de San B l i ; ,  el que 
redoto, y añadió renta, fue después nom
brado Retor : se graduó de Licenciado en 
Derechos en Salamanca f y  de Do&or en 
Theologia en la Universidad de Valencia, 
íue Familiar del Santo Oficio de 2a Inquisi
ción f muy estimado de los Señores Inquisi
dores , los que le encargarpn varias comisco* 
nes, y de los Señores Ooispos , y  en espe
cial del Señor Figueroa , el que le comisio
no para que predicase la Fé I  los Moros del 
Arrabal de Chelva. Las circunstancias tan re
levantes , que concurrían en el Do&or Per
rero confirman la inverosimilitud , deque jse 
espusiese al culto una Ia^SPO jnandfcda je -  
tirar por el Ordinario.
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ser la ele nuestra Señora de CONSO
LACION , la que se mandó quitar de 
la Capilla de San Estevan en el año 
¡de mil quinientos setenta y seis, y que. 
la ocuItacion,ó enterramiento de aque
lla es mas antiguo.

Restaba ahora , para desempeñar 
el titulo del Capitulo presente , exa
minar quando fue enterrada la Ima-. 
gen de nuestra Señora de CONSO
LACION ; no siendo ( como se ha 
procurado persuadir que no es) la que 
se quitó de la Capilla de San Estevan 
en el año mil quinientos setenta y seis, 
Pero como a cerca de esta materia no 
$e halla documento alguno, ni puede 
alegarse razón positiva , ni de con
gruencia para atribuir su ocultación 
mas bien á un siglo , que á otro, se
ria una especie de temeridad el resol
verlo. Por lo que mas adelante se di- 
;ra , parece no se puede dudar , que la 
imagen de nuestra Señora es antiquí

sima,
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sima ; si precedió el sepultarla á l¡ut>. 
rupcion de los Arabes , ó sucedió pos-' 
tériormente, quién lo decidirá? Si por , 
su hechura no merece ser quitada de 
lá vista de los Fieles , como se ha di* 
cho en este Capitulo , y se verá me
jor quando se haga la descripción de 
ella j qué otro motivo pudo haver pa
ra enterrarla, que el temor de que fuese 
profanada ? Y  si ésto fué , preciso es 
confesar, que naturalmente la oculta-! 
rían , quando los Barbaros vinieron á 
España , ó por lo menos quando es
condieron sus Conquistas hasta A!puen
te. Con todo no es el intento persua
dirlo asi, lo mas que se podrá decir* 
que asi como no hay razón para esta
blecerlo , tampoco se descubre algu
na para negarlo.

Seria muy insubsisténte el alegar 
para ello la circunstancia de haverse 
hallado enterrada en el Cementerio 
de una Iglesia , que no se edificó has-
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't a  el siglo catorce i porque por m^s 
-oque hasta entonceshuviera sido aquel 

un sitio profano , pudo estár yá en
tonces sepultada en el dicha Sagrada 
Imagen ; porque los Fieles temerosos, 
íde que las cosas Sagradas fuesen echa
das á los perros 3 esto es , de que vi
niesen á manos de los Barbaros , no 
miraban para ocultarlas , qual ¿ra lu
gar mast religioso , sino qual» era mas 
seguro ; y acaso lo era menos aquef, 

/en el qual , 6 cerca del qual se ha- 
vian celebrado los Divinos myste- 
rios. Asi como el sitio , donde esta
ba sepultada la Imagen de nuestra 
Señora de CONSOLACION vino á 
caer en t~el Cementerio, quando se edi
ficó 5 pudo haver caído dentro , ó fuc- 

.. ra del-uno , y del otro. Pero supues
to , que Dios ha querido reservarse 

. para si el quando; cómo , y por qué 
fue sepultada dicha Santa Imagen , mc- 

. jor será no presumir resolver nada á
cer-
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cerca de esta materia , hasta que el 
jnísmb Dios la revele ; contentemos 
ro s con venerar sus altos juicios.

C A P I T U L O  IX.

SO LEM N E TRASLACION D E  
la Imagen de nuestra Señora a la Her- 

fnita de San Bernabé de Corcolilltti 
se la impone el titulo de nuestra 

Señora de
c o n s o l a c io n ;

NÜ nca podri la mayor perspi
cacia de los presentes poner 
en claro lo que dejó embuel* 

’ to en confusiones el des
cuido de los antiguos á cerca de la

San-
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Santa Imagen de nuestra Señora de  
C O N S O L  A C IO R , Afcn el carioso A n  
drés R ubio, que vivía a) tiempo de sü 
hallazgo y y  sobrevivid después por al* 
gunos años ,  no á t x b  apuntados so* 
das las noticias ,  que eran menester 
para escribir esta historia con alguna 
seguridad ; por lo qué á mas de tai 
qual noticié , qué déx&ron apuntadas 
ási él ,  como Juan Xaval&yas poste»- 
tior i  dicho Rubio 9 ha sido precisó 
exarhirrafc algunas Personas ancianas 
de conocida providád 9 y que como 
mas conocidamente afeftas * y  dcvo>- 
tas dé ñuéstrá Señora de CONSOLA*- 
C I O N , proeurérOh mejor informarse 
de Personas andanas , que sino alcan
zaron i  las qiie Vivían al tiempo del 
.descubrimiento de la milagrosa Iitu- 
-gen, alcanzaron á sus} inmediatos su
cesores * y  como mas cercanos á la 
fuente 9 bébiél'on mas pura la verdad* 
qüc despuéí te ha ido comunicando

por
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por la corriente de la tradición; ..**> 

Una dé estas Personas es María! 
Collado , vecina de Corcolilla , mugec. 
de tenacísima memoria , de mas de 
setenta años de edad, sobrina del Ra< 
cioncro Rubio , de.quien yá se hizo 
mención: ésta asegura haver o ido , no 
solo á sus Padres , sino también á su 
Abuela , Juana Pinazo , que murió de 
mucha edad , y fue hermana de loS 
Racioneros , Miguel, y PolicarpoPi
nazo : Que fue hallada la Virgen 5 sien
do Retor de Alpucnte Miguel Fcrrcro, 
y  el Sacristán , que la descubrió , se 
llamaba Juan* Martínez : (*) que salió 
Ja Imagen como está ahora con el 
mismo rostro, que tiene : que la bada- 
dura t(hendidura) no se pudo cubrid 

________ ___  que ,
(*) Es equivocación llamar Juan al Sa

cristán . llamándose Marco , pero dio moti
vo á ella , el que éste Marco tuvo hijo lia- 
mado Juan t que después de su Padre fue tacm 
bien Sacristán* *
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que, el dorado * ó cortado también lo. 
tenía : que el Sacristán dio cuenta at 
dicho Cura : que este mandó la lava- 
se 5 y quitase la tierra , y que la co
locó en el Altar de San Este van : que 
dio cuenta á los.Capitularcs del Ayun
tamiento , y estando juntos les dixo: 
se podía llevar la Virgen á Corcoli- 
11a para rezar el Rosario , supuesto en 
la Iglesia tenían ya Virgen del Rosa
rio.

Esta relación conviene en algu
na de sus partes , con lo que dexó 
escrito el Notario , Juan Xavaloyas, 
el qual afirma , que puesta después de 
su descubrimiento la Santa Imagen en 
la Sacristía vieja , la pidió para rezar 
el Rosario en Corcolitla 3 una bue* 
na muger de esta Masía , á quien 
llamaban la tía Alvira. No advierte 
Xarolayas , si la concedieron , ó no; 
pero si no huviera .■ tenido efecto la 
súplica , para qué era menester haver

L  de-
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dcxado escrito , que la hizo ? Puede' 
ser que el prudente* Cura no quisiese 
desposchcr de aquella prenda su Iglesia, 
sin contar ( como era razón) con el 
Aynnramiento , y asi lo propuso , se
gún lo declara Maria Collado.

Fuera de lo dicho no dexa de ha- 
yer algunas congetu ras para creer, que 
la Imagen de nuestra Señora havia sida 
ya llevada á kCorcolilIa antes , que en 
el año mil seiscientos diez y seis se ha
ciese la solemne traslación de la misma, 
de que se hablará luego. Andrés Rubio,-' 
Notario , erl una de sus apuntaciones, 
que existen en el Archivo de la Iglesia 
Parroquial , dexó escrito lo siguiente: 
(i) E n  'veinte y  ocho de A bril de m il 
seiscientos diez  ̂y seis habiendo mucha 
necesidad de agua se hizo una muy so
lemne , y  grande Procesión desde la Igle• 
sia de esta y illa  k laH erm ita de los San* 
tos Bernabé , Abdon , y  Sennen de Cor* 
_______ _____________________co

tí) Andrés Rabio en sus apuntaciones.
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cotilla \y celebrada la Adisa, hecha ora* 
d o n , )  buelta dicha Procesión k la VU 
\la > llovió nuestro Señor en este termino, 

y  en su contorno en mucha abundancia% 
para que leamos lo que valen y y pueden 
los Santos con Dios , y  con la Trirgen su 
Adadre. Hasta aqui Rubio : sobre cu
yas palabras se ha de advertir , que has
ta éste lance, jamas en ocasión de Pro
cesiones de Rogativa hechas á la Her- 
mita de Corcólilla, se havia hecho meo* 
cion de María Santísima , sino precisa
mente de San: Bernabé, y de los San
tos Mártires Abdón , y Sennén » por 
donde parece , que al tiempo , que se 
hizo esta Procesión, ya estába esta San
ta Imagen de nuestra Señora en Cor- 
colilla , no obstante que su solemne 
traslación tardo á hacerse mes y me
dio , esto es , lo que va de veinte y 
Ocho de Abril hasta once de Junio.

Otra razón de congetura para per
suadirnos , que la Santa Imagen fue 11c-

La va-
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vada á Corcolilla luego después* ¿e  stx 
descubrimiento , es la- que queda insi* 
nuada en en el Capitulo V II , esto e¿¿ 
las repetidas gracias 5 que la Santísima 
Virgen havia dispensando á favor dfc lo$ 
Devotos, -que la veneraban en su Ima«* 
gen , las quales no - dexatian de ser mu* 
chas, pues bastaron para arrebatar d u l 
cemente los corazones de todos, y lo$ 
obligaron á distinguirla , y  caracterizar*
Ja con el dulce nombre de nuestra So* 
ñora de CO NSO LACIO N, que en su 
solemne traslación se lé impuso, coma 
se dirá luego. Si todos estos milagros 
( llamémoslos asi ) de protección los hu* 
viera obrado María Santísima'por medió 
de su Imagen , estándo detenida en la 
Parroquial de la V illa , no parece creí
ble huvicran consentido en desprehen- 
derse de tan Soberana Bienhechora,» 
porque la tuviesen en sú Hermita los de' j 
Corcolilla ; antesbien haviendo tocado 
con sus proprias manos quanto intere*

sa-
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sábánen tenerla cerca 5 . le huvieran 
luego dispuesto, un decente domicilio 
en su misma Iglesia ; mayormente en 
el mismo sitio , donde fue hallada: que 
para que estuviese con mayor decen
cia , se le huviesé edificado fuera de lá 
Villa una Hermita á una distancia, dón
ele cada dia pudieran visitarla sus Dc- 
.votos , huviera sido bien hecho, y se 
*vé en muchas partes ; pero que al pa* 
-so que se experimentan con mas fre
cuencia , y con. mas amor sus gracias, 
y  beneficios , se la aparte mas hasta co- 

: locarla á una hora de distancia de la Vi« 
- l ia , lexos de procurar su mayor cuíco, 
parece ingratitud.

Por todo lo qual es de creer ,quc 
la solemne traslación , que en once de 
Junio de mil seiscientos diez y seis se hizo 
de la Imagen de nuestra Señora de CON
SOLACION a Gorcolilla, fue un a ¿lo, 
en que solemnemente se les confirmó 
á los afortunados Moradores de esta Ma*
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ría en lá Posesión , que yá gozaban de tz 
milagrosa Imagen de nuestra Señora de 
CONSOLACION , por la donación* 
que de ella les hicieron, luego después 
que fue desenterrada. Para la qual tras* 
iacion yá se ve era preciso llevarla-prime* 
to á Parroquial; y es creíble , qué 
fue llevada procesionalmente al regreso 
de la Procesión de Rogativa hecha en 
el veinte , y ocho de Abril del mismo 
año mil seiscientos diez y seis. Y  aun* 
que para impugnar este modo de pensar, 
pudiera alegarse d  silencio de Andrés 
Rubio , á quien se debe la noticia de 
esta Rogativa, el qual nada dice á cer
ca de ésto , es reparo de poco emba
razo 5 porque no todo lo sucedido en
tonces lo dexó apuntado dicho Rubio, 
Buen exemplo tenemos en el descubri
miento , ó hallazgo de esta Santa Imagen, 
que ora sucediese en el año mil seis
cientos catorce , ora en el de diez y 
seis,fue quando el espresado Rubio era ya

No-
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«Notario , y  se halló presente á su tras
lación , y con todo nada dexó ( que se 
sepa ) escrito acerca de su invención 

•qué año, ni cómo, ni por quién fue 
hallada.

Quanro acaba de decirse, ha sido 
siguiendo la opinión , que antes se dexó 
.asentada , de haversido hallada lalma* 
gen el año de mil seiscientos catorce-, 
sin intentar por esto negar la mucha 
.probabilidad de la contraria, de no ha« 
ver sucedido hasta el año de mil seis
cientos diez y seis , que acaso será mas 
cierta » para los que adoptasen esta ul

que no fue hasta su solemne rraslacion, 
la qual emplazaron los de Ayuntamien
to  de acuerdo con el Retor para el dia 
de San Bernabé , á fin de que fuese 
la fundón mas autorizada , como con
fiesa María Collado havcrlo oido con
tar á su Abuela. Si el Racionero Po

li-'
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-Jicarpo Rubio , no huviera dexado e l 
enco haverse hallado la Virgen siendo 
Sacristán Andrés Rubio , no se huvie
ra implicado tanto esta materia. Nadie 
huviera puesto duda en creer que fue 
hallada la Virgen en el año mil seis
cientos diez y seis : pero si es verdad* 
que sucedió siendo aun Sacristán An
drés j preciso es fixar su invención casi 
dos años antes, pues murió en el Agos- 

r -  to de mil seiscientos catorce. Los Lctd- 
$ res se conformarán con la opinión , que 
I .mas les acomodare. Vamos á la trasla-
fe . : V% Cion.

jb
i

Pero oygase hablar á Andrés Ru
bio en una N ota, que puso en el Li- 

.bro intitulado: „  Libro de Altar , y  Ca
si pilla de nuestra Señora de CO NSO  
3, LACION , y Hermita de San Berna- 
3,be de las Masías de Corcolilla. cc (2) 
E n  once días (dice ) del mes de Junio  
del año de la N atividad del Señor mil

________  seis- •
(0  Andrés Rubio Lib7~citado foí. z*
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seiscientos diez, y  seis y dia y  fiesta del 
Apóstol San Bernabé : por devoción de los 
Devotos de nuestra Señora ( de CONSO
LACION ) y  d pedimento de aquellos, 
se llevo 3 y puso en laH erm ita de San 
Bernabé de Cor colili a la Devoción , è 
Imagen de nuestra Señora Benditísima 
de C O N SO LA C IO N  ■> para consuelo de 
sus devotos : y se dedicó en dicho nom
bre con mucha fiesta , y  solemne Proce• 
sion con asistencia , y presencia del Doc~ 
tor Adosen M iguel Ferrerò, Retar de la  
Iglesia Parroquial de la V illa  de A l- 
puente , de cuya Parroquia es dicha Her- 
mita de San Bernabé 3 y  vecindad de 
Cor colili a.

Después en catorce dias del mes de 
Ju lio  del año de la N atividad mil seis
cientos diez, y  nueVe , como dicha Im a
gen estuviese en el Altar Adayor de dicha 
Hermita , los Devotos de élla hicieron 
Retablo, y  A ltar , jy con mucha fiesta, 
y  solemne Procesión se mudò > y  trasla-
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d') la dicha Imagen a dicha A ltaryR eta- 
blo nuevo. Predtcb M n. Melchor Sebai- 
l ia n , y  d ix o , y  celebro la primera Mi* 
sa en dicho Altar nuevo , dicho Mosen 
Melchor Sebastian, y  asistieron en di
cha Procesión , los Retor , y  Clero de ] 
dicha Iglesia * y  Parroquia de dicha Vi* 
lia  de Alpuente.

L a  qual memoria i  instancia , y  
ruegos de muchos Devotos de la dicha 
Virgen hice , y  puse en el presente L i - J  
bro yo Andrés Rubio , Vecino de dicha |g 
V illa  de Alpuente , y  natural de dicha É  
Vecindad de Corcolilla, y  uno de los M e- * 
ñores, y  indignos Devotos de dicha V ir
gen de CONSOLACION: la qual a todos 
sus Devotos 9 y  a mi nos alcance del Se
ñor consuelo p a ra d  alma , y  salud *>y 
vida en su gracia. Amen. Andrés Rubio» 
Notario.

De esta certificación se deduce,que la 
milagrosa Imagen de nuestra Señora de 
CONSOLACION no tuvo esta invoca

ción
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clon, ni gozó de este Nombre hasta 
el día dé su solemne traslación á Cor- 
colilla , ocasión , en que á solicitud de 
sus devotos se le impuso , por haver- 
los ya consolado en quintos confitóos, 
y  desconsuelos la habían invocado en 
su ayuda« Quañ justa, debida , y opor» 

tunamente se le impuso el nombre de 
Madre de CONSOL ACIO N, lo di- 

. rá el Capitulo si* 
guíente*

' *
*  *■  *  *

*0 ,.*
*  #

CAPI-
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C A P I T U L O  X.

*

C O N F IE M E L E  A  M A R IA  S A N T I  
sima el nombre de M adre de CQNSO* 

L>ACION* y  desempéñalo. en stt 
Imagen de Corcolilla.

Y A  queda dicho en otra parte, 
como el sitio de Corcolilla era 
mirado como el termino , ó si*

* tío mas religioso de toda la com* 
prehensión de la Villa de Alpuen- 
te ; parece lo iba preparando la provi
dencia s y santificándolo en alguna ma« 
ñera, ó por decirlo mejor, de muchas, 
para que ¿1 fin firmase en él su taber
náculo el Altísimo , que no es otro, 
como dicen los Padres de la Iglesia, 
que su Santísima Madre, Pero ahora se

aña-
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añade, que amas de ser esa feliz Ma«* 
sia el sitio mas digno » es también el 
mas misterioso, y que para que hallá
semos en él toda Consolación ,■  havia 
dispuesto aquel gran Dios, para quien 
no hay acasos ( y á quien el Apóstol San 
Pablo llama Padre de Misericordias , y 
Dios de toda Consolación (0 , que de an» 
temano , y  siglos antes estuviese edi
ficada , y consagrada la Hcrmita de Cor-, 
colilla al Apóstol San Bernabé.

Bernabé según consta dei indico do 
la interpretación de los nombres Hebreos, 
que está al fin de la Sagrada Biblia , y del 
Dicionario Biblico de. Don Prospero dp 
Aquila , se interpreta Hijo de Conso* 
lacion.(2) ¿ En qué otra parte, pues, 
pudiera haverse colocado mas oportu
namente la.Imagen de la Madre de CON
SOLACION? i  Qué otro nombre se lo

' '_________ ;________P°;
( i)  D. Paul. z. ad Corinth. cap. i . v. $'m 
( i)  Index Biblxus V . Simabas, Aquila 

Dice. Biblic. V. Barn.
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podía imponer mas acomodado,y mas V$m 
tajóse á nosotros, & la Augusta huéspeda* 
que el que tenia yá el antigua Dueño, y  
morador de ella? Hasta entonces Bernabé 
havia sido reconocido por su consolador 
de todos los Vecinos , é hijos de AI- 
puente : En calidad de tal estaba en po
sesión de recibir el tributo deL recono* 
cimiento , y  gratitudes de todos aque-. 
Eos naturales ; mas desde ahora en ob* 
sequío de la mas dichosa , y  excelen* 
te de las criaturas renuncia uno, y otro: 
yá no quiere este Santo Apóstol se le 
atribuyan las gracias , que de oy en 
mas se comunicarán en mas copia á quan- 
tos recurrieren á buscar su Consolación 
en Corcolilla : tribútense yá los debidos 
reconocimientos, no al Hijo, que es Ber
nabé , sinoá la Madre de CONSOLA
CION , que es María*

Justamente es éste el diñado , que 
se leda á esta Señora en la Letanía Lau-

rc-
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retana : Comolatrix aflt£torum. Conso
ladora de los afligidos , que es lo mis
m o, que Madre de CONSOLACION* 
San Efí-en la llama Fuente, y  manan
tial de toda Consolación. (3) Millares de 
veces lo ha acreditado esta dulce Ma
dre* ¿Quién se vio jamés angustiado,' 
tentado, oprimido , cercado de desgra
cias , amenazado de infortunios , aho
gado de desdichas , que invocándolo,- 
no hallase su remedio en esta Madre 
Consoladora ? Si á los dulces oljtcios de 
Madre la mas tierna, que tiene hechos 
á favatr de sus Devotos , y aün de to
dos los afligidos , se atendiese, no ha?» 
vria Imagen de esta Soberana Reyna, 
que no tuviese el nombre de Virgen de 
CONSOLACION. No debe en el Rey»» 
no de Valencia , devotísimo por otra 
parte de la Madre Dios , ser muy usa
da ésta dulce invocación, quando se ad
vierte , que en todos los quatro tomos
*_______ ______________________ de

(3) S. Ephren. Orat, de laudib* Deip.
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¡de su Año Virgíneo , que escribió el 
igualmente piadoso y que do£to Doftor 
Don Estevan Dolz del Castellar /no se 
hace mención de otra Imagen de esta. 
Señora , que se lláme de CONSOLA
CION , sino esta de Corcolilla de quien 
se trata. Acaso aunque haya otras y y, 
tal vez muchas > no venia á proposito 
hacer mención 5 sino de la presente, por 
referir dos prodigios obrados por ella* 
y  de que se dará cuenca en la segun
da Parre. Lo ciertoes , que en varias 
partes de España se venera bájo esa dul
ce > bien merecida invocación. En solo el 
Reyno de Aragón especifica seis el Pa
dre Maestro Fray Roque Alberto Fa*/ 
c i3 sin otras que acaso no llegarían á 
su noticia.

. Pero quien bastará á escribir quan 
bien ha desempeñado esta Señora ,en su 
Imagen de Corcolilla v que es Madre 
'de CONSOLACION para todos 3 y con 
mayor frecuencia para con los Vecinos

de '
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¡.la V ilía  dcsAlpuente , y  Pueblos co 
rarcanos i  Quién podra contar los co a* 
lelos , y  favores * que han logrado asi 

en las necesidades , y calamidades/ pu* 
blicas,como en Jas Personales* y privadas 
de cada uno? P orjo  que hace á los Hici
mos , se referirái*.*Iguno$ en la Según* 
da Parce : por lo que respeca á los pri* 
meros nadie hablará mejor ¿ que la re* 
lacion sencilla de los mismos hechos* 
que para perpetuarlos en los corazones, 
procuró agradecida la Villa de-Alpuence 
quedasen anotadas en sus Libros.

E n  siete do Junio ( dice) de mil 
seiscientos quarenta y  ocho , juntos fas 
del Concejo de esta V illa  dixeron * que 
atendida la devoción que desde la ánti* 
guedad se tiene en esta V illa a los glo- 
rtorísimos Seos* Bernabé, Ah don y  Samen,

, y  ¿  las grandes misericordias, que por 
| la intercesión de la Virgen Santísima dé 

C O N SQ LA C lO N  ¡ recibe sin cesar visi* 
blemente , renuevan , y  encomiendan es*

M ra
■
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ta devoción a Aíafria\ Santísima a -toda 
la Vecindad , j f  determinad -, que sepro- 
siga en el festejo y que en cada un año 
hace á la Virgen Santísima de CO N
SO L A C IO N  la V illa : y  que en las fes
tividades de los espresadós gloriosos San
tos no trabaje personal alguna, pena de 
tres pesos , jy que en esos dias se di- 
I a una M isa rez jid a ^ íla  que asistan 
los Oficiales ; ypor el publico , y  como an
tiguamente se bacìa ayunen sus Vísperas*
(4) Por este acuerdo se vé como sin cesar, 
y visiblemente recibe aquella devota, 
y reconocida Villa grandes misericordias 
del todo poderoso , por la intercesión 
de la Virgen de CONSOLACION.

¿Pero, qué tales son estas miseri* 
cordias ? Oygasc otro Acuerdo toma
do en siete de Junio de mil seiscientos 
ochenta y dos : E n  Concejo celebrado 
en siete de Junio de mil seiscientos 
ochentay dos , todos unánimes , y  con
formes en hacimiento de gracias at qu* 04

04) Libri» marcado con el num. 3 1. pag. 9.
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¿4 ' Virgen Santísima de CONSOLA* 
CION ha alcanzado de sa preciosísimo 
Hijo el rocío del Cielo , deliberan ,jy de* 
terminan , que para el dia , en 
que se lleve nuestra Señora Santísima * 
su casa , se haga una solemne Procesión 
•acompañada de una Compañía de Sol
dados , gastando la Villa la pólvora ne+ 
cesaría , dando ¿ cada Soldado dos ih 
èros , i  mas de la que quieran gastar 
dos Devotos* (j)  Tal era , y cal es en el 
d ia , la idea , que tiene formada la Vi» 
ila de Alpuente y de que todas sus pros
peridades las debe à la Virgen ; pero tal 
es igualmente el cuidado, que tiene de 
moscrarseagradecida. Oygase otro Acuer
do : ,, En determinación del Concejo 
5, dia primero de Mayo de mil seiscien- 

tos ochenta y seis, se determinaron fíes- 
3, tas muy solemnes de nuestra Señora de 
„  CONSOL ACION,por los beneficios re»

M i cibidos

( j)  Lib.nutn* jj.p ig -  ».
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’ 0, cibidos de esta gloriosa Señora.**^?) ¿P¿* 
ro ,quc tan lucidas pensará el Leftor 5 qute 
se hacían , y aun procuran; hacerse ? Por 
el caudal, que en ellas se empleaba , so* 
lo por loque respeta al cuerpo de la 
Villa , podrá inferirse lo que serian en 
su total» En las cuentasíde Melchor P¿- 
nazo , Jurado , en mil seiscientos n o  
venta y ocho , dá en descargo por la 
música , que se tráxo de Valencia, pol
vera , Dulzaincro *, Pífano Atabalero^* 
y  cera para la fiesta de nuestra Señora 
de CONSOLACION ,  doscientos quai* 
renta y seis pesos. <;

.En otro Libro de determinaciones 
de la Villa de Alpucntc consta : (7) „  Que 
,j en el dia primerode Diciembre de mil 

seiscientos noventa y nueve en el Cor> 
„  cejo celebrado en este dia , se íderer- 
„  mino se llevase el Señor S. Blas a Cor* 
„  colilla , y se traxese á la Virgen San-

' _____ ¿ „  tisi-
~ (6) hn el mismo L.ib. y pag.

(7) Libro marcado con el numero 3 4)



tisima de CO NSO LACION, y  se le 
& festeje con una Novena de Misas can* 
„  radas con sus Letanías , y í  las tar
ad os las Salves , y  que después se de* 
„terminará la Fiesta, que se hade ha* 
^  cer : y también que se despache el 

Syndico á Valencia , pidiendo á la 
^ Ciudad , venga un Proco-Medico í  rc- 
,, conocer, y averiguar , qué especie de 
0, enfermedad es la que se padece en 
„  este Pueblo , que causa tantos es- 
„  tragos.c< Estas fueron las providencias 
asi piadosas como políticas , que como 
uno de los Pueblos mejor governados 
pudo tomar , y tomo la Villa de Al- 
puentc en un contagio , que causaba co
nocidos estragos en su vecindad. Pero 
visto el recurso k su ordinario asilo que 
siempre fue , y será nuestra Señora de 
CONSOLACION, es justo vea también 
el Le<3 or el suceso. Lo reconoce el mis* 
mo Ayuntamiento en el Acuerdo in
mediato, y  en ,1a misma pagina por las

,- 'deConsolación. t9x
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palabras siguientes después de otras,

Que desde el instante en quê  se ha 
traído la Imagen de nuestra Señora^ y>  
luego que esta Em peratriz Soberana ha 
entrado en esta Imilla , se ha experimen-- 
tado milagrosamente mucha mejoría, asi 
en los enfermos que había, como en no caer 
mas enfermos, y  atendido a que en* 
qualquiera necesidad, que se ha pade- 
(tdo' en la presente V illa  , se ha baila* j 
do 3 y  debido a esta Señora el refugio, 
amparo 5 y  consuelo en esta Santa Irna* 
gen , y  al Señor San Blas ; ahora se 
determina y  delibera, que se haga fies
ta a la Virgen Santísima con Predica¿ 
dores y  soldadesca. Estas son las fiestas 
que conserva también la tradición, lia- I 
mandolas las fiestas grandes del año 
de la enfermedad; ocasión en que se 
experimento manifiesto el prodigio, y  
protección de esta Señora para con e! 
aflligido Pueblo de Alpuente ; pues 
desde el instante en que entró .en él la

Iota-
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Imagende Marta. Santísima de jCON* 
SOJLAGION, ni cayeron mas enfer* 
mosV m murió alguno de los que ya 
pádecian él contagio, según que á mas 
<jkr Ja  tradición constante se expresa por 
Jas .palabras que se acaban de referir 
de! Acuerdo hecho en aquella ocar 
¿ion. _ - ■
^ ! Pudieranse cicac otras diferentes de* 
terminaciones , y acuerdos tomados en 
{ojos [tiempos por la prudente , agra
decida y y piadosa Villa de Alpucnte, 
fié los que consta quan favorecida re- 
cooóce,estar de la Madre de CONSO" 
LA C IO N , desde que logró la dicha de 
posehcrla en su Termino, especialmen
te desde que la colocó en Corcolilla. 
Pero cierre este Capirulo el Acuerdo 
tomado por el Concejo en el año mil 
setecientos cinco, dia treinta de Enero. 
Consta: „  Que en el se determinó por 
„  todos los componentes , ncniine dis
to trepante, que se festeje un dia seña*

„  lado
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„  lado a nuestra. Señora de CONSOLA* 
„  CION en cada un año , y  se/á,' el 
„q u e  los Señores Oficiales i y  Reve* 
„ren d o  Clero eligieren, celebrándole 
„  una Misa cantada con Diácono-, -y 
„  Subdiacono en su A ltar, y Sermón^ 
„  y con Procesión .al rededor de 'sü 
,, Hermita,tc Parece , que tuvieron 4 
bien señalar', y  establecer con aproba
ción del Ordinario , para esta Festiva* 
did la segunda Dominica de Mayo* 
dia en que al presente, con -el mayos 
jubilo, y solemnidad , que es decible^ 

Se celebra anualmente da Fiesta-de < > 
nuestra Señorada $ \C. i
CONSOLACION; :

* . . 4 J  ¿
;-■ r

' r - ■ f > -I
* 3_?Al. -■ *b -■

CAPI*
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*  # * *  * *  *  *
____ * *  itCiK ______ * * ___ .

C A P I T U L O  XL

£  D 1 F I C  A  S  E L E  A  M A R IA  
Santísima de CONSOLACION una v 

Capilla : trasladase a ella con J 
solemnidad*

k

A  se dijo, que desde el día on* 
ce de Junio , en que la Ima
gen de Nra. Señora de CON
SOLACION fiíe solemnemente 

trasladada-'desde la Parroquial de Al- 
puente á la Hermitá de San Bernabé 
de CorcoiiHa 4 estuvo como de presta
do en el Altar dél Santo Aposto! has
ta el dia catorce de Julio de mil seis
cientos die* y nueve ,-en que solemne- 

 ̂ 1 mente
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mente fuè colocada en un nuevo Altar, I 
que la hicieron sus devotos, Mas co-* * 
i\>o el numero de éstos fuera creciendo, f 
ài paso, que las maravillas, qué todos I 
los dias obraba Dios en esta Imagen de su I 
Santísima Madre , pareció à todos que-* I 
daría siempre ^quejosa la devoción , si | 
à su celestial Bienhechora no se colo- 
èa’sé donde estuviera con mayor dccen  ̂
ci$u À  este fin se determinò edificarla :,¡ 
en U misma Iglesia una .Capilla, que I  
si por lo angosto del sitio no pudo ser | 
tan espaciosa como quisieran sus deseos, g 
á- lo : menos * fuese. tan bien ̂ .executada; ¿r 
como cabía en el arte, Á  e$te fin se I 
hizo venir de Valencia à ; Felipe |
no , cèlebre Arquitecto y que .Jen doce 1 
de Setiembre de mil setecientos y  uno* V 
llegó à Corcolilla, y  en casa del Cape-? J  
líán de nuestra §e$ora , trabajó el Plani || 
para la nueva Capilla que se proyec? |  
taba , bien que con la mira., de qu? I  
esta se levantase en el mismo ;Pr£sbic?n |
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rio, ò Capilla mayor de la Hetmita de 
San Bernabé,

Como el afcfto no sufre dilaciones^ 
ya quisiera el de los devotos de Maria 
Santísima vèr acabada la obra , que se 
acababa de delinear : à este fin en cin* 
co de Diciembre del mismo año, se 
constituyeron en Corcolilla el Ayunta* 
miento de la Y illa , .el Retor, y vario? 
Eclesiásticos con varios sugetos de los 
mas distinguidos del Pueblo, y con Pe-* 
dro Borbon , Maestro . Alarife , que ha- 
vía de executar la traza hecha por Ser-* 
rano: examinóse dicha Planta, midió
se el terreno, se consideró el descenso 
para sus fundamentos > y examinadas, y  
previstas todas las cosas , que en seme« 
jantes obras debe prevenir , y préveer 
la prudencia, concluyeron no ser con
veniente hacerse la Capilla de nuestra 
Señora en el Presbyterio ; y  no sirvien
do ya la traza hecha por Felipe Serra
no, por estar en sus dimensiones arre

glada
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glada al .¿apresado-terreno, se encargar 
al Maestro Pedro Borbon , que era 
también hábil Arquitecto , delinease 
nueva planta para la Capilla de ntiestrar 
Señora , que se juzgo acertado levan
tarla. en el crucero de la misma Her* 
mira, y en el brazo que corresponde á la 
parte del Evangelio, Hecha la planta' 
por Borbon , fue ^aprobada por todos,i 
y  quedó ajustada por él la execucion¿ 
por el precio de doscientas y treinta libras 
por sus manos, obligándose la Villa a 
aprontar los materiales al pie de la 
obra.

No es decible el jubilo con que 
se puso la primera piedra de! ésta nue* 
va Capilla el diá seis de Mayo de mil 
serccientos y  dos. Nunca acreditaron los 
piadosos Vednos de Alpuctite su ter
nísima devoción para su Consoladora 
Madre , como desde aquel momento# 
Los caudales , que eran indispensables 
para conducir la obra hasta su perfec

ción
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;€Íon rio tenían otras fincas > qtte la p&s* 

|dad de los Fieles j pero fueron tan se- 
] guros , que toda ella se hizo de limos* 
na. Correspondiente a la nueva Capilla 
quiso un Devoto llamado Juan Maceo 
Adrián , que se adornase con un Al
tar asimismo nuevo, que hizo trabajar 
en Valencia , y lo dio de limosna ; Co
locóse en la nueva Capilla , donde oy 
existe en el dia treinta de Septiembre 
de mil setecientos y  cineo , dos años y 
cinco meses después que se empezó la 
obra : tan apresuradas caminan lasque 
dirige el espíritu de Religión 9 y de una 
verdadera piedad.

Nada deseaban tanto los Vecino« 
ele la devota , y agradecida Villa de Al- 
puencc , comover á María de CONSO
LACION gozando ya del nuevo Alear, 
y restituida á su casa , esto es , á la 
hermosa , y magestuosa Capilla T que 
se ie havia labrado. Durante la obra ha- 
vían vivido los naturales de Corcoliüa
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sin aquella Señora , á quien estában en 
posesión de tener cerca de si : los hk>» 
ladores de Alpueme la gozaban en su 
Parroquia , á donde havia sido llevada 
porque estuviese con más decoro j pe* 
to unos , y otros deseaban ansiosamen
te el regreso ; los primeros por reinte
grarse en su antigua posesión : los segun
dos porque preferían el mas brillante cul
to de la Consoladora Madre á su pro« 
prio consuelo , é interés. Decretóse, pues, 
ésta segunda solemnísima traslación en 
d  Concejo celebrado en once de Oétu* 
bre de mil setecientos y cinco.

Pero oyganse las palabras del Acuer
do , que no respiran sino devoción , y 
•piedad. ,, Se determinó que nuestra So 
93 ñora de CONSOL ACION de tenida mu- 
„  cho tiempo en esta Iglesia Parroquial 

y por el motivo de haversela construí* 
53 do nueva Capilla , y  hallarse esta yá 
,, concluida 3 se determina sea traslada- 

da í  su nuevo Trono * y  se preven*
» gan
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g*n Fiestas solemnes ; bien que con 

„ e l  sentimiento de no poderlas hacer 
correspondientes á la devoción del 
Pueblo 3 y en demonsrracion , de qué 

i, éste ha experimentado siempre en to- 
a, das sus calamidades el consuelo dé 

esta Soberana Reyna. c* Déxase aho
ra á la consideración de los Lectores, 
¡qual seria el alborozo de aquel agrade
cido Pueblo en ésta translación ! ¡Qué 
demostraciones juzgarían por bastan- ^  
tes para explicarlo! jQuán numeroso se
ria el concurso de los Pueblos circum- 
recinos! Cómo correrían de unos, y otros 
las lagrimas de ternura á raudales]

No se tardó en pensar como do
rar el Retablo para empezar luego i  
adornar la nueva Capilla : ajustóse el 
dorado de aquel en el mes de Ma
yo de mil setecientos y ocho con 
Raymundo Pcrcz, Dorador , concertan
do se le darían , como efe&ivamente se 
lé dieron ciento y noventa pesos del Re-
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táolo 5 por dorar el Trono * que fue % 
parte quarenta y  tres pesos * diez y sio 
ete sueldos * añadiéndose á mas de eso I 
veinte y dos pesos de mejoras * que to
dos hacen el total de doscientos y cin
cuenta y cinco pesos* diez y siete suel- | 
dos , importe * que libio con piadosa 
generosidad?* como siempre * la devo- ; 
cion de los Fieles. Vióse acabada esta 
obra en treinta de Noviembre de mil \ 
setecientos y nueve; y como el manan- ■ 
tial de la piedad nunca se veiaagotado* | 
creyeron , que también aprontaría quan- jj 
to fuese menester para pintar Ja bbbe- 
da de la Capilla de nuestra Señora , y  
quatro cuadros de los quatro pricipales 
Misterios de la misma * que vistiendo 
las paredes despertasen mas la devoción* 
de los que entrasen á venerarla. Encfec* 
to ; en nueve de Febrero de mil seto 
cientos y diez se ajustó con Gerónimo 
Andrés * Pintor 5 por el precio de cien
to y  veinte pesos : pintóse todo lo so-
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bre dicho, al temple en la pared ;no sor* 
pinturas sobresalientes* pero tienen al*; 
g.un mérito* t •'

Adornada. yá cbrrespondienteiiíen* 
te la Capilla de nuestra Señora de CON
SOLACION , Se pensó algunos años des* 
pues en mejorar y y  acomodar algus* 
to moderno el todo de la Hermita de 
San Bernabé ¡ Consideróse ésta pe
queña pará los coricursós y quedada 
dia sé iban haciendo mayores * álpaso 
que la devoción para con la Virgen 
iba creciendo. *£n este acrecentamiento, 
y ampliación de la Hermita se tuvo la 
mira * en que la Capilla de nuestra Se
ñora de CONSOLACION siempre que
dase en el crucero , y brazo, que como 
se dixo corresponde al lado del Evan
gelio. El Maestro escogido para execu- 
tar está obra fue Abdpnde Bal, que Ja 
dio concluida en ¿I ano mil setecientos 
tteinta y seis. Costó solamente de ma
nos seiscientas libras* Mas por no alar«

; N  gar
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gar demasiado este Capitulo , se har 
en el siguiente una descripción de to» 
da la Hermita, y de las alhajas , de que 

está súrtida la Sacristía en mayor 
culto,y servicio de la Santí

sima Virgen de CON
SOLACION.

¡M T • f  V -A I.

* * * *
* * *  * * * *
* * *  „  *  * * * *

* * * *
* * * *

GAPT-

9»
*
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DESCRIPCION DE LA  HERMI- 
ta de San Bernabé después de su re- 

negación : Surtimiento ̂ que hay en 
ella de todo lo perteneciente 

al culta.

EL todo de la Hermita de San Bcx« 
nabé ( dexando aparte lo perto- 
necienre á la Capilla de nucstr* 

Señora de CONSOLACION) es 
basrante decente; pero no tiene todoel Es
pirita , y amplitud , que pudiera , si 
htivieran sido bien entendidos los Pía* 
nes hechos para su construcion, ó si hu* 
vieran podido los antiguos presagiar 
quan augusta havia de llegar á ser al*

Na guQ
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gun dia con la presencia 9 de la que!es 
Rcyna de Cíelos,ytierrajén ̂  
haviande acudir tan numerosos conciò 
sos,que‘mucha mayòr'amplitud,que lasque 
tiene,, aún vendría á ser angosta. Es ver
dad faltaba fa disposición én él térreno 
por su demasiado descenso $ pero mas 
que el arte v  y qué el trabajo todo lo
huviera allánSdo el" àfrdìò» * ■* M

* Ocupa da Capilla Mayor deísta 
Me rmítir (que más bien puede llamarse 
una moderada - Îglesia* ) el Altar del 
Apóstol San Bernabé , titular de ella. 
*desdc: su  ̂jphlriera construcción : En sE 
Altar y qüe-fuehecho por los Mae$trqs 
^Thqmás Llqrcnc, y  C h  risto val Compatì 
;en el ano;*Tfiiil setecientos • quarenta y 
'cinco y Estucado por Geronimo Pe« 
^ez èisÉà-,!cómÒ sciupone , en el;prir> 
*cipar ;nicho una estatúa del Santo Ápos- 
'tó l, tepiéhdd- a -sus dos lados ch el lu
gar-y corresponde , à Ios-dos
Santos M m yres , ‘Abdòn , ; y Sennen, y 

; J en
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£n ; él Cuerpo puperiorà San/Pedro Mar* 
-tir :'todos de mazonería. De losdosbra- 
•5éOs del eruzero ocupa el derecho > ò 
ĵdql Evangelio la.Capilla de nyostra Se* 

-flora de CONSOLACION, yel izquicr- 
:do y ò de la Epìsttola, ocra Capilla igual* 
’/nente honda i - en ¡a que hay . un Al- 
jtar. de la Sagrada Familia, perfettamen- 
-te -frontero al de nuestra Señora de CON-* 
-SOLACION :r E$te¿ Altar es de Arqui- 
iteftura bastantemente bien encendida, y  
«¡niñada de o^arasca ; bien que demar 
-«iado sencilla.;Los Maestros, -que lo lii- 
■ rieron » fueron los espresados Gerom- 
.xno , y  Thomás Llorent, y la pocata- 
-Ua , que tiene, Christoval Compañ;. y  
!$u Dorador fue Geronimo Perez. En la 
.nave , ò cuerpo de la Iglesia hay tres 
•pequeñas Capillas ; una al lado del Evan- 
-gelip , y en seguida de la de nuestra 
•Señora , ésta es la del Santo Christo, 
:Cuyo Altar hace un quadro . crecido, 
-pero de buenpinzèl; à éste, corrcspom-
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He frontero en la parte» de la Epístola 
la Capilla de San Francisco Xavier) en» 
yo  Altar "es de pintura con algún do* 
radó: Es el primero , que se hizo , y 
sirvió á nuestra Señora de CONSOLA* 
C IO N  desde el año mil seiscientos diez 
y  nueve, hasta el de mü setecientos y 
trinco , que fue trasladada á su nueva 
O p illa . Luego en seguida hay otra Ca
pilla en la misma mano de la Epísto
la con su Altarito de la Virgen dú 
Carmen, sacando las Animas delPur* 
gatorio. A  esta Capilla , y  Altar no cor» 
responde otra en la parte opuesta por 
ocupar c! sitio la escalera, que sube i  

- Ja Torre. Ultimamente esta sobre la puer
ta de la Iglesia el C o ro , que se hizo A  
año de mil setecientos setenta y nueve.

Ésto es la Iglesia, ó Hermitapor 
Jo perteneciente a edificio , y  disposb 
tion ¿ es decir algo por lo que

, y  servicio ; en que 
>3 Y esmera la ele

vo*
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vocion , y  piedad de los Fieles. Enci 
año mil setecientos setenta y tres se fonj» 
dio la Campana de su Torre, que pe» 
sa veinte y  quatro arrobas ,  y  junta» 

anente un Cimbalillo ; cuyo importe 
subió á trescientos pesos. En el año se
guiente , se hizo Turibulo, y navecilla 
de plata, importó uno , y  otro cincuenta 
y  siete pesos. En el de setenta y siete 
se puso en la Torre el Relox , que es 
pülico , y  sirve a todos los Vecinos de 
Corcolilla. La Lampara , que conti- é 
ñuamente arde a presencia de nuestra 
Señora de CONSOLACION, es de pla
ta. Su Sacristía tiene dos Calizes, el uno 
de plata , como también lo es el As
persorio , que sirve en su Azctre. Hay 
en la misma dos pares de vinageras de 
plata, y  las unas con su platillo de lo 
mismo , y campanilla. La Virgen tiene 
muchos vestidos , y muy buenos, ya de 
glasé de plata , y oro , ya de espolín 
de oro , ya de terciopelo , y ya de dií®.
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rentes ropa* guarnecidas de encoges y-tf 
-puntillas de-' plata, ü oro , con todos los 
•demás particulares correspondientes á los 
expresados vestidos.

Igual .'surtimiento se halla en la Sa* 
-cristia de lo .perteneciente á Ornameo- 
:¿os de- Altar , y de sus Ministros, Tie* 
*ne una Casulla > y tres Frontales de Es» 
•polin de oro , con otras muchas de te
las- menos costosas. Tiene un Terno 
completo , esto es , Casulla , Dalmáti
cas , Frontal, y demás aderentcs de Da- 

:masco blanco , caídas , 6 tildones de 
-carmesí guarnecida todo de galón de 
oro contra hecho , el qual Terna tie
ne en cada una de sus piezas bordadas 
de seda /plata , y  ojo las Armas de 
un Devoto, que lo regaló ala Santísima 
^Virgen en el año mil setecientos ochen
ta y quatro. De ropa blanca , como man
teles , A lbas, Roquetes &c. Está sum
ada en mucha abundancia , y algunas de 
estas cosas inuy finas j y delicadas, Ta*
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8 o !o expresado hasta aqui , fuera del 
'ultimo Tcrno , y  algunos vestidos d*e 
-la Virgen , que han sido dadivas de sus 
Devotos , se han hecho* de las limo»» 
ñas de los Fieles, que siempre han si
do-con generosidad , asi de los de lá Vi
lla de Alpuente , como de las Ma
sías 5 sobre todo la de Corcolilla , que 
como mas favorecida, se reconoce mas 
•obligada..

En el cumulo de Presentallas, asi
* 8 e* Vestidos como de joyas, que en to
dos tiempos se han hecho á la Virgen 
(cuyo  numero por serian crecido,se

m a cosa molesta individuar) se hallan 
smuchas embiadas de partes muy distan
tes , porque la dcvociun , y favores dé 
-esta Consoladora Madre se cstiende á
• todas. Entre otras cosas se halla un Man
t o  de espolio campo verde , y flores de 
-01*0, dadiva, que en el año mil sete- 
-cientos hizo á nuestra Señora el Excé- 
-lcntisimo Señor Don Antonio de. Guz-

man
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m an, Capitán Ceneral del Reyno de Va
lencia , en reconocimiento , y  debida 
gratitud de havcrle sacado de una gra
ve enfermedad * conflicto en .que invo
có á nuestra Señora de CONSOLA
CION por persuasión del Pavordre Don 
Gaspar Taguenga , .que el año antes mil 
seiscientos noventa y  nueve havia predi
cado en este Santuario en la ocasión de 
las grandes Fiestasqueen él se hicieron.

Para mejor asistencia ai culto , y ser
vicio de nuestra Señora de CONSOLA
C IO N  proveyó su afectuosísima Villa de 
Alpuente muchos años hace , residiere 
en Corcolilla un prudente Sacerdote con 
el titulo , y cargo de Capellán de la 
Virgen, por cuyo medio se conserva su 
Iglesia con el mas decente aseo, y tie* 
nen ¡os Moradores de aquella Masía el 
consuelo espiritual , que se dexa bien 
entender : nada faltaba para ser de to
dos modos engrandecida, sino la pre
sencia de nuestro Salvador Sacramenta

da
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cío , prerrogativa , que no suele conce» 
derse à Iglesia que no es Parroquial, 
mas en obsequio de la que es Madre 
del Supremo Legislador, no hay ley que 

tíio se dispènse. En efe&o á consecuen
cia de las diligencias pra&icadas à este 

por la Villa de Alpucnte, man
dò el Ilustrisimo Señor Don Francisco 
Quartero, Obispo , que entonces era de 
Segorve, se colocase el Santisimo Sa
cramento en la Hermita de San Berna* ^  
be de Corcolilla. Lo que se executóen 
el día quatro de Enero del año mil se
tecientos cincuenta. Llevándose procesio- 
raímente con mucha solemnidad desde 
4a Iglesia Parroquial hasta la expresada 
Hermita, bajo Palio , que llevaron los 
-Señores de Ayuntamiento , y forman
do pareja con el Ministro, que lleva
ba en sus manos al Señor , otro res
petable Sacerdote con el vasito , que 
contenia el Santo Oleo , con que* se ad
ministra á los enfermos el ultimo Sacra»

<. j men-
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-mineo. Sin que la distancia: dejuna Ie- 
güa bastase k favigar á ningiiho. délos 
asistentes , ni hacer perder la formali
dad , y buen orden /cohf-que sé em
pezó la Procesión : la qual tuvo por do- 
voto •, y alegre remate una Misa del San* 
tisimo Sacramento solemneá-iente canta
da j en que -huvo Sermón, éh que se 
leyó él mandato dicho arnés .del Ilustri- 
simo de Scgorve. Porque no perezcan tati 
religiosas memorias , no hay inconvenien* 
te en advertir aquí , qué la Misa , eh 
que se consagró la reserva para Coreo- 
lilla, la celebró en la Iglesia Parroquial 
de Alpucnte su Retor el Doftor Don 

'JosefPont; formada la Precesión , lle
vó el Señor Sacramentado el DotorDon 
Lorenzo Marín , el vasito. de la Extre* 
nia-Uncíon el Dotor Don -Juan Pinazó, 
■ ambos Racioneros de Alpuente : la Mi* 
sa , que se cantó en la Hermita de San 
Bernabé * la ofició en el A ltar, el mis
mo 5 que havia llevado en; sus manps
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t í  r> Señor - Sacramentado > y  el Sermón 
lo predicó el expresado Retor. -

Colocóse ,f y reservóse'' el Señor en 
t í  'í AUafr de nuestra Señora de CONSO
LACIO N  ,  lágar el nías, digno de aque« 
41a religiosa escancia , y  donde, ya ha* 
t ía  lampara encendida a todas horas des« 
de que en el rano de mil setecientos qua- 
srbnta* y j t t e s l a  fundó el gran devoto 
dé la Celestial Rey na,el Racionero D.Po- 
licarpo Rubio^de quien otras veces se.ha- 
hablado ;v que < haviendo nacido en Cor« 
colilla. por. reconocer perpetuamente eŝ  
se beneficio, con otros, de que secón- 
Jesabá deudora María Santísima de CON? 
SOL ACION ¿ dexó una posesión á sus 
herederos con el cargo y gravamen 
de hacer varder continuamente una lam* 
para en ,la; Capilla > y presencia deesta, 
dulceMadre. Yá mo faltaba áestalglc*, 
sia, sino.. Pila ¡Bstptismal. para consuela, 
de tíos Moradores de Corcolilla : Esta, 
pues 5 se puso en ella en el año mil sc>
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<ccicf)cos setenta y siete de ¿orden dét | 
Ilustrisuno Señor Don Alonso Cano, 
Obispo de Segó rve. - ^  I

Asi como los naturales de Alpu cr> 
te , y de Gorcolilla están justamente 
quejosos de los antiguos ¿ pomo havetv 
les dexado todas las memorias necc* 
sarias para ordenar con mayor seguri» 
dad la Historia de nuestra Señora de 
CONSOLACION ( emisión, que hace 
casi necesario dexar, como indeciso el F 
punco de su antigüedad ) asi también no 
acaban de explicar su sentimiento , de 
que huviesen sido de un pecho tan an» 
gosto , que lo manifestasen en la an* 
gostura del lugar , que escogieron pa
ra edificar la Capilla de la misma Se
ñora , á quien los a&uales huvieran da
do mayor amplitud, á proporción de su 
magnánimo corazón > pero como los 
yerros cometidos en el principio son co
munmente incorregibles , viven con la 
pena de no poder ni estender , ni cn-

gran-
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¿rándecer mucho la obra. Conteníánse 
con manifestar su devoción ázia !a con
soladora Madre , discurriendo nuevos 
modos de mejorar , y períecionar lo yá 
hecho > ceñidos á los limites de la capa
cidad de la Iglesia , y Capilla. Tal ha 
sido la ultima obra , que se ha rema
tado en el presente año de ochenta y 
quatro , del primoroso Camarín á espal
das de la Capilla de la Virgen.

La verdad es que quando se me» 
ditaba esta obra no havia el mas míni
mo caudal, que pudiese alentar los áni
mos » pero estaban los fondos de la pie
dad , que son las mejores hypotecas , en 
los pechos de los Vecinos de Alpucn- 
t c ,  y otros devotos de *esta Soberana 
Reyna. Uno de ellos, que se hallaba 
presente quando se trataba del proyec
to , se ofreció á dár hecha la planta, 
y á procurar Maestros Alarifes, Escul
tores , y Pintores, todos conocidamen
te hábiles para su ejecución encargan

do-
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dosc el de la dirección déla obtfjCit 
quanto juzgase oportuno , como inte*, 
ligente , para su solidez, hermosura,y- l 
perfección* Prestáronse oidos atentos á 
una proposición tan justa , corno pía-, 
dosa, y diciendo, y.haciendo,se formó, 
la Planta por un diestro trazista , que 
presentada el dia trece de Agosto de, 
mil setecientos y ocíitnra en Ayunta* 
miento pleno, a que asistió tambicn e l, 
KcVé Retor de la Parroquia (cpn otros J 
sugetosde los mas autorizados, fue apro-; 
bada , y se decretó se saliese por lasca-*, 
sas, y Masías á recoger lo que los Fie
les ofreciesen voluntariamente para dar , 
principio á la obra, de que tratará el Ca*. 
pitillo siguiente.

CAPITÜ-!
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G  A P i - T  U L Ó ; XÎII* !

D A SE ÑÓ TÍCÍÁ M O T  POK M E* 
twr de la obra dd Camarín à: wtestra 

Señora de CONSOLACION.

APENAS v huyo recogido âlgun 
caudal 3 se pensó en no recar
dar mas en dar principio al bri
llance monumenco de la devo* 

cion de los ,de Alpuente para con su 
consoladora Madre : En efedlo, la pri
mera piedra se puso yà en cl dia vein
te y uno de Abril de mil setecientos 
ochenta y uno* haviendo sido aproba
da la Planta en el trece de Agosto de 
ochenta. Mas celeridad prometía quaa- 
xio se empezó de la que se experimen
tó después, pero fue ocasionado de ál-

O gunas
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ganas circunstancias, que contribuye* íj 
ron por otra t?arte i  la nteyor seguri- i  
dad  ̂ y. solidez de la obra , que del 1 
todo no se vio acabada hasta el dia I 
ocho, dé Ma^ó de mil'setecientos t>chcn~ 1 
ta y quatro, y cuya descripción es co-* 
mo se sigue.

El espresado Camarín es de figura 
quadrilonga: tiene de longitud treinta ' . 
palmos, y de latitud veinte y quatro. í 
Su total altura son sesenta y ocho pzU i 
ir.os valencianos, divididos en esta fbr-* 
sna : desde el piso hasta el movimiento ■ 
de los arcos, veinte: desde la montea , 
de éstos* hasta el anillo de la cu pula, f 
*b cascarón , diez : el todo del anillo j 
seis : d  cascarón hasta el anillo de la : 
linterna, diez y ocho : la linterna con , 
su anillo, catorce palmas. Dan entra»* 
da á dicho Camarín dos puercas coíate* < 
•rales entre s i, puestas á los dos lados j 
de la Capilla de la* Virgen. .Está arre»- í 
♦ gíadó k los prcccptosdé una arquiccc-

* tura
ii
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tura de orden compuesto * còri los re-* 
salces debidos à todas * y cada una de 
sus partes, y en los carcañones de los 
arcos chórales del cascarón * están de 
medio relieve los quacro Evangelistas, 
de figuras bien ideadas , y ejecutadas.

Interiormente està hermoseada es
ta obra con algunos gol peritos de do
tado, estucado, y pintura, según que 

! mas conviene á su mas vistoso adorno; 
y hablando en particular de cada una 
de sús partes, la linterna es de figura 
exagona con seis ventanas cerradas con 
piedras de luz , que se la dán à todo el 
Camarín muy respetosa, y templada i en 
su bobedica hay figurado ttn cielo azul 
con sus nubes al contorno , de cuyo 
centro, y colgante se deja vér el Espí
ritu Santo en forma de Paloma , con 
sus rafagas doradas al derredor ; los in
tercolumnios de las dichas ventanas es
tán dados de color de rosa seca , cu
yas pilastrillas imitan con propriedad at

Ox mar-*
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marmol, y están matizadas con algunos 
colgantes de flores hechas d e . pincel: am
bos anillos de la linterna , asi el inferior, 
como el de la superior bobedita, imi* 
tan al jaspe, con algunos golpecitos de 
collado de buen gusto.

En el cascarón principal está pin
tado al temple un cielo con varios gru
pos de nubes, y en ellas algunos An
geles rozagantemente vestidos; otros mas 
pequeños, pero teniendo todos en sus i 
manos algunos símbolos alusivos á Ma- 
xia santísima. En las quatro partes co- I 
laterales del anillo de dicho cascarón j 
.hay targetones de relieve imitados á 
marmol blanco, y en sus centros res
petivamente los nombres dulcísimos de ; 
JE S U S , y de MARÍA, un Pozo, una í 
.Fuente , ambos misteriosos geroglifícos | 
de la Virgen : y descendiendo acia los 
arcos, sus. resaltes, dos de alquitrabe, 
friso , y cornisa, llevan sus golpecicc# 
ya de corlado , yá de marmol , ya de 
jaspe,no muy mal.imitado. Los
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Los planos , 6 quatro lienzos de 

el Camarín están de color rósado: En 
la frente , ó plano , que está al dorso 
del Altar de nuestra Señora,1 hay su al-| 
tariro en forma’ de Relicario , de una 
talla suelta, todo él es de estoco, y do
rado donde corresponde, con una efi
gie de San Blás^dc alto relieve en el* 
segundo cuerpo s que forma , y algunos 
otros adornos de grupos de nubes , y  
Añediros. Sirve de vasa á la mesa deO íu
este Altar una piedra , que contiene una ^  
inscripción , donde narra haver caído 
día misma de la Torre de la Iglesia Parro
quial al pasar junto al pie de ella una 
devota Procesión, en que era llevada la 
Sagrada Imagen de nuestra Señora de 
CONSOL A C IO N , y  cayendo éntrelos 
xAismos , que iban al tiempo mismo que 
se cantaba aquella Stropha de su Hym- 
no : fldonstra te esse M atrcm , lo mos
tró tan bien , que dexandolcs sobre la 
ropa indicios de hayer- pasado por jun- *

' tO
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t© á ellos y k ninguno causóla ma$ mU 
nimia lesión*, A los do$ lados del tvien4 
cionado Retablito correspqnden las dos 
puertas , por donde se entra al Camarín, 
sobre las que están pintados con sus ador*: 
tíos de estuco , y oro las quatra,.Sim?: 
tos, San Jo scf, San Francisco de.Asis,* 
el de Paula, y Santa , Theresa de Jesús, 

La pared contraria, cjue hace fren* 
te á este Aitarito , y Nicho de nuestra - 
Señora , es un cuadro apaisado de pin*», 
tura al oleo, que como libro de los que? 
no saben leer , según dice San Crego-; 
rio , hablando de Jas Imágenes , jnstruv 
ye al mas ignorante del descubrimiento 
de la de nuestra Señora de CONSQ* 
LACION en el Qmtcnrcrio de Ialgle^' 
sia Parroquial : En el. verá al Cabador, 
que ia saca de tierra , á orre^ que la 
recibe, y que la reconoce;á variases?.: 
peladares /  que acuden á la novedad,; 
y  que están sobrecogidos, y ocupados 
de la admiración , sin eyae se eche me*;

nos



dcCoñfofacidm sij>
nos cn terccr termino ó lejos dc.-la pin-> 
tu ra li prcspcdbva de 1* pared de lar 
Iglesia, y Castillo,.que %, objetaban al' 
lugar de la, invención , a. d©ífvhiM«Mri>i 
to. Ocupan los dos Planos.,. 6 liénzo¿ 
col ate ¡ales del .Camarín , otros dos cua- 
dro$.;apáy$ados . que represetmao. con; 
bastante propiedad » ol uno U sp lamnc; 
traslación de 'Ja. Idtagen do nuestra Sci 
ñora desde 1a Parroquial basta, la Hcr  ̂
odia de San Bernabé de Corcplilla, en 
OÍ añp dc mili seiscientos diez y seis: cl¡ 
©tro acuerda ,un estupendo milagro obra-, 
do por. la .Consoladora Madre , en el 
año mil seiscientos cincuenta y ¡nueve, 
con Isabel Herrero, de que se hablarái 
a û tiempo en la segunda Parte, , 
r/; i : Todos, los expresados tres lienzos 

están guarnecidos con sus marcos de rc~ 
cortes , cogidos en ellos con cintas al* 
gimas Palmas- , y ramos de: Olivo- , y¡ 
otras ¡ de buen gusto, que contribuyen 
a . su adorno ¿ todo lo qual csí&becho
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íde yesom aytíkn  estucado, y ‘dñfacíóí 
De la mistiva naturaleza son también lo? 
adornos <J¿ diferentes medalloricitos iré- 
partidos oportunamente en varios luga
res del Camarín , que presentan de ves-' 
ta mente á la vista algurias Imágenes'.1 Y  
porque ño se echase, menos da.ijusta si  ̂
m etria;' sé procuró fingir,de perspec
tiva en lo superior dé cada uño de los* 
otros Planos,el glovo^de krz^etdadéi;ái¡ 
que para la ilustración de todo elXSá^ 
marin lse r hizo en la pared  ̂ópuestá*rj ó? 
que hace frente al nicho , guarnecido? 
los contornos * asi de éste-", como de? 
aquellos con colgantes de flores de re
lieve , cogidos sus extremos de unos ab 
davonCs : obra toda estucada con ;£ii£ 
gólpecítos de oro - ,¡y . algün colorido 
bien entendido. >> r

Todo el piso del Camarín esta éffv 
pavimentado’de loza d'ibuxada de flores’ 
con sus troncos cogidos, con cintas j 'in^ 
vención curiosa , y primorosamente exe* 

j cuta-*
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rutada. Pero aún lo está mas , y con# 
gusto mas delicado el socalo , rodapié, 
ó arrimadillo dei mencionado Camarín, 
que es de ocho palmos de altura, y lo - 
¿a muy fina trabajada en la fabrica de 
Valencia: Como también el pavimen- 
to dicho , y el de la Capilla : Sus mues
tras consisten en unos targetones soste  ̂
nidos por Angelitos, y  que representan 
en.sus centros varias figuras misteriosas, 
i> bien Gcroglificos , en que está simbo
lizada nuestra Señora, tomados de las 
Divinas tetras, orleañdo toda la parte 
Superior del sobredicho zocalo unos, col
gantes de ojas de laurel , como pasa* 
dos, y sostenidos por ciertas aldavitas. 
V  porque fel * piso exterior'de la Capilla 
tíc nuestra Señora no desdixera mucho 
del mas inrerior , ó del Camarín , se 
cfnpávimento aquella también de un cm-; 
baldcsado ;mny bonito* : ' ■ >

Toda'esta obra novísima , que se 
fecaba de escribir ( y  que á un calculo 

■ - * - pru-
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prudente ha ví a costado milyquihicn*> 
%os pesos) ha--sido■ hecha-y como toda 
La antecedentes*.expen as de lta devocio^ 
que lia procurada, como, [siempre» man 
nifestar voluntariamente la .ntfpwilv:» y 
verdad del afeitó , que profesa á Ma/ 
m  Santis'nia.ba^o la invocadioq deCObfe 
SOL ACION; Bien. que algunas Devotos» 
cuyos nombres se callan ppr: no ofen^ 
der . su modestia, por.su mayor po> 
oibilidad haa costeado aígunas de las co  ̂
sas de mas considerado*) txpmP¡unp to^ 
do el rodapié d d  Camarín » pero todj? 
el embaldosada, del pavimen^p ; otrp 
toda la piotpra de é!, Poco la. verd&d 
e s i  que no há^havido Vecina , ó mem 
rador en todo .cl terminó ̂ efla-Villa á f  
Alpuentc , que na haya contribuido , i)> 
con. sus limosnas,, ó.con sus trabajo^ 
personales: señalándose entré, todos( sea, 
dicho sin embidia.) en una>;yí Otro losj 
moradores dé Corcolilla ; y  al pajpque 
asi éstos , como: los c$e la, ; Villa. manb

íesta-

i
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fcstaron sus mas vivos deseos por ver 
á nuestra Señora de CONSOLACION 
ocupando , y gozando de este su nue
vo Trono, unos, y otros porrumpie- 
ron en las demostraciones mas albo
rozadas del jubilo, y alegría , quando 
en el dia catorce de Mayo de mil se
tecientos ochenta yquatto , fue lleva
da procesionalmente desde ]a Iglesia 
Parroquial ,  donde bavia sido detenida 
interinamente» á su Capilla, y nuevo Ca
marín,cuya obrase havia concluido en el 
dia ocho del mencionado mes, y año, ha- 
yiendo precedido Ja.bendición ctec.l*hc- 
cha con asistencia de todo el Reveren
do Clero por el Rctor de la Parroquial 
el Do&or Don Bernardo Sánchez, que 
celebró la primera Misa en el Altar del 
nuevo Camarín,
* Las dem 'scradoues, públicas , ¿on 

que manifestó 'aquel devoro Pueblo el 
regocijo , en que los corazones de to
dos se inundaban » no podrán bastante-
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mente explicarse , solo podra formar 
desellas alguna idea , quien supiere , y 
huviere visto quan devotamente festivos, 
y  como cnagenados se porran siempre* 
que se acuerda en su Ayuntamiento ha-: 
ccr algún obsequio a nuestra Señora de'. 
CONSOLACION. Bastará decir , que-* 
sin embargo de'que da licencia del Ca-? 
pitan General de Va lencia para dis- * 
parar arcabuzes eu quatro dias de fun-i 
clones , y regozíjos públicos ^.que se hi*» 
dieron , fue concedida con la justa li-: 
miración de que riio se disparasen den-» 
tro del Poblado ¿ fue casi sin limitación' 
la pólvora , que se consumió , pues lie-* 

ó  paso de diez arrobas , cantidad- 
muy moderada , para quien acostum«> 
ktaba otras veces gastar en menos dias 
las veinte ? y aún las treinta. Tan devo^ 
táthente ruidosos son los festejos * que* 
dán á su consoladora M adre,-

CAPI-
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H A C E S E  'U N A  F I E L  , T  M E *  
nuda descripción de la  milagrosa Ima,* 

gen de nuestra Señora de 
CO N SO LACIO N .

HAVIENDOSE tratado hasta aquí 
del lugar , tiempo , y modo, 
en que fue hallada la milagro* 
sa Imagen de nuestra Señora 

de CONSOLACION ; haviendo asimis
mo dado razón de la muy fiel, y Real 
-Villa de Alpucntc , Masía de Coreo- 
lilla * Hermira de San Bernabé 5 á don* 
de fue solemnemente trasladada ; y de 
la construcción de la nueva Capilla, y

Cama-
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Camarín donde anualmente ,es venera-« \ 
da con la mas brillante decencia iju s -  i; 
to será tratar de la misma Santa Ima- |{ 
gen, haciendo una menudá descripción i 
de su hechura, en que se véa qual es I 
su todo j y cada una de sus partes. Pa- | 
ra que este dibujo salga con la mayor 1 
fidelidad , se hará conforme á las ob- 1 

• servaciones hechas por un sugeto inte
ligente , igualmente advertido , que ve«< 
ridico, el qual sin otro objeto, que 
el de poderlo estampar aqui, se tomo ' 
el delicioso trabajo de reconocer muy 1 
á su espacio toda la Sagrada Imagen, 1 
trasladando luego al papel quintos par- 
ticulares observó en élla su perspica
cia.

Empezando por su estatura, tie
ne de alta tres palmos valencianos. y  
un dedo: su materia es madera, aun
que se ignora su especie, bien. que se 
asemeja mucho al Alamo blanco, y  
por u l  lu tuvo sugeto inteligente. Su
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fechará' es bastante irregular, pues su 
'tallé i b Altura dfc cintura arriba por 
demasiada fes desproporcionada, atendi
dos los principios del arte ; como tam- 
-bien *la caída de sus brazos , que es 
Apretadísima 3 su cintura delgada con 
exceso. La mano derecha la tiene ocu
pada én sostener fcl globo del Orbe; 
aunque mfcjor se dijera los tstremos de 
Jos dedos , que la mano , pues aquel 
descansa sóbte las puntas de los dedos, 
que suben rc&os sin inflexión, ó indi« 
-nación alguna ácia la concavidad de fa 
palma, y son tan largos como de una 
persona de estatura regular.

Con la mane izquierda sostiene 
el Santo Niño en postura de sentado, 
y  que restriv’a con el piédecito izquier
do en la rodilla de la Madre, apoyan
do el derecho sobre uno de los plie
gues de ropa de la misma ; pero la 
acción de sostcnetle es tan violenta en 
la expresada mano siniestra, que no .¿g
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posible descubrirla , ni aun incitarlái los 
dedos de esta mano están .unidos, y  
casi sin relieve alguno, de, modo, que 
apenas se dividen entre s i , sino es peyr 
medio de ciertas lineas . negras : fuera 
de lo dicho son mas cortos * y reduci
dos , que los de la diestra. Se descu
bren los pies de nuestra Señora , que 
calza zapatos puntiagudos pero son di
chos pies con inflexión acia el centro* 
sin embargo de ser demasiadamente 
recios: son los zapatos corlados , y con 
unos enrejados negros : á cuya seme
janza son también los pies del Niño* 
pero los de, éste carecen de escultura, 
•que dé forma á Jos dedos, pues vie
nen á ser como unas medias bolitas, 
cuyos dedos forman en ellos unas ra
yas negras. De las dos manccitas del 
Niño , la derecha ( que es la que úni
camente se descubre quando la Imagen 
está vestida de ropa) es mas pequeña 
¿c  lo que corresponde al todo de stx

ctier-
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cuerpo , siendo 'de doblada magnicud 
la izquierda, con que sostiene unlibrico.

Vístese nuestra Señora de un man
to de escultura , que la cubre eí hom
bro izquierdo, y cayendo‘ por debajo 
del derecho, viene á cruzar todo el 
frente : este manto está corlado, ó do
rado antiquísimo sin algún 'otro ador
no. Bajo el manto está vestida de una 
tunica azul, orlcada de unas listas en
crucijadas de estilo Gotico. La capita, 
que cubre al Niño, es de la misma es
pecie de dorado, que la del manto de 
la Madre, y sus puntas se cruzan por 
la cintura: de la tunica del Niño, Ja 
parte que se deja vèr por arriba , es 
azul, pero tan malo , que sé descubre 
el aparejo ; mas la parte que se divisa 
por bajo , es verde orleada en su ex
tremo con dos, ótres lineas negras. El 
cabello de nuestra Señora es dorado, 
como también el Pedestral en que està 
la Santa Imagen , bien que este parece

P mas



a 2 Historin de Afo*. Sra*
mas moderno, y  casi del gusto dd dia*

La postura de la -Virgen es de sen» 
tada en cierta especié de-escaño sin bra
zos, respaldo , ni pomos á los extre* 
mos» sobre el qual bahquito hay para 
asiento de nuestra Señora ur^almoadon, 
campo corlado, y su labor, ó muestras 
son unos enrejados, o encrucijadas de 
colores de estilo Gotico i lo que tie
nen también unos floroncitos*, que hay j 
a los dos, lados dei banquito , estilo asi? I 
mismo Gotico, antiguo y muy agrio. f 
Sin embargo de ser tan irregular quari- I 
to se ha. dicho de proporciones ,facdo- ■' 
nes, y vestido en las dos figuras de la 
Virgen, y su Niño s el rostro de aque
lla es hermosísimo, muy gradóse» , y 
risueño ,  mayormente después que $£ le., 
pone un Rostrillo de plata sobre dora^ 
da con varios vistosos relieves de-gus- 
to moderno, que la ¡hace sobre mane-, t 
ra agraciada s dicho rostro de la Sagra-» 
da Virgen tiene mas de prolongado,, qué

de



, ' deConsplftciotis \ 7
dc,¡rc<Jahdo > perotjóctas sus partes nmy 
.i;cgulares, y . proporcionadas; >naiiz ahi
jad a : labios mpy- encarnados,..y el su
perior algo salidof ojos hermosos, y agra
ciados : color blanco : mexiílas  ̂rosadas; 
bjen. que ¿sugetbs nada vulgares,, ni cu? 
dulos, contestan, ias ya naciones de color 
ja,mas s b menos encarnado,1 y vivo en 
diferentes ocasiones en dicho rosego; efec
to que sino ha sido causado por el di7 
fcrente modo de ser herido de la, luz, o 
mas directa , ó mas r c fie x amante 
mas intensa , a mas templada , podrá 
atribuirse á misterioso : como también el 
no recibir polvo sobre s i , aun en ocasio
nes, de haver estado con poco resguar
do : no obstante para no calificar de efec
to natural uno , y otro , era preciso ha* 
ver..hecho, una prudente indagación fi
losófica* . .

. Lo que se tiene por cierto, es ha- 
ver salido ya de debajo sierra con la mis
ma hermosura , con que oy se desea-

P % bre.
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bre , como asi mismo con cierta hen* 
didura ,  6 menuda , y  sutil grieta , que 1 
se ve en sú carrillo izquierdo , la que 
no pudo ser originada de algún golpó, 
que recibiese al cábar la tierra, en qué 
estaba oculta ; porque lo sutil de ella 
hace creíble haver sido por haverse abiei- 
to la madera por si misma, comosué* 
le. Ello es, que haviendo examinado i  
diversas personas , que alcanzaron k  
otras capaces de haverlo oido decir á I 
los mismos, que presenciaron su des- [ 
cubrimiento, y su traslación k Coreó- I 

I lilla hecha poco después , todos con¿
|| testan , que se conserva en el mismó 

estado , en que fue hallada, sin que ha* 
ya el mas mínimo vestigio, de que pos
teriormente haya sido retocado su ros
tro. Véase lo que acerca de este par
ticular queda dicho en el Capitulo IX  ̂
y  si al tiempo de su hallazgo fue lava
da para limpiarla de la tierra , como 
parece regular, y  lo atesta María Co-
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Hado ,  no es de estrañar "quedase ro
zada la túnica del Niño hasta descu
brirse el aparejo, como se ha dicho»po
ro si lo es no haverse menoscabado la 
hermosura de la Encarnación del rostro, 
y  menos de la Santísima Virgen , ni el 
dorado de su vestido , y cabello i aun
que la encarnación haciéndose al oleo 
puede resistir mejor ; ¿ pero quién sabe, 
si el modo de dorar , de que usaban 
Iqs antiguos , era de igual permanen
cia ? Como quiera que sea, se verá en 
e l Capitulo siguiente haverse conserva* 
dó por la serie de muchos siglos algu
nas Imágenes de María Santísima sepul
tadas en tierra sin desmerecer su en
carnado , ó dorado: sea que lo atribu
yamos í  cfcéto natural , sea á provi
dencia particular de Dios , cuyo designio 
era que aquellas Santas Imágenes fuesen 
veneradas en los siglos venideros.

Prosiguiendo en la descripción déla  
de nuestra Señora de CONSOLACION,

en
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en su espálela tiene acabado , ó vacian 
do im almaríto en que sé haBa ún per*; 
gaminó escrito , yfírniadó de sü gran 
Devoto el N ótalo-Andrés Rubio , que 
da testimonió de hs Ságradps Reliquias, 
qbecontiene unacaxitá de:mader;r , que ■ 
hay allí jtrm\imencé, las qiiales se espe
cificarán aquí para* consuelo de los, ve* 
cinos de Alpüenté - y de la Masía de 
GorcoíilLT: y para que teniendo aquí su 
noticia, no téngan la ‘imprudente curio
sidad de querer ir á r,mi'raHo; Primera^ 
un hueso de San Juan Bautista, que hu*~ 
vo dé la Religión dev Malta. Seguridad 
tm hueso de cada uno de los Santos’ 
Mártires Abdon , y Schrien , mayores ca« 
da uno que un garvanzo , havidós de 
PbblétV Tercera uñ hucjo de Sah .’Vi-, 
céntc: Mártir havido dél Convento , cjuc 
tiene-ése-mismo nombre en Válchtia. 
Quarra  ̂ un hueso, y  habito de San Ví- 
cétité-Ferrér,' habido dél Cohvcntb de 
Predicadores de Valencia. Qumrayhábi- 

f l J  to,
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t'o, y  cerdas del silicio de San Luis Bcl- 
trán havido det mismo Convento; Sexta, 
habito de S.Francisco de Paulá havido del. 
Convento de San Sebastian de Valencia. 
Séptima 5 tierra del Sepulcro de San Ro- 
c|ue, la dio un Capellán del Colegio del 
Venerable Señor Patriarca de Valencia. 
Octava una piedra blanca de mayor ta
maño que una nuez de la peña del Mon
te Calvario , havida del Relicario del mis- 
itio Colegio del Venerable Señor Pa
triarca. En la parte exterior de la cu* 
bierta de dicho almarito se lee de le
tra del mismo And res Rubio ésra inscrip
ción : Sacra D ei Genitrici Arfaría Con- 
solationis dicatum anno X616. per An- 
dream Rubio M otarium propría dc\>otio- 
fíe.

Mas abajo de éste almarito se en
cuentra vaciada una gran cab¡dad¿, que 
casi se estiende á todo el banquito, y 
ropage de nuestra Señora, no hecha ar
tificialmente , sino ocasionada de la im

pe-
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petuosa., devoción de Jos, Fieles , que 
no contentos con. algunas porciones 
det los 'mantos d e ja  Virgen , que se 
les suele dár , van cortando impruden- 
teniente, madera de aquella por Reliquias; 
pero en el dia seria culpable descuido 
del Capellán, á.cuya custodia está, y 
en cuyo poder paran las llaves de las 
puertas de cristales del .Nicho de la 
Virgen > franquearlas , ni permitir , ni 
menos dar él mismo algún fragmento 
de dicha Santa Imagen , porque no aca
bar con este abuso con el tiempo , se** 
ria dé temer acabase la indiscreción con 
la Virgen. Ambas Imágenes de la Ma
dre, y del Hijo se visten de mantos 
muy ricos, de que la devoción de los 
Fieles^lcs Ha proveído con abundanciaram-
bas cipen tcoronas de plata muy primo- 
rosas. J í  aunque la postura de la San
tísima Virgen es, según se ha dicho, de 
sentada ; pero vestida , b cubierta con 
su manto se presenta á la vista como en

pie.
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pie. El Nicho , que ocupa en su Altar 
es hermoso , y corresponde ígualmen- 
te á la parte interior, ó Camarín , que 
á la exterior de la Capilla s por ambas 
partes le cierran sus puertas de crista« 
les , que franqueando tan digno Sagra
do objeto á la vista, lo niegan al polvo, 
moscas , y  demás accidentes , que pu
dieran ajarlo. Está nuestra Señora sobre 
un majestuoso Trono de vistosas nubes> 
sostenido á cada lado de un Angel, que 
tiene hincada en el suelo la una de sus 
rodillas. La sagrada Virgen , se afianza 
sobre un cgc , que facilita , que pueda 
girar ázia la parte, que se quiera ¿ bol- 
hiendo el aspeño de la Santa Imagen, 

ó bien ázia la Capilla , que es su 
habitual situación, ó ázia la 

parte del Camarín.

CAPI*
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C A P I T U L O  XV.

S E  D IS C U R R E  S O B R E  L A  A N - 
iigucdad de lá Imagen de nuestra Se* 

ñara de CO Ñ SO LACIO Tsf, por 
su hechura , muy conforme,

<5 parecida a la de otras 
antiquísimas:

LLega ya esta historia a tratar del 
punto, por ventura mas obscu
ro , de quantos en ella se han 
tocado: poca claridad podrá es

perarse délos documentos antiguos,quan- 
do es tan notorio, cj descuido de nues
tros mayores en escribir para-: instruc
ción de los venideros. Faltando las prue
bas irrefragables 9 forzoso es acudir á
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las cong^turas. En materia de antigüe
dades lo es muy bien fundada la Ana
logía , 6 semejanza de la cosa , de que 
se disputa con otras de la misma natu
raleza  ̂que indudablemente se tienen por 
antiguas. Quando se habla de monedas, 
medallas , caracteres , pinturas, estatuas, 
arquitectura , ’edificios, escritos , cuyo 
principio, 6 cuyo tiempo se ignora, ha 
sido generalmente adoptado por los pe
ritos en la materia este como principio 
para congeturar la verdad: que se co- 
tegen las dudosas con las ciertas en quan- 
to al estilo; y si convinieren, se ten
gan aquellas por del mismo tiempo que 
estas otras:'porque en cada siglo,co
mo en cada País rey no su estilo particu
lar, que no pasó , sino con mucha al
teración al. otro.

Adoptando este principio, para 
congeturar de la antigüedad de la Ima
gen de nuestra Señora de CONSOLA
C IO N , será bien cotejar su hechura con

la
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Ja 4e otras de María Santísima, supo
niendo como cierto, que en diferentes 
tiempos, ha reynado diferente estilo de 
formadas , ó entallarlas ; y  si en este 
particular frisa , ó es analoga con otras 
antiguas , ó antiquísimas , no será te
meridad , sino bien fundada congetura 
el afirmar, que lo es. Para saber si con» 
v/enc en su hechura , y  formación con 
otras Imágenes raputadas por muy an
tiguas, no puede desearse mas indaga
ción , que el testimonio de los que de 
ellas escribieron. No seria posible haver 
visto todas las historias particulares de 
Imágenes de Maria Santisima singular» 
menee veneradas i pero das hay como 
generales , que tratan de muchas. Ca
taluña la debe al zelo del Padre Nar
ciso Cantos, Dominico , que para es
te, fin viajó por todo el Principado, vi
sitando todos lo s. Santuarios de María 
Santísima , recogiendo quantas noticias 
pudo para formar su obra. Don Vincen?*

ció
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do Blasco de Lanuza, Coronista del Rey- 
no de Aragón , dexó también mucho es
crito à cerca de ésta materia por lo per« 
tencciente á su Rcyno. Don Juan Fran
cisco Andrés , y  Uztarroz , Córonista 
asimismo de Aragón , diò à la prensa 
el resumen de las mismas Santas Imá
genes , que havia publicado Lanuza; 
añadió algunas mas , y dexó preciosos 
manuescritos , que pudiesen servir pa* 
ra escribir del asunto una obra compie** 
ta. Intentó lo mismo después Don Fer
nando Rodríguez, Canónigo de la Co
legial insigne de Santa Maria de Cala- 
tayud , pero contento con haver impre
so en Roma un Resumen de algunas, de* 
ató las demás noticias adquiridas, à quien 
lo pusiese en cxccucion. Otro tanto su
cedió al Padre Valerio Piqucr , Regu
lar de la Compañía, que después se ex
tinguió. Sobre los trabajos de éste, de 
Rodríguez , de Uztarroz, Lanuza , y 
otros , que tuvieron el mismo designio
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trabajo rsu copiosa obra dé las Tina ge
nes de María Santísima aparecidas ,
Hadas, antiguas, y milagrosa^ en el Rey- 
no de Aragón el M. R. P. Maestro Fr. 
Roque {Alberto Fací , de la Orden dp 
nuestra Señora del C arm en dada á luz 
en la Ciudad de Zaragoza en el año mil 
setecientos treinta y nueve, tajo el ti
tulo de Aragón Reyno deChristo^y dór 
te de M a n a  Santísima , comprehendir 1 
da en dos tomos de á Folio.

En ésta grande, y voluminosa obra 
rrata su Autor , hombre d e , vastisim^ 
lección de quatrocientas quarenta y 
nueve Imágenes de María Santísima, ve
neradas con particular culto en el Rey- 
no de Aragón, dé las qualcs las ciento 
y  cincuenta son aparecidas, y halladas, 
y  las restantes antiguas , y milagrosas: 
suponiendo, y  bien , que havrá algu
nas , y  quizás muchas m as, de que no 
trata por no haver llegado á su noticia, 
6 por no haveríe comunicado las corrcs-

* pon-

üSi
tófc

i,1'
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dientes para incluirlas en su obra.Tra7 
ta de su.aparición, descubrimiento , ¿  
hallazgo ; apura quanto le es posible sa 
antigüedad ,  y describe su hechura , 9 
formación* De las que. son de madera, 
que son las masi5 mucha parte, sino es 
la mayor , están sentadas , como lo es* 
tá la de nuestra Señora de CONSOLA
CION ; lo mas común es tener en sa 
mano diestra el globo, o esfera del Mun
d o , que el vulgo tiene por manzana, 
porque-lo parece en Ja figura» á excepción 
de muy pocas , todas las demás tienen 
el Santo Niño a! brazo izquierdo sosjer 
nido de la mano siniestra de la Madre, 
y  es cpmo cava&cr distintivo de anti
güedad^, quc:el Sto* Niño tenga ocupada 
la únatele sus manos con su librito, ó con 
un paxarillo , ó con un Orbe;En muchas 
ha hecho el tiempo, ó la travesura? ó
poco cuidado de los encargados de con
servarlas limpias , que dicha esfera, ú 
Orbe se cayese de la, mano de la Ma-
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rdre 6 del Niño, y se halla substituida ,-! 
en sú lugar una flor , 6 todo un ramo. 1 
E l mencionado Orbe , 6  esfera se halla 
en algunas de las antiquísimas, no to
mado , y  cogido con toda la mano de 
la Santa Imagen de María Santísima, si
no sostenido, y  asentado sobre los ex
tremos de sus dedos , ya de tres,yá  de 
quatro, yá de todos los de la mano , co- * 
nio suceden en la de nuestra Señora de 
CONSOLACION.

El rostro aun en las mas antiguas 
SC observa , que por un común se ha 
conservado hermoso, aun quando se ha
ya alterado su color, y aún quando lo 
perteneciente á lo restante de la Ima
gen haya desmerecido por la antigüedad, 
humedad de sitio , ü otros accidentes. , 
La silla , en que las mas de las anti- i  
guas suelen estar sentadas, no tanto es 
silla , quanto una especie de poyo b 
banco escaño sin respaldo, ni apoyo pa
ra los codos, que hace una misma pie

za |
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sa cón las figuras de la Virgen , y del 
Niño , y en algunas está figurado sobre 
dicho banco un almoadon de la mis* 
ma madera. Se halla Imagen de las 
acreditadas justamente de muy anti
guas , que tiene , como la de CON
SOLACION y sil almarito , ó alaccni- 
Ha á las espaldas. Muchas, que calzan, 
como la misma , zapatos puntiagudos: 
las mas que a su imitación tienen do* 
tado el cabello , y el manto, que las % 
cubre, aunque la túnica esté dada de co
lor. En medio de estos distintivos de una 
venerable antigüedad , hay unas mejor 
entalladas que otras , porque no todas 
pudieron ser formadas por un mismo Ar
tífice; y en todos tiempos los ha ha- 
vido aventajados y cortos 5 pero fue* 
ran excelentes , 6 toscos, todos traba
jaban al estilo , y gusto de su siglo. 
Quien pusiere en paralelo la Imagen de 
nuestra Señora de CONSOLACION se
gún la descripción , que de ella se£hi-

Q zo
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zo en el Capiculo pasado , con las: mas 
antiguas conforme á la formación de ellas, 
que se acaba de decir , precisamente-ha* 
de confesar, que es antiquísima ; que es 
lo que se pretende persuadir. Y  para 
que los Lectores tengan, mas á mano 
las noticias de algunas Santas Imágenes 
antiquísimas, y todas las circunstáncias, 
o calidades , que las acreditan de tales, 
se copiarán de la mencionada obra del 
Padre Maestro Faci , aunque se ‘alargue 
ajgun tanto este Capitulo.

Nuestra Señora del CASTILLO  en la 
Villa de Montalvári. Esta Imagen fue-yá 
aqui venerada antes de la venida dé los 
Moros á España, y  luego después-de la 
conquista de Montalván fue hallada en 
el mismo Castillo , deshaciendo unas fa- 
brícas antiguas para hacer otras. Escon- 
dieronla aqui los Godos , y la halla
ron después los nuevos Conquistadores, 
como afirma la tradición.

La Santa Imagen de nuestra Seño-.
ra
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ra ‘*dfe matterà ¿tiene e» alto alga mas 

tres * p3lhtós :; Està asentada en una 
sitiad que còti 'là Imagen\ y la del Ni- 
nd Jèsus eS" una sola pieza: tiene mies- 

Señora én la mano distra con los do  
dòs; pulgar ,* indite \ y  medio , una bo-. 
l ita , ‘ò esfèrà coniò una nuez: en la si- 
fiicstrá- sustenta al* Niño Jesus , que ten
drá en alto üna'tercia; esté :tieneen su

t *

mano siniestra un Libro , y su diestra 
a¿scatfsa sobt'6 él pecho de su Santísima 
Madre.-Muestra Sus pies descalzos: mies- 
tía- Señora titñt- Zapatos muy agudos 
eftJ líirî unta al antiguo; (1)

■’*■ -Nuestra Señora de CANTALOBOS. 
Se Venera en * una Iglesia antigua situa
da "en:una: partida de la mistm Villa de 
Montálván llamada Cantalobos , á una 
legua'de distancia# No hay memoria de 
guindo se fabricó dicha Iglesia ; so- 
li>: si de que es muy antigua \ y raneo* 
que en el año mil quinientos y cincucn- 

: ___________ _Q z_________ ta '
(1) Fací tora, t. Fare, i.pag. 5y.
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ta mando el Doélor Don Diego Espesa 
Visitador del Arzobispado.de Zaragoza 
por el Señor Arzobispo ,Don Fernando 
de Aragón, que se reparase, haviendoi 
la visto , que amenazaba .ruina (tanta 
era yá entonces su antigüedad.) Lalma* 
gen de nuestra Señora , del Santísimo I 
Niño , y la Silla , en que está sentada 
son de sola una pieza :■  parece ser de 
pino. . .• ■ • , ■  i

£ 1  rostro de nuestra Señora esmuy 
alegre , y hermoso : coírlos dedos, pul«; 
gar, e indice de la mano derecha,tiene 
nuestra Señora una bolita como un# o?« 
reza; con la siniestra entendida susten
ta al Niño Jesús, que está sentado so» 
bre las rodillas de la Madre : dicho 
ño con su mano siniestra sustenta un 
libro unido al pecho: muestra sus; pies 
descalzos ; y  su vestido de la misma 
madera , parece algo blanco con unas 
estrellitas negras, vistoso. El vestido de 
nuestra Señora es algo obscuro con al*

gu-.; '



de Consolación.
¿unías estrellas ,, y coloridos como de 
fuego y muestra la punta del pie sinies
tro con zapato puntiagudo* (i)

Nuestra Señora la BLANCA. Ve* 
nerada en la Parroquial (antiguamente 
Colegial) de la Villa de Bervegal, ilus
trada dicha Iglesia con el Lavaro de 
Constantino y y  con otras grandes anti
güedades. Es la Santa Imagen de made
ra , está sentada ensilla formada como 
Taurete espaciosodescubrensele algo 
los pies y y calza zapatos de punta do
rados : vístese de túnica azul cerrada has
ta el cuello: tiene la mano diestra al
go levantada : con sus quatro dedos 
mayores prende un Orbe : lleva manto 
dorado, por baxo del qual saca su ma
ro  izquierda , con que sostiene á su 
Santísimo Hijo del hombro , el qual es» 
tá sentado sobre la rodilla izquierda de 
su Madre , y tiene en su mano sinies
tra un Orbe todo dorado , y muestra

sus
(*) El misma p»g* 34o*
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$us pies descalzos* El cabello d cla?Sarh 
tisima Virgen $s dorado,: ($}• , , v ^

Nuestra ,Señora de J a .  ¿AÉIN Ay 
Se venera en *el Lugar-, 4 c jFaríete : cin
co leguas, de - Zaragoza ; es aparecida,y: 
antiquísima ; aunque su .aparición està 
calificada Vg$jment$: por ;de muchos si* 
glos j se ignara e l., ano cierto de ¿ella) 1 
nías en'eí jde mil quíitrocientos quaren- 
ta y quatro ,yá, se erigió, alli una .Co
fradía bajo sq in vocación, Es la Imagen 
de madera y .està sentada nuestra SeñQy 
ra e:n. uñá. siljita ; silla , é . Imagen son ; 
cíe. u.n a . pic^a ; tiene nuestra Señora 
en su/díéátrá./una manzanilla dorada, 
que muestra* 5 y  ofrece al Niño Jesus* 
à quien sustenta con la siniestra. (4 ) 

Nuestra, Señora . de la FU EN T E 
Apareada eq la Villa de Peña-roya, 
Su antigüedad, es mucha* En m il.dps-,

: ■ cien-- • -
1 ’ , j  §

(5) : Faci tom. z.Pag. 15 * .
' (4) El mismo tom. 1* Pane */pag. 37.
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cientos noventa y  uno, Bcrenguér Fus- 
te r , hijo de Peña-roya, ya dexó en su 
testamento un Legado de dos sueldos 
a nuestra Señora de la CUENTE co
mo á Santuario antiquísimo , y muy 
concurrido. Por una Bula, que secón- 
serva en el Archivo de la V illa, expe
dida en mil trescientos treinta y ocho, 
concedió el Papa Benedi&o XII. muchas 
Indulgencias á esta Santa Imagen. En 
mil trescientos quarenta y nueve, 
yá haría aqui una Ilustre Cofradía, cu
yo primer Cofrade fue el Rey de Ara
gón Don Pedro el IV. La materia de 
la Santa Imagen es madera: está senta
da sobre una silla sin respaldo pintada 
de verde i de la misma silla sale una 
tarima para los pies de la Virgen. Su 
rostro es tan alegre , como venerable; 
en la mano derecha tiene una manza
na , ó pomo de oro algo mal tratada: 
en la izquierda tiene el Niño Jesús ves
tido de una túnica dorada ; Está senta

da
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do sobre las rodillas de su Santísima 
Madre : tiene el Divino Niño en su iz* 
quierda un pomo dorado. La Santísima 
Virgen viste un manto dorado, que le 
baja desde la cabeza hasta los pies , aun* 
que en partes es colorado : su rostro 
està, tnuy mal tratado : toda ella da à 
entender haver estado escondida mucho 
tiempo , y no se duda lo fue , por 
los antiguos Gatholicos en la perdida 
de España , como lo fueron otras de 
nuestro Reyno (5) t

Nuestra Señora de la VEG A. En 
el Lugar llamado Moros en el Partido 
de Calatayud : por Escritura testificada 
en mil trescientos treinta , que existe 
en el Archivo de la Iglesia Parroquial, 
consta , que entonces era ya reputada 
por muy antigua, pues una de las clau
sulas del mencionado Instrumento dice 
asi : Por quanto algunos Fieles devotos 
de tiempos antiguos , han dejado algu- 

_________________nos .
<5) Faci ibidem'pag. (o.
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nos bienes a la casa de Santa Marta 
de la V E G A , &*c. La Santa Imagen 
es de madera, está sentada en silla, tic** 
nc al Niño Jesús en su mano siniestra, 
y  en la diestra muestra un orbe. (6 ) 

Nuestra Señora de la ESPERAN-* 
ZA. Se venera en la Iglesia Parroquial 
del Lugar de Mczalocha, cinco leguas 
de Zaragoza; de su origen nada se al« 
canza , ni aún por tradición ; solo si, 
que casi dos siglos mas atrás yá el vul* 
go la llamaba la Virgen vieja, debien
do decir la antigua. Es la Imagen de 
madera, está sentada en un banquillo 
curiosamente labrado , y sobre él hay 
una almohada labrada con igual curio
sidad. La Santa Imagen es hermosísima: 
su túnica es de carmín mezclado con 
oro, que comienza desde el cuello , y  
remata en los pies, descubriendo la pun
ta de los zapatos puntiagudos , como se 
ve en otras muy antiguas > su manto

dado
(6) £1 mismo tora, a- pag, 129.
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dado de ocre mezclado con oro , co
mienza desde d  hombro izquierdo, y  
baja por la espalda pasando por debajo 
dei brazo derecho. Nuestra Señora tie
ne en su diestra una manzana colorada, 
el Niño tiene la suya en ademán de dar 
la bendición: la siniestra le falta. (7) 

Nuestra Señora de C A SV A S. La 
tradición constante de la Villa de Ayer-* 
v e , donde se venera, e s, de que esta 
Santa Imagen se veneró primero en Cas- 
vas, Lugar del Condado de Tolosa en 
Francia : se ignora quando , y cómo 
fúc trasladada á este Rcynoi pero se 
congetura havcrla traído algún Catho- 
Jico , quando el furor de ios Hcreges 
Iconoclastas tanto cundió en aquel Rey- 
no, y no mediando entre el Condado 
de Tolosa, y Aycrve sino ios montes 
Pirineos, á cuya falda está muy vecina 
la Villa de A yervc, pudo ser muy fá
cil. Sea como fuere , es tenida por apa-*
__ _____________ red-

(7) Fací ibid, pag. 10
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recida» Su antigüedad se ignora } mas: 
n o , que su Cofradía es antiquísima, pues 
por tal fue menester, que en mil qui
nientos noventa y cinco se renovase yá; 
el libro de sus Estatutos antiguos, que. 
para memoria oy se conserva. Es la San-» 
ta Imagen de madera , tiene tres pal-; 
mos y medio en alto ; su rostro her-r 
rnoso, grave , y largo ; enamora á quan-> 
tos la miran : está como sentada , y: 
sobre la rodilla izquierda tiene sentado 
el Niño Jesús , á quien sustenta la Ma-. 
dre con su mano izquierda} pero en la; 
derecha , que tiene buelta acia arriba 
con los dedos tendidos, y unidos, sos-, 
tiene en la punta de los cinco , una 
bolita, ó esfera de la misma madera, 
del tamaño de una hiema de huevo, (8) 

Nuestra Señora de BU RAS. En 
una partida de la Varonía de Castar- 
ncr sobre la Villa de Benavarre ; que 
se llama las Planas de B u ra s , se ve- 

: ñera
Fací tom. i, Parte i, pag.i 18.
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ñera una Sanca Imagen de nuestra Se
ñora , que se llama de B U R A S , toma» 
da la denominación del sitio donde se 
halló , haviendo cabado profundamente 
á la raíz de un Olmo, donde un sen
cillo Pastor observó , que una de las 
ovejas que guardaba , arañaba , o cscar«* 
vaba la tierra fuertemente. El tiempo' 
¡de este hallazgo, según consta por va
rias memorias de la Iglesia Parroquial 
de Castarncr, es muy antiguo , pues 
á lo menos son quinientos años los de 
Ja antigüedad de esta Santa Imagen, Es 
de madera , tiene en alto tres palmos, 
tiene al Niño Jesús en su brazo izqnier- 1 
do : son ambas Imágenes muy hermo
sas : Nuestra Señora tiene á sus espal-- 
das en el mismo cuerpo de la Imagen, 
un almarito con su pucrtecilla ,  afian
zada en dos gonces: nada se hallo en 
el 5 y sin duda fue alli abierto para cus
todia de algunas reliquias, ó quizás de 
la ^Escritura de su hallazgo que ha-

vicn-
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viendo sido en sitio, que lleva olmos, 
regularmente seria húmedo , y  no de-* 
xó de ser muy particular providencia 
de Dioshaverse conservado sin corrup
ción , ni menoscabo en su Encarnación 
por tantos siglos coino; pasaron desde 
que se oculto bajo tierra , que es de  ̂
creer seria en la irrupción de los Sar
racenos á' España. (9)

Prolija ha corrido la pluma en 
este Capitulo , pero havrá de sufrirse, 
á cuenta de haver hecho ver á losLeo- 
cores , que el estilo de entallar las Imá
genes de María. Santísima los antiguos 
no era diferente de el que se observa 
en la de nuestra Señora de CONSO
LACIO N  > de manera que quien atern 
tameute la examinare, y  cotejare con 
las mas antiguas , fácilmente la califi
cará por. mía de ellas* En. las queaqui 
Se han mencionado , .hay unas con que, 
conviene la de CO NSO LACION en
;__________ - . ! - . Utl .:

if )  £1 misma allí pag. a 6 $.
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un todo, otras, fuera de u n a, ú otra 
cosa muy menuda, en todo lo demás 
son idénticas * sin que á la de CON- 
SOL ACION le falte alguno de aquellos 
como carafteres de antigüedad , que 
distingue no solo á las arriba nombra* 
das , sino á otras muchas mas, de las 
mismas circunstancias, que menciona la 
obra del Maestro Faci; atendidas las qua« 

'■“% les sobró razón para congetuiar , que 
1 la Imagen de nuestra Señora de CON- 
¿ SOÑACION es de una hechura antiqui- 
£  sima, y que acaso fue enterrada en el 
I  lugar » de donde se sacó en el año de 
f j  mil seiscientos catorce , ó el siguientc- 

mil seiscientos diez y  seis, por los 
tiguos Chrístíanos para preservarla dd  
las manos de los Arabes , quando in
vadieron á nuestra España, Sin que sir
va. el oponer , que el Cementerio , don-«* 
de se halló encerrada , no lo era al 
tiempo, que los Arabes se apoderaron 
de España por haverse erigido la Igle-
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sia , y  adjudicadose el Cementerio a&ual 
muchos siglos después , como se dixo 
en el Capitulo HI. A  lo qual se responde 
lo que yá se insinuó en otra parte , que 
los Christianos , quando escondían las 
Sagradas Imágenes para asegurarlas con
tra toda profanación, no escogían pa
ra ello sitios religiosos , antes en éstos 
estaban menos seguras por lo mismo 
que lo eran : pudo, pues, muy bien ĵ| 
ser soterrada la de nuestra Señora de 
CONSOLACION í  la falda del pro
montorio sobre que descuella el peñas
co del Castillo, como en un lugar pro
fano , que después edificada la nueva 
Iglesia, fue destinado á Cementerio, y 
aunque huviera sido sepultada á tanta 
profundidad ,quanta bastase á asegurar
la de los Sarracenos , como al tiempo 
de terraplenar lo que ahora es Cemente
rio , fue preciso desmontar aquel terreno 
pendiente , vino á quedar mas somera, 
esto e s , menos distante de la superficie 
de la tierra. SEGU N -
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PARTE
S E G U N D A .
SE R E F IE R E N  ALGUNOS M i
lagros , y  Agracias . alcanzadas de Dios 
por medio de MARIA Santísima 

Venerada en su Imagen de CON
SOLACION de Corcolilla.

Con un devoto Novenario para alcanzar 
sus favores.

L
INTRODUCCION.

OS Críticos se alborotan al oír 
esta voz Milagro : es demasía» 
da la facilidad con que el vul- 

Rjj go
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go califica de milagros .muchos ,  que 
no lo son ; como no pertenece á el 
tener conocimiento de las íuerzás $ y  or* 
den de obrar de la naturaleza ¿ todo 
aquello , que por no muy usado se le 
hace raro, y peregrino , lo califica de 
milagroso, Al contrario sucede á los prc» 
tendidos Philosofos: ninguna obra admi* 
ten por milagrosa* Aun las maravillas 
obradas por el todo Poderoso, que se 
nos refieren en los librosdel Testa men-/ 
to Viejo: aun los estupendos milagros^ 
que de jesu-Christo nos cuentan losSá» 
grados Evangelistas i pudieron (según 
piensan estos espíritus fuertes ) ser obras 
de la naturaleza : á la qual engrande» 
ccn tanto , que no hay obra por' rila» 
ravillosa , que sea , quCno quieran atri
buirla , quando el obrar maravillas so» 
lo es proprio de Dios: Q ui fa c it mirar 
tilia  solus. ( i )

No es tan nuevo este modQ de 
_______________________ pen»

10 Psalm.71, jfr. ip .
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pensar j qiie sé les deba conceder á los 
modernos la gloria d e . haver sido Iosl in
ventores : sus caudillos fuerdd lOs Escri
bas i  y  Pháriseós * que- á fin dé criti* 
car las maravillas de nuestro Salvador* 
le pidierdn * que hiciese algunos mila
gros : cOmo si el Señor 00 los estu
viera haciendo todos los dias; :.y  cóm o  
si áunqric [ios huviera hedió entonces* 
huvieran servido párá convencer su in- 
credulidácLEotOrices húvierari dicho * co-¡ 
mo reflexiona el . Venerable Eeda * ha- 
ver acaecido aquellas, qué parecían nia- 
ravilíás de las Ocultas * y  varias impre
siones del a y ré : aun quaridO hiiviérá he-¡ 
cho bajar fuego deí C ie lo , CdrriO Elias 
antiguamente * huvieran respondido *que  
también los Magos de Egipto hicieron 
en tiempo de M oysés prodigios riada 
inferiores a los que él obro. Ello  es 
taraéler * dice éste Padre * de Escribas* 
y  Pháriseós el negar , pervertir * inter
pretar mal * y  calumniar las obrás * dúo
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hace D ios, como io es de la gente sene!« 
Ha, y  menos instruida el admirarlas, ( t )  
Con todo en materiá de milagros es me
nester andar con mucho tiento , evitan** 
do igualmente dos extremos , el de una 
obstinada incredulidad , y  el de una 
creencia,que por demasiado pía puede lio* 
gar & ,supersticiosa. Por eso el Sacro* 
santo Concilio de Trento prohibió, que 
se predicasen á los Fieles milagros nue
vos antes que el Obispo los aprobase, 
y  calificase de tales. (¿) . ,

No se trata aqui de milagros, que 
tengan toda ésta autenticidad , ni es ne
cesario : para fomentar la devoción de 
Jos Fieles para con María Santísima, pa
ra promover el culto, que se le tribu
ta en su Imagen de CONSOLACION 
en Corcolilla , para reanimar Ja con

fian-

(*) V, Beda Lib. 4. cap. 48. io cap. 1 1. 
Lucse.
*<3) Conc. Trid. S«s. 15 . de invocát.'ve* 

riCrat. X: Kcliq. Sanft.
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fianza ,  que tienen puesta ,  y  experimen
tada de su patrocinio, no es menester, 
que los sucesos, y  favores por su me
dio alcanzados, y  de que vá á tratar, 
esta segunda Parte ,  sean de aquellos 
m ilagros, que los que escriben de es
ta materia ,  distinguen ,  y  dividen ert 
estas tres especies : sobre la naturale
za , contra la naturaleza , y  fuera de 
el orden de la naturaleza : bastará 
para el intento ,  que pertenezcan k  

aquella quarta clase, que ponen mu
chos Theologos citados por el sabio Pon
tífice BenediAo XTV. y  que él no re
prueba : de sucesos ,  que ni exceden 
las facultades de la naturaleza en quan- 
to á la substancia del hecho, ni quan- 
to al sugeto ,  ó  materia ,  en que sq 
o b ra , ni en quanto al m o do , y  orden 
de obrarlo, pero por una convinacion 
de circunstancias , se conoce con bas
tante claridad haver sido solo D ios el 
A u to r ,  que asi los convino para quq

• svtf
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sucediese en aquella ocasión, y  no eif 
ptra. (4) Desando otros exemplares en 
que se declara esta do&rina , pueden 
servir para mejor entenderla los siguien- 
tes , de que se vale el mismo Erudití
simo Escritor. Que al maldecir el Pro
feta Elíseo á unos muchachos 9 que le 
escarnecían al pasar por junto Bethél, 
saliesen dos ferocísimos osos de la SeN 
v a , y despedazasen quarenta y  dos de 
ellos. (5) Que al punto que Moysésaca- 
bó de amenazar con la justicia Divina 
a Datan, y  Abirón se abriese la tierra, 
que pisaban , y los tragese vivos. (6 ) 
Que al echar S.Padro la tedien el mar en 
pl nombre de JcsurChristodograse tan co
pioso lance , que casi se iba á rasgar 
por tanta multitud de pezes. (7) Que

en

(4) Bened. XIV. de Serv. Dei BeatiS & S.
Cnnoniz. Lib. 4. P, j .  cap, z. num. S.

(5) Lib, i. Reg, cap. 1 .
' (6) Numcr. cap. iS . ’ .

(7; Luc. cap. j .
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£ n el vientre de uno se hallase, una mo
heda , con que pagar al' César seis de
rechos. ( 8 )  Todos ¿seos sucesos pudie
ron m uy bien acontecer naturalmente, 
V por mera casualidad , si se atiende 
precisamente á su substancia > pero en  
las circunstancias en que acontecieron, 
son reputados por milagros ; de- tales 
'califica los dos primeros Benedicto X I V .  
y  por pales cuenta Santo 'J’homá5 los 
dos últimos. ( 9 )

T al vez se escribirán aqtü acaeci
mientos de ésta naturaleza; esto e s , su- 
‘cesos, que mirados precisamente según 
su substancia se pudieran atribuir a me
ras ' casualidades , por no exceder las 
fuerzas de la naturaleza ; pero que en 
él conjunto, y  convinapibn de circuns
tancias ,  que los acom pañé, fueran mi
lagros s in  que el reputarlos por tales de
ba atribuirse á demasiada credulidad.
________ ___________________ ~ N o

(8) Marth. cap. 17 ,
(?) D. Thom. 3. P. q. 44, art. 4. ad 1.
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No se trata, áqui de ¡presentarlos a la 
Sagrada Congregación de Ritos para 
que los apruebe , como sucede en las 
causas de Beatificación , y  Canonización* 
para cuyo efefto era preciso , fuesen 
obras supra, contra, ó prépter [naturam? 
tratase de inclinar a los Fieles á vene
rar. á María Santísima en una Imagen, 
en que siempre se ha manifestado ma* 
ravillosa , y para este fin igualmente 
pueden contribuir sus favores, aunque 
se queden en el grado de gracias sin 
llegar á la cíase de conocidos milagros« 

Por eso con acuerdo se puso en 
el titulo de esta segunda Parte: A dila- 
gros obrados , y  gracias alcanzadas de 
Dios : Quando los que se refieran, ca
rezcan de aquellas circunstancias , que 
los acreditan milagros, podrán muy bien 
ser gracias , que en orden al fin , que 
se pretende, todo viene á ser uno: Ex
plicó el grande Pontífice Benedido X IV . 
éste nombre gracia en la materia ; de

que
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que se tratá > diciendo , que verdadera
mente hó son obras milagsosas las gra
cias y -aunque se les parecen mucho por 
la circunstancia del tiempo > lugar su
jeto en qué acaecieron j es como si di» 
xeramos v  son punto menos que mi
lagros : no trac el mencionado Autor la 
difinicion de la gracia contrahida á esta 
materia ; mas para entender en qué 
consiste 5 bastará atender á la explica
ción , que hace de ella. „  (guando un  ̂
enfermo (dice ) se encomienda a algún 
Santo , jr  recibidas las medicinas conve
nientes $ que se le propinaron , convar 
lece j y  por Ventura mas presto de lo que 
se esperaba , atendida la eficacia de 
los medicamentos, ó la disposición de su 
temparamento , se llam a gracia alean- 
Zjtda de Dios por medio do aquel San* 
to , ¿  quien el enfermo se encomendó#■
(io) Admitida esta doftrina el ma? in
crédulo se verá precisado á confesar ¿ que
'/ _________  , ______mü-
“ ("-O) liciied. XIV» loe» cic, nüm. i
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muchos de los sucesos > que .se , escribí» 
rán en esta segunda Parte,  ,fúeron gra
cias muy particulares alcanzadas de Dios 
por su Santísima Madre à favor de los 
Devotos 9 que la invocaron e n , su sa
grada Imagen de CONSOLACION de 
Corcolilla.

? Y  qué tenémos con que no sesnji 
propria , y rigurosamente milagros?
¿ Acaso no pueden sernos igual , y  aún 
ñus ventajosamente útiles, siendo prc» 
ticamente gracias? Evidente cosa es, 
que si. Figurémonos un caso » en que 
se vea claro* Dos hombres > que viven 
igualmente poco atentos à los intereses 
de su alma, enferman al mismo tiempo; 
tamo el amor natural alk vida, quan
to el temor de la cuenta Ies hace der
ramar su corazón en la presencia del 
Señor , pidiéndoles alargue los plazos 
para llenar todos los deberes de Chris* 
ríanos por una sincèra mudanza de con
duca ; lo consigue el uno, muere sin

reme«
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remedio el o tro : pero he aquí * qqe an
tes de encomendarle a la tierra , le re
sucita Dios -por la intercesión de sti Ma-? 
dre Santísima , ó de otro Santo , a quien 
se encomendó* muy de veras, como tam* 
Bien el otro , que convaleció de su en
fermedad ? ambos han sido favores twuy 
especiales ; ambos usan bien del bene
ficio de la vida , e f que la recibió de 
nuevo , y  el que logro la prorroga, 
porque ambos mudan enteramente *de 
costumbres. ¿ Y  quien de los dos reci
bió mayor favor ? ¿ A quien alcanzó Ma
ría Santísima , ó aquel Santo , mayor 
gracia ? Es claro , que si se atiende á la 
razón de milagro, el que havia muer
to , pues lo fiie su resurrección : si se 
consideran ambos beneficios en razón 
de gracias , lo serán iguales , si ambos 
lo son eh el buen u so , que hncen de 
ellas , y aún podrá en razón de tal ser
lo mayor la que se hizo al que uQ lle
go á morir , si después vive con mas 
ajustamiento que el otro. Ora
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í! Ora sea , pues > que los llamemos
f  milagros, ora que sean gracias muy es*
!i pedales , son varias las que han alean«
i zado en codos tiempos los que en sus
! confitóos invocaron con una verdadera
\ confianza *á nuestra Señora de CON^

SOLACION de Corcolilla. Desde su 
descubrimiento fue reconocida por mi« 

4U lagrosa , y éste mismo crédito , con que

0
 según dice Andrés Rubio, se hizo ve» 

inorar, é invocar de los antiguos, se ha 
ido de cada día aumentando con nue
vas maravillas , de manera , que IaC a-' 
pilla de nuestra Señora de CONSOLA
CION , ha venido á ser uno de los San* 

i tuarios mas famosos, y  concurridos del
Reyno de Valencia. En ésta Santa Ima
gen , que como se dixo en la primera 
Parte , no está formada , ó entallada 
con el arreglo mas exa&o á lo que el 
arte prescribe, se ve á la letra lo que 
de semejantes hechuras sagradas dexó 
escrito el extático Padre , y  mística*

pQd
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Dodor San Juan de la Cruz , por las 
siguientes -palabras: Y asi Dios.par# pa
rificar mas esta dejación formal.,... Ver 
mos, que si hace algunas mercedes, y  
obra milagros, ordinariamente los hace 
por medio de algunas Imágenes no muy 
bien talladas,  y  curiosamente Juntadas, 
ó figuradas. 1  muchas Veces suele nues
tro Señor obrar estas mercedes por me
dio de aquellas Imágenes , que están 
mas apartadas , y  solitarias. Lo uno, 
porque con aquel movimiento de. ir 4 
ellas, crezja mas el afeElo, y  sea ma$. 
intenso el ocio. Lo otro, porque se apar
ten del ruido , y gente a orar como la 
hacia el Señor. ( 11)  Asi sucede enefee- 
to en la Capilla dé nuestra Señora , de 
CONSO LACIO N, sita en la.Masía de 
Corcolilla , soledad , que ella por si. 
misma recoge el ''ánimo , enciende el 
afeito, y excita la devoción. Dios hŝ

( 1 1)  San Juan de la Cruz, Subida da Mon
te Carmel» lib. 3. cap. 35.
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querido siempre manifestarse propició 
en ella; Pero ¿ qué gracias no ha dis
pensado á los que han implorado sus 
misericordias por medio de.sü Madre 
venerada alli en lina Imagen, que mi
rada por el Artista $ náda tiene de pri
mor i y aürt se desvia mucho de las 
reglas del arte ; pero que mirada por' 
el sencillo j el piadoso * el devoto, el 
afligido i se enternece * se alienta, se 
afervoriza * se siente lleno de consolar 
cion ? Estas maravillas j estas gracias no 
Seria posible reducirlas á numero : los 
que las han recibido las conservan gra
vadas en las planas dé sii reconocimien
to : algunas de ellas , y serán las me
nos ¿ podrán ver los Lectores en ésta 
segunda Parte escritas no en Capítulos* 
porqüe no todas ofrecen materia para 
uno entero * sino en § $  que cada una 
comprehenderá Un especial favor de Ma- 
rir Santisinia de CONSOLACION.
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FAVORECE M AR ÍA SA Ñ TÍSi
ma de CONSOLACIÓN ¿  Una su De~ 
"pota y que padecía tres años hastia ter* 

tibies dolores de piedra i y  ¿ Un Do- 
'voto eri uri dolor intolerable de 

muelas i dando a los dos la 
Salud repentinamentet

DASE prifidpid cómprehendiendo eri 
sólo Parágrafo éstas dos maravi

llas por haver hecho otro tanto Don 
Estevari Oola del Castellar , escribién
dolas juntas, en el tomo quarto de su 
Año Virgíneo el dia 25. de Noviem
bre , de quien se copiará á la letra.. 
Hallábase (dice) Isabel Herrero , mu--

ger
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ger de Simón Cibera , en una* Masada 
de la Villa de Alónente de este Reyno 
de Valencia. Padecía la pobre Señora un 
dolor nefrítico originado de una grue
sa piedra ,  que *se la havia atravesado; 
teniéndola de esta manera tres años, 
con admiración del Medico. Encomen
dábase muy de v^ras todos los dias a 
nuestra Señora de CO NSO LACION, 
rezándole el Rosario, y  añadiendo de
precaciones ruuy humildes. Esta Ima
gen es muy nombrada por todas aque
llos contornos , y está en la. Hermita 
de San Bernabé de Corcoliíla. tJn dia, 
que el dolor mas la aquejaba se levan
to en pie como pudo, y dio un grito 
diciendo: llévenme á la Hermita , que 
yo haré hacer á malas, lo que no quie
re hacer á buenas. ¿ Qué piensa la 
Virgen hacer el sordo toda la vida?Ea, 
ilevenme allá , que yo me lo averigua
ré con ella. Fueron tantas las instancias 
de la sencilla muger , que fue preciso

11c-
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llevarla ; y  asi que estuvo delante de 
la Santa Imagen f , pronunció estas 
palabras: Virgen de CONSOE ACIÓN, 
ya sabéis, que por espacio de tres áños, 
os estoy pidiendo me consoláis, y  hó 
queréis hacerlo $ pues en verdad, que 
no ha de ser asi de aqui adehantér no'’ 
os digo mas , sino que hasta aho
ra he creído , que erais Madre de Dios,1 
pues en verdad, que no lo he de creer ^  
de aqui adelante : Madre de Dios ha» 
via de ser quien no consuela á una: 
pobre , que está rabiando ? Decir es
to , y  arrojar una piedra no menos’ 
que de media libra, todo fue uno: y  
con esto quedó sana* y sin dolor ai*' 
guno; y alegre , y  contenta, dixo : no1 
vén si decia yo bien , que yo me lo 
averiguaría á buenas, ó á malas? A  
este tiempo entró el Hermicaño, y otros,' 
que la reprehendieron aquel modo de’ 
hablar , y ella con sencillez " respon
dió : ¿ Pues acaso yo que he hecho?

S He
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¿He .dicho mas sino que no creería 
era Madre de Dios, sino me consola* 
ba? fin verdad que pienso haverlc he
cho Hincha merced, pues de esta ma
nera harán mas caso de ¿lia de aquí 
adelante: y si he dicho mal, ya no lo 
diré mas» Con esto acabaron de co
nocer so sencillez , alabaron todos á 
Dios , que asi honra á su Madre, por 
cuya intercesión obra tan singulares 
milagros , que no lo fue pequeño , en 
sentir de quantos vieron aqui, y en Va
lencia la piedra , donde la traxeron 
para engastar en un cristal, el qual.oy 
dia se conserva en dicha Hermita. Su
cedió año mil seiscientos cincuenta y 
nueve. También sucedió ahora ocho 
años, que fue el de mil seiscientos y  
ochenta , que hallándose con un do
lor de muelas Jacinto Sese, Texedor, 
tan vehemente , que se daba por las 
paredes , se fue á esta Santa Imagen; 
y como si estuviera sin juicio, le asió un

bo-
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bocadodcl mantd , y  al puntd que-> 
dó libre del dolor.'»Hasta aqui.Don. 
Esicvan Dolz del Castellar, ( i)

. .a n.
SOCORRE MARIA D E CONSO-j * _ / . r   ̂  ̂ __ i-lacio# a un enferma en un mortal 
- flu jo  de sangre , suspendiéndolo

A Qucl glorioso di&ado, que en la
__Letanía La urce ana tributa justa»

mente la Iglesia á M ARIA San
tísima , llamándola salud de los enfer
mos: Salus inflrmorum 5 lo ha acre
ditado con asombro en diferentes oca-* 
siones por su Imagen de CONSOLA-. 
CION de Corcolilla. Fue muy parti
cular el consuelo que recibió con su 
invocación Manuel Valls , vecino de 
Valencia , en veinte y seis de Marzo

( i )  Año Virg.tom.^diai $. de Noviembre

repentinamente.

S a de
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ele mil setecientos, diez y siete, Vióse‘ 
acometido de un flujo tan violento de 
sangre , que por puntos le acercaba & 
las puertas de la muerte : clamaba á 
las de la Divina.Piedad , pidiendo lu» 
gar, si quiera , para confesarse como 
Ghristiano $ á cuyo efe&o se hávü 
embiado átoda priesa á buscar el Con» 
fesor: hallábase presente Cristóbal Lo» 
pez , muy devoto de nuestra Señora 
de CONSOLACION, í  quien cogien» 

.* do el pariente de las manos'leltíixo: 
no le desamparase en aquellas mortal 
les angustias, siquiera' hasta que lie« 
gase el Confesor , pues se le acababa' 
la vida por momentos. Persuadióle en» 
ronces Cristóbal al triste moribundo,' 
se encomendase muy de veras á núes- 
tra Señora de CONSOLACION* de 
Corcolilla, ofreciéndole alguna cosa,» 
porque necesitaba de muchas : á que 
respondió el doliente como pudo;, Ja  
hiciese él en su nombre, porque él

en.
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fo ' tinta congoja • no; sabia qué ofre
cerla : ofreciendo, pues, un.Vestido.a 
la Virgen , respondió el paciente apro
bándolo por seti&s , porque las conti
nuas , y copiosas avenidas de sangre, 
'qué llenaban la boca, nb le daban lugar 
.» articular palabra. Caso prodigioso! 
■ Al 'instante cesó el flujo de la sangre, 
de la qual havia arrojado ¿n tanta co
pia,que quando la vio el Medico, estra
do cómo pudiese vivir. Agradecido a 
tan singular beneficio, no solo embió 
el vestido prometido, y ¿Blas un man
to , sino que en veinte dé Oftubrc dé 
el'mismo año, fue él mismo desde Va
lencia á Corcolilla, á visitar, y  dar 
.gracias ¿ su celestial Bienhechora, re- 

riendo con muchas lagrimas de agra
decimiento este suceso ,. á . todos los 
que se hallaron presentes, y pidiendo 
al Capellán de aquel Santuario, lo es
cribiese en su libro para memoria per
petua, yapará dispertar en. los -Vcni-
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idéeos la devoción con la Consolado* ,, 
ra Madre. -

$. III.

CORTA MARIA S A N T I S I M A  
de CONSOLACION una terrible di
senteria , que acababa la vida á un 

su devoto.

PAra mayor legalidad se referirá el 
suceso , que promete este §,con 
las - mismas palabras con ■ que 

lo cuenta el mismo, que recibió el fa
vor , en un .atestado escrito, y  firman
do de su mismo puño , que se con* 
serva en el libro de la Capilla de nues
tra Señora de CONSOLACION. Di
ce , pues: en diez y  ocho de Agosto 
de mil setecientos treinta y siete-, 'es
tando padeciendo una levisims-tcrriá*- 
na el Padre Presentado F ü 'rConstanti
no Alfonso, Religioso del Orden áú

gran
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gran Padre San Agustín en su Con* 
vento del Socorro de Xerica , le so« 
brcvino al anochecer de aquel dia uri 
repentino despeño do tingre con tan* 
to flujo , que después de fìaver de* 
puesto err la silleta una- increible copia 
de quijos de sangre , y  quedadosé sin 
sentidos f y  quasi exánime ; havicndo- 
le buelto k la cama, continuò el des« 
peño con tanto desenfreno, que pene* 
trò Ia sangre los quatto dobles de una 
sabana recia, dos colchones , y  mu
cha parte del gergon ; de Cuya evacua* 
cion de sangre resultò un sudor dia
foretico tan grande, que por instantes 
se aniquilaban las fúarzas, y  se extin* 
guia la vida ; de forma, que de ésta 
apenas le quedàba al Medico (que lo 
era el Doíkor Josef Simon ) ni el mas 
minimo resquicio de esperanza. Eri 
medio de sus angustias mortales, se 
-acordò el paciente de la milagrosa, y 
-soberana Imagen de nuestra Señora dé

CON-
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CONSOLACION de Corcolilla; y  efe
el modo que pudo articular > dixo ea 
voz clara : Señor Doétor , y Padres; 
suponiendo yo el beneplácito de mi 
Prelado (porque estába ausente de el 
Convento á la sazón) hago voto de 
ir a visitar , y decirla una Misa en su 
Capilla á la Virgen de CONSOLA« 
CION de Corcolilla , si me alcanza 
de su Hijo Santísimo la salud, sim e 
conviene : y fué tan puntual la piedad 
benignísima de esta Celestial Consola* 
dora, que medicando el Medico unas 
gotas de caldo con los simples , en 
que únicamente le quedaba algún res
quicio de esperanza; y propinándose? 
lo al enfermo, se logró, que dormie* 
ja cerca de un quarto de hora, y  lúe« 
§ ° se resecó, ó estancó el sudor , SC 
detuvo yá algo la sangre 5 y teniendo 
ya con esto lugar la medicina , qué 
obraba por influjo de la Soberana Rey« 
na de CONSOLACION ¡> luego cstu*
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vo el enfermo fuera de peligro, y  lo* 
gró perfecta la salud: ipsi gloria. Amen. 
Al balsamo suavísimo* y  celestial de 
Cqrcolilla, creo , y  confieso deber la 
salud en el caso sobredicho, y  es lo 
sucedido puntualmente sin la menor 
adición. F r. Constantino Alfonso.

Muchos m¡is sucesos pudieran rê  
ferirse de ésta misma naturaleza * pe* 
ro siendo el intento , de que ésta obra 
no pase de librito * pasa la pluma á 
escribir otras gracias alcanzadas de 

Dios en otras materias por M ARIA 
Santisima de 

CONSOLACION.

*0,0,*, , * *
* * * *  * * * *
* * * *  : ^  * * * *

*0, ^*
* ___*

§. IM.
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§. TV.

1 S 1

HERIDO DE U N  RATO , 6 CEN* 
tellá un Denoto de María San* 

tisima de CONSOLACION, 
no es ofendido de sus 

fuegos.

EN el año mil seiscientos cincuen
ta y quacro se hallaba Miguél Se  ̂

bastían Ximenez , guardando el gana
do de Sebastian Ximenez , su Padre, 
Vecino de Alpuente en la partida lla
mada el Ontanar , en la loma de 
Santa Cruz de la jurisdicción de di
cha Villa de Alpuente. Levantóse una 
terrible tempestad de truenos, y re
lámpagos , contra cuyo furor procu
ró guarecerse en el mejor modo posi
ble al abrigo de una Sabina , á don
de también se recogió su ganado. Es
tando allí cayo un rayo , ó centella,

que
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que ciando en 1 i  cima de la Sabina, 
bajó corriendo toda su caña hasta el 
suelo , dcxando descortezado todo el 
tronco, é hiriendo al atemorizado Pas
tor en el hombro derecho , fue ba- 
jando por aquel mismo costado hasta 
el vientre , que haviendoselo cruzado, 
pasó.al lado izquierdo , siguiendo su 
curso hasta la rodilla , ski otro efec
to , que haverle dexado señalada una 
gran cinta colorada en todas aquellas 
partes , por donde havia seguido su 
dirección. A l senrirse herido , cayó en 
tierra , pero sin perder el sentido, é in
vocó á nuestra Señora que se dignó 
consolarle en aquel conflicto ; de raa* 
ñera que al cabo de media hora pu
do levantarse del suelo libre, sano , y  
sin haver recibido mas lesión, que sen
tir gran escozor en toda aquella 
cinta , que le dexó la centella , que 
pasados seis dias le vieron muy re
ciente Miguel Devan , y Jpscf Martí

nez
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pez Llaudi ¿ á quien fe descubrid ; y  et 
voz común, que le duro toda da vida 
para recuerdo de su agradecimiento á 
la Celestial Rey na. La Madre de dicho 
■ Miguel solia decir , que quantas ve
ces veia en el cuerpo de su hijo aque
lla  señal del tierno amor de María San
tísima para con e l ,  se llenaba dego- 
£0 ; y quien duda, que alabaría tam
bién tanta benignidad ? Quedó vivó, 
y  sin lesión el Pastor , pero la cerne*- 
lia le mató once reses: nuevo motivo 
para atribuir al favor de María de CON* 
SOLACION la maravilla.

En la que acaba de referirse , unos 
dicen, que en el acítual conflicto in* 
vocó el buen Pastor á nuestra Seño
ra de CONSOLACION ; otros que a 
nuestra Señora del Rosario , y aunque 
igualmente cede en gloria de Mana San* 
tisima , es justo advertir, que todos 
acaso dicen una misma cosa. Ya sedi- 
xo en la.primera Parte , que como
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seden hallada , la milagrosa Imagert 
de nuestra Señora de CONSOLACION*' 
la concedieron ala Iglesia de San Ber
nabé de Corcolilla para rezar á su pre
sencia el Rosario : la gente sencilla, que; 
no entiende , ni distingue de invoca
ciones , por ventura la llamaría Vir
gen del Rosario , aún después que se 
ie impuso el titulo de CONSOLACION, 
entendiendo por la Virgen del Rosa
rio aquella-, á cuya presencia diaria
mente se rezaba en Corcolilla y en 
este sentido la invocarla , quandohf 
Centella^ el Pastor , si es que la invo
có bajo el titulo del Rosario. Lo cier
to es •, que el Escribano Juan Xa va- 
loyas , que en el de mil setecientos 
treinta y nueve, murió a los setenta y 
cinco años de su edad , y de cuyas 
apuntaciones se ha hecho algunas ve
ces uso en la primera Parte , eri el 
Libro de sus cuentas hace mención de 
erre prodigio en una* Notas., que de-
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xó escritas en los años mil setecientos 
y  nueve, y  mil setecientos y  doce , y  
lo atribuye á nuestra Señora de CON
SOLACION * sin hacer mención de 
la del Rosario. En confirmación de es
to mismo hace , que en el Libro an
tiguo de la Lumbreria de San Berna
b é , consta por certificación de Vicen
te Andrés, Lumbrero , que en el año 
mil seiscientos cincuenta y cinco,dio 
Sebastian Ximenez un quadro del mi- 
Jagro , que sucedió á Miguel Xime
nez , su h ijo; por ésta presentalla , ó  
memoria hecha á nuestra Señora de 
CONSOLACION parece indudable, 
que baxo éste titulo la invocó , y la 
experimentó Bienhechora , quando el 
suceso del rayo* Y  aunque el men
cionado lienzo , ó memoria , en que 
estaba pintado , se haya desaparecido 
de la Capilla de nuestra Señora , y 
no exista en el dia ; el actual . Ca
pellán , que lleva yá alli veinte años

de
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de residencia , t e s t i f i c a q u e  en sa 
tiempo lo ha visto y  alcanzado. Fue
ra de lo dicho atestan personas anti
guas que el mencionado Miguel Xi- 

mcnez ,  quando le acordaban el 
suceso , solo sabia decir: 

la Virgen de Gorco-

LJBRA N U ESTR A  SEfíORA D E  
CONSOLACION ¿ un Denoto suyo de 

un peligro evidente de 
ahogarse.

N  trece de Enero del año de mí
setecientos diez y  seis ,  salió de 

Alpucntc con otros compañeros Don 
Francisco Martínez de la Raga con el 
intento de cazar en la partida llamada 
Vcrcolon : al pasar el rio Guadalaviar 
bastante caudaloso > especialmente en.

lilla.

S» V.
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aquel tifcmpo *, por junco al Molino^ 
que llaman del Marqués , tropezó el 
caballo , en que iba muy rebozado 
con su capa, y  cayendo en el rio , el 
Caballo cogió bajo de si al ginctc , que 
no pudiéndose en aquella postura va
ler de sus manos , fue jugetc de la 
corriente de las aguas , que le lleva
ron dando bueltas , como si fuera un 
tronco con lastima de los compañeros, 
que no le podian valer, y  sin hallar 
tierra , donde poder hacer pie para 
quitarse el rebozo de su capa, y sal
var su vida nadando, quando no pu
diese vadear la corriente : aumentóse 
el confluyo , quando la violencia de 
ésta 1¿ conduxo á un pozo , donde la 
agua hacia muchos remolinos : aquifue, 
quando se vio del todo perdido , pe
ro acordándose de que ninguno, que 
invocó de corazón á María , pereció, 
como decía San Bernardo ; invocó en 
aquel trance á nuestra Señora de CON

SO-
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SOL ACION , quésiéita]ire lo ha sido 
de todos los que peligran^: 'parece no 
esperaba otra cosa la benignísima Ma*- 
dre para acudir sin mas tardanza á ofre
cerle un puerto 5 en que salvar sú 
vida : á menos de tres pasos hallo tier
ra , hizo pie 5 y haviendo descansado 
un poco , salió vivo , quando Ioscom- 
pañeros ya le lloraban ahogado. Lo hu- 
viera sido sin duda , si la mano con
soladora de María no se hirviera he* 
cho Mentir en medio de las aguas. Oh! 
y como puede decirse de su mano en 
este suceso lo que de la de David ha- 
via dicho Dios : B t ponam in m ari 
mantim ejiis , injlurmmbm dexte- 
ram e jm .( i) Yo pondré su manó en 
el mar , y haré , que en la corrien
te de los rios se experimente todo el 
poder de su diestra. Agradecido el men
cionado Don Francisco á María San
tísima de CONSOLACION , aunque 

___  T________ siem-
(i) Psalm. 88. i j .
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siempre(iiavia.sldo muy devoto dees» 
,ta < § e ño ^ a l ó  fue mucho mas des- 
.pues ,dc este suceso , y , dexó , como 
.vinculad? cn.su casa. una. ternísima de
voción .para con .su Santa Imagen, 
.cojpp 1°  h? acreditado siempre su hi
jo  Pon Joaquín , y anualmente loes- 
.tá lacreditando suNieto Don Maria
no de Consolación Martínez de la 
Raga , sacrificando todos sus cuidados 
al mayor culto de María Santísima en 

su Imagen d e ,CONSOLACION,
,y mas primoroso adorno de 

su Capilla y Camarín,
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FAVORECE M U E ST R A  SEnORA
i.de Consolación a otro denoto suyo 

' ' 1 igual riesgo de ahogarse con 
circunstamias mas partios* 

lares*

EN  confirmación de hdVer puesto 
el Señor la poderosa diestra de 

** v Ja consoladora Madre en los rics- 
:go$ ¿ que ocurren en los ríos , para 

que c la * alargue benigna á los que en 
sus aguas naufragan * se pondrá aquí 
Uri suceso maravilloso acaecido en sel 

•año de mil setecientos treinta y cinco* 
Nada se Variará la relación del Racio
nero de Alpuente el Doctor Don Juan 
Pinazo* <Jue á instancia de el que re
cibió el favor de María Santísima, lo 
dejó [escrito , y  firmado en el Jibro 
de este Santuario, donde se escriben

T a  se
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semejantes maravillas. Es como se $w 
guc.

En el mes de Setiembre de mi! 
I setecientos treinta y . cinco , sucedió 

este admirable prodigio , que sin nom- 
brar el sugeto ( pues no tengo. licen
cia yo el infra firmado para ello, has» 
ta que sea muerto ) dejaré aquí escri
to. Se estaba N. bañando en un rio, 
y como hirviese un azud cerca del Si
rio, y éste tuviese un águgero Jpór 
el pie del calicanto , por donde se ar* 
gollába la agua , sin conocerse porla 
superficie , quiso pasar nadando ■ por 
a lli; y luego la agua le sujetó de ta! 
manera el cuerpo, que se vio profun
dizado , y  le pareció escaria mas de 
seis baras bajo de ella , sin poderse 
recobrar. De alli a cosa de un Cre
do , viéndose perdido , invocó á núes» 
rra Señora de CONSOLACION de 
Core olilla, y apenas tuvo en su cora
zón la. memoria de esta gran Reyna,

lo-
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!ogro: d  consuelo 5 pero de un modo 
maravilloso, pues sucedió , que halló 
en su mano un palo á forma de ca
yado ,  y  forcejando sobre de e l , se 
halló «sobre el azud , y en ella una 
serpiente, que tendría de larga mas 
de bara y  media, y k la invocación 
ide nuestra Señora huyó de su presen
cia , y  no la vio mas. Asi es verdad, 
y-asi sea, el que todos seamos devo
tos de esta gran Princesa. Do¿$. ju a n  
Pihazj> , Racionero.

/^■ .-Verdaderamente, que en este 
sucésb' acreditó M ARIA Santísima de 
CONSOLACION su amor tierno, co
mo de Madre, para con su devoto» 
que sin remedio huviera naufragado. 
¡Quan agradecido le quedaría! y quan 
justamente! Quantas veces se presen
tase tan estupendo prodigio á su me--’ 
moría , diría reconocido con David: 
M isit de summo, d *  accepk me »

assumP*



$ 9 4  H istm a de N ra . Sra<
assumpsit me de oquis multis. ( i)  Em- - 
t>ió desde lo aleo su poderosa mano, 1 
cogióme amorosamente con ella , y  sa
cóme. de la profundidad de Jas aguas*' 
El debió; su vida á aquel palo , ó ca l 
vado s que.se halló en la mano , pucs^ 
tq sin duda por Ja dp la consoladora 
Madre, Si Señora , diría él 5 si Seño* 
ra; vuestra vara, báculo, ó cayado, 
fue quien me libertó i a csu instru-*- 
m em o, que pusiste en mi maro,  de*- 
bi codo mi consuelo; Virgo, t 'ta % 
báculos tivus, ip$a me consol ata 
(2) De muchas maneras se mostró* Ma
ría Santísima Madre de CONSOLA* - 
CION para con este su .devoto, pues 
fuera de haverle guardado la vida ,  le 
libró de aquella horrible Serpiente, 
que era figura del demonio, ó el de
monio mismo, el qual aí oir invocar 
a.aquella purísima Señora, de quien 
havia. dicho P ío s  , .que le quebrantaría
________________________________ lar^

(1) Psalm, 17* 19, (2) Palm- »5.5* ^
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la cabeza» huyó al moméhíó,no acre-* 
viéndose í ’ ofendél' á qüien ella defen
día.

£  v n .

INVOCADA N U ESTR A  SEñO- 
ra de Consolación' per un1 dimito ', de* 

be* ste'futior’ safattr su'Vídd, y 
la dé d&f jkmeñtás.

HAVIENDO ídój Jósef Serrano, dé 
el Orítart¡u*Masía dé Alpúénté¿ • 
por dos 'cárgasf de leña á la Par- ‘ 

tida de la Peña “blanca, eh el diaquin*' 
ce de Junio d é :mil Setecientos diez’ y '  
nueve, quándó dós:-horas desptfcs dé" 
cortada la leña dé' un’ grande troncó, 
estaba cargando sus costalés en;dos ju
mentas , se puso en movimiento el es« 
presado tronco, y  empezó á dar huel
las muy violentas á la cuesta abajo, 
que era muy pendiente, y que á en
contrar con el sobredicho Josef Ser

rano.
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rano, o con sus jumentas, sin reme*' 
dio havia de precipitarlos: viendo su 
riesgo , invocó en aquel conflicto k 
nuestra Señora de CONSOLACION, 
y al mismo punto , caso estupendo! 
se detuvo el tronco casi á los pies de 
las jumentas, dando lugar para apar 
tarlas; y porque no se dudase haver 
sido !a amorosa mano de la Madre 
de CONSOLACION quien la detuvo, 
apenas las huvo apartado, sin otro im
pulso visible , bolvió á rodar el tron- 
cp á la cuesta abajo con gran furia* 
I_2e cuyo suceso maridó el espresado 
Sen ano pintar una memoria, que se 
puso por monumento de la gratitud 

en la Capilla de nuestra Señora 
; de CONSOLACION.

$. viir.
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§. VIH.

R E F I E R E S E  U N  S U C E S O , E N  
que pudieran perder la Vida algunas 

personas , y se creyó haberlas 
guardado nuestra Senara 

de CONSOLACION.

POR haverse dicho en la primera * 
Parce haciendo la descripción del 

Camarín de nuestra Señora , que el Al
tante interior de dicho Camarín tie
ne bajo su mesa de Altar por vasa, 
que la sustenta una piedra de sillería 
con cierta inscripción , en que se re
fiere un favor muy particular recibido 
de Ja benignísima Señora : será justo 
se de aquí razón del suceso. Advir
tiendo antes para mayor claridad , que 
aunque, como se dixo en otra parte, 
la gran fiesta de nuestra Señora de 
CONSOLACION , se celebra anual

mente
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mente en la Hermica de Corcolilla, su* 
cede alguna vea hallarse' su Imagen á 
este tiempo en la Iglesia Parroquial de 
Álpuente por havcrlá llevado por mo
tivo' de hacerse afgana'1 Rogativa por 
falta de agua , ó por' otra pública , y  
común necesidad, en ta! caso alli mis
mo se le celebra con toda solemnidad 
su fiesta, como quando está en Cor- 
colilla. En el año pues mil setecientos 
y  once havja sido llevada á la Villa 
con el motivo de la-langosta-, y ha- 
viendo caído en este año la Dominica- 
segunda de Mayo en diez del mismo 
mes , se le hizo su fiesta con toda so
lemnidad : y al llevar rpor la tarde la 
milagrosa Imagen procesionalmente por 
la Villa , aconteció-lo que refiere el Ra
cionero Rubio en1 un atestado , que se 
conserva escrito -de" su1 puño por éstas 
palabras. , ,  A  diez de-'Mayo Domini- 
„  ca segunda de mil setecientos y  on- 
»3 ce á la s : tres - horas- dé - lá-; tarde su-

ce-
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cedió el portento de caer las dos pie* 
3, dras del Campanario al tiempo que 
3, pasaba la Virgen: de CONSOLA
CION : y la mayor piedra1 sillar dio 
33 por entre el Preste, que fóe el Rec- 
„  cor Capello 3 y el Racionero Rubio, 
3, que iba á su mano derecha, pasándole 
„  dicha piedra por la polsera , y» apa- 
3, gó el ayrc de ella los blandones * que 
3j llevaban los Clavarios , que hadan 
3, la fiesta. Y  Chrisostomo Solar déla 
,3 Ycsa 3 Notario' nocdvque dicho por- 
3, tenro sucedió á tiempo, que el Clero 
3, cantaba el verso: Adonstra te e$$e Ada* 
trem del Hymno 5 A ve metris Stellai 
y el dicho Chrisostomo recibió auco 
de rodo lo dicho. Z^aus Deo 5 V tr■
gini Adatri, Ita est, Policarpus Rubio 
Portionarius, &  tescis.

Las circunstancias del d ia, de la 
hora 3 del modo de la sazón , y pues« 
to , en que cayó la piedra Sillar sin
haver causado la mas minima lesión

/a
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a-los que cantaban las alabanzas a la ( 
Divina Madre; no obstante dehaver-, 
les dexado en su misma ropa los ves- . 
tigios, hicieron creer á todos los prc* j  

sentes, y después á quantos á ellos lo 
oyero n , haver sido un prodigio , ó 
una gracia muy señalada á nuestra 
Señora de CONSOLACION. En con- . 
secuencia de esto en unosGozos , que . 
antiguamente se cantaban á la Santi- . 
sima Virgen , se refería en una estro-., 
fa este suceso, como milagroso, pues 
decia:

Despedidas de una torre 
Algunas piedras fatales 
En tan impensados males 
Vuestra presencia socorre: 
Llevándoos en procesión 
Vuestro Clero fervoroso.
Sed nuestro alivio amoroso 
Virgen de CONSOLACION.
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Lo cierto e s , que fute cosa muy 

notable , y  particular qúé háviendo 
rebotado á medio de la calle de te* 

* snlta de haver dado un. golpe en la 
cornisa del Campanario , quando se 
desprendió de su lugar ¿ como expre
sa otra relación ; fue cosa muy nota
ble haver caido tan perpéndicularmen- 
te entre los-que iban en ei Gremial, 
que á ninguno ofendiese. Embidioso 

■ acaso el demonio del religioso obse
quio , que hacia á la gran Reyna aquél 
su devoto Pueblo , la arrancaría del 
edificio > -pero quedó burlada su mali
cia , pues lexos de salir xon su malig
no inrento, hizo Dios cediese en ma
yor gloria de su Madre , que mostró 
muy bien en aquel lance como en otros,

; que lo es de los hombres ,  y hace 
oficios de tal con todos los que la ve
neran en su Sagrada Imagen de CON
SOLACION de Córcolilla.
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§. IX.

F A V O K B C B  N V B S T K A  
- Señora de CONSOLACION a los Pue

blos con la  üm ia  # guando en ocasiones 
de carestía de agua tes invocada*, 

acreditase entre otros con un 
caso muy particular*

S ON muchos los casos * que pudie
ran escribirse en desempeño del ti

tulo de este Parragrafo. Jamás ha si
do conducida la Santa Imagen de la 
Virgen de CONSOLACION á la Parro
quial de Alpuente con motivo de ha
cerla alguna devota Rogativa, que no 
se haya visto alcanzada la gracia que 
en ella se 1cha suplicado; y  corno las 
necesidades ,  que con mas frecuencia 
ocurren  ̂ son las de agua.; han sido 
tfepetidisimos los exemplares * que en 
esa -materia ise ha experimentado su 
■ favor muy á lo sensible. Bs tanca la 
confianza no solo de los vecinos de Al- 
puente sino también de los Pueblos

co
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comarcanos , q t i^  desean en oczsio* 
nes de sequía .sea dictada Ja  Virgen 
de CONSOLACION a la  V illa , como 
que deesa religiosa.demostración de
pende todo su consuelo« Especialmen
te los vecinos de la Villa de Liria sue
len preguntar ansiosos, si nuestra Se
ñora de CONSOL ACIO N  ha sido traí
da de Corcolilla á Alpuente, no du
dando , que verificado que s i, llove
rá luego ; como al contrario , por mas 
-que se repitan las Rogativas, y  plega* 
ñas á otros Santos, ó Imágenes , acos
tumbran decir fundados en la expe
riencia ; No nos cansemos , que hasta 
que los de Alpuente saquen k la Vir
gen de CO NSO LACIO N , no tendíé- 
-mos agua« (*) Los

(*) Confírmalo una carta de la Villa de 
.Liria á la de Alpuente , que certifica Blas 
Ramos su actual Escriban» baver visto en 
este Archivo , en que la suplican baxasea qa 
Rogativa á la Parroquial i nuestra Señora de 
Consolacian por la sequía que padecían : y 
ana entiende se ofrecía aqucllaYUlaá los gasto«
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Los sucesos, que acreditan su pa» 

; trocinio para estos casos de sequía, y 
están escritos en el Libro , son can
tos, que si todos se huvieran de tras- 

■ ladar , ocuparían aqui muchas hojas. 
Sirva por todos uno verdaderamente 
notable por sus circunstancias. El año 
mil setecientos, y treinta fue facalisi- 

• mo para muchas partes de España. Su 
esterilidad fue tan grande en la Villa 
de Alpucntc , que muchas personas 
se vieron precisadas á moler , y ha
cer pan de las raíces de la Grama: 
la Primavera, de que d e p e n d ía ó  la 
prosperidad , ó la desdicha para el 
año siguiente, anunciaba á aquella Vi
lla mayores fatalidades por la falta de 
agua, ,?n_que nenian librada su espe
ranza. Ño admitiendo mas dilación 
la necesidad, bajaron de Corcolilla á 
la Parroquial á nuestra Señora de 
CONSOLACION día veinte y nueve 
de Abril consagrado á S. Pedio Mar-
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t ír : bicjeronlc luego una devota Nch 
vena,: sin que : en toda ella se hablan? 
dase e l,C ie lo , que cstába hecho un 
tronce: v aqui fue donde á vista de la 
calamidad, que ya tenían por cierta, 
se empezaron á ablandar los corazo« 
nes , como lo indicában los sollozos* 
no debía'esperar Dios otra cosa para 
concederles el consuelo por medio de 
$u Santísima Madre , que permitía 
precíese mas , y  mas la necesidad, 
para xjue fuese mas apreciable él fa- 
yor. Empezóse segunda Novena , k 
que todos procuraron concurrir igual
mente confiados , que ¿compungidos; 
en uno de sus dias ocurrió segundo 
Domingo de Mayo , que aquel año 
cayó á catorce del mismo mes , dia 
destinado por los devotos de Alpuen- 
te para la anual, solemne Fiesta de 
puestra Señora de CONSOLACION,

Ír en que ésta Consoladora Madre sue- 
C comunicarles mas abundantes sus

V. gra-



§66 Historia de lira. Sra.
gracias. En fcffcdto sucedió Jtái leste dia;-1 
porqufe prédieaftdo à la Misi ùn Re
ligioso dtl Orden de Sán Francisco,’ 
al hiaéér la piatita de su Sermón ert 
aquel misterioso sueño de Mardoqueoj 
que vio una fuentccilla, qt*e pasó í  ser 
rio i de rio i  Sol, y de Sol a copiosaŝ  

y  abundantes aguas, (i)  A l acabar 
dé pronunciar estas ultimas-palabras; 
repentinamente las nubes , que hasta
entonces no se. havian visto en el Ció* »
Jo , se desacaron en aguas en‘táfrtáccn 
p ia, y con tanto estruendo, que to* 
dos los del auditorio quedaron ¿obre« 
cogidos de la admiración , y  no 
hiendo en si mismos , ni aun en lo¿ 
puestos que ocupaban, se llegaban à 
la puerta á vèr llover, pareciendoles, 
que en ello veían un miíagro i el qua! 
continuó por toda la tarde. Con tan* 
to regocijo, y reconocimiento de aqué* 
líos piadosos corazones , qué aquel
_______________________mis- -

(i) Esthcrcap. ioi *
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mismo dia se cantó en hacimiento . de 
gracias un T E - D E'U M  LA U D A - 
M Z ¿ S , llevando procesional mente á 
nuestra Señora como en triunfó por 
el Claustro de la Iglesia « y luego en 
el dia quince hasta la Hermita de.San 
Antoñio, para que todo el Pueblo tu
viera mas lugar de tributar sus reco

nocimientos á su celestial 
Bienhechora.

§• X
CO M PEND IENSE OTRAS MA< 
ravíllas obradas por nuestra Señora de 

CONSOLACION a favor de los 
Devotos , que la invocaron en 

sus necesidades.

GOMO el designio de esta segunda 
Parte solo £ue dar alguna idea 

de la razón , con que la Imagen de 
nuestra Señora .de CONSOLACION 

es llamada milagrosa, basta para acre
ditarlo los sucesos, que acaban de re- 
referirse , sin ser necesario escribir por

V i  ex-
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extenso otros muchos, que sé fpud¡e* 
ran. También detiene á la pluma la 
poca critica y  exa&itud, de que é n s u  
averiguación usaron los.antiguos, aun 
respeto de aquellos, que cuidaron de ¡ 
anotar en el Libro intitulado : de la  
Capilla de nuestra Senara de CO N \ 
S O L  A C IO N  , de donde también ¡ 
se han sacado, los que anteceden. Sin 
embargo que los frecuentes milagros, 
que obró el Señor por medio de esta 
Santa Imagen , empezaron ya dé¿d& 
su mismo descubrimiento en el año mil 
seiscientos y catorce, ó en el siguien
te de mil seiscientos diez y seis , según 
sedixo en la primera Partejy que por eso 
fiie solemnemente traslada á Corcolilla^ 
en cuya ocasión se le impuso el titu
lo de CO NSO LACIO N: nada se halla I  
escrito de todos los prodigios, que se I  
suponen. Se sabe, que en el año mil I  
seiscientos noventa y nueve , llamado I  
en Alpuentc el de la enfermedad.,, en I

las I
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f(ts .Fiestas de gracias, qne se hicieron 
à nuestra Señora por haver hecho ce» 
sar el contagio con las Circunstancias* 
que quedan dichas en otra parte , pre
dicò el Pavorde de Valencia Don Gas
par Taguenga , y  que en el Sermón re
firió muchos milagros obrados por 
nuestra Señora de CONSOL A.CIO N¿ 
según ' dixo el mismo Virrey de Valen
cia Don Antonio Guzmán : ¿pues quién 
d irà , que en el Libro de dicha Ca*- 
pilla que empezó y í  el año mil seis
cientos y  veinte, no se halla de todos 
esos muchos milagros escrito, sino el 
que obró en mil seiscientos sesentay 
quatro con Isabèl Hererro , que es el 
primero » que aquí se ha escrito?

¿ No es cosa bien particular Iá 
omisión , y descuido , que se ha te
nido en esto ? Que de una Santa Ima
gen, que se acreditó de milagrosa ca* 
si por todo el siglo pasado, nada ha
ya quedado .escrito de sus continuos

pro-
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prodigios ,  sino en Ja memoria! -, y  
gratitud de los Fieles.? En cie&Q ,n á  
se pensò .en escribir*, sus maravillas; has* 
ta entrado ya el presepte siglo ,  en que 
se anotaron algunas , y aún se. tiene 
¿ustamente la quexa de ,no haver.ave* 
riguado, y apurado Ips hechos: dc/uñ 
modo , que sin temer la censura se 
pudieran dar ahora al publico. No obs
tante , por nodsxar defraudada la; pio* 
dad se insinuarán algunos. - ,

Entre, las presentallas hechas z 
nuestra Señora de CONSOLACION se 
halla con otras una venera de San Pe
dro Martyr de oro de feligrana con 
veinte y quatro, perlas linas , que la 
adornan, dadiva de Geronimo Andrés* 
natural de la Villa-de* Alpuente , Ci
rujano del Cabildo de la Santa Iglesia 
de Cuenca , y Familiar del Santo Ofi
cio de los del numero de aquella Ciu
dad, en reconocimiento de haverlesa* 
cado nuestra Señora^ de CONSOLA

CION ’
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CIO N  <dc una grave enfermedad , de 
Ja que naturalmente no huviera escar 
pado ,  si no fuera por obra sobretutu- 
fa l(a s i  se explica} de esta Señor? 
la qual se encogiendo , y ofreció ve** 
nir á su casa á visitarla , y  lo hizo 
Sabado á nueve de 0 #ubre del año mil 
seiscientos ochenta y t tres.

Igual favor recibió de la conso
ladora Madre en el de mil seiscientas 
noventa y nueve el Excelentísimo Se
ñor Don Antonio de Guznaan, Virrey 
del Reyno de Valencia * pues hallan- 
dose gravisimamentc enfermo á persua
sión del Pavorde Don Gaspar Taguen- 
ga antes citado, se encomendó 2 nues
tra Señora de CONSOLACION , y luen
go estuvo bueno : en reconocimiento 
la embió , como se dixo en la prime
ra Paite , un rico manto de espolín 
verde.

En quince de Agosto de mil 
setecientos y  catorce invocada por Fran-

cis-
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cisco Andrés , vecino de Cuenca , qufi 
estaba gravemente enfermó eri Madrid, 
logró luego la salud , y agradecido cum
plió Ja promesa , que havia hecho de 
’Venir á visitarla en su Capilla.

En Diciembre de mil setecientos 
y  quince , sintieron Francisco Pinazd, 
y Vicente su hijo, vecino aquel déla 
Villa de Alpucnte , el patrocinio de 
nuestra Señora de CONSOLACION, 
quando caminando en el dia catorce 
de dicho mes por la sierra ,'del Toro, 
y descaminados en fuerza de una den
sa niebla, á que se siguió un grande 
ncvasco , errantes entre aquellas fra
gosidades^ invocaron á nuestra Señora 
de CONSOLACION , que se les dio, 

‘descubriendo un pino baxo cuyas ra
m as, que el peso de la nieve hizo ba
jar hasta el sudó, se albergaron am
bos con dos millas , y  una jumenta,' 
que llevaban : pasando en aquel desa
brigado ; abrigo tres noches,, y dos dia¿v
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sin que la intemperie de Ja vecina nie
v e , ni la falia de alimento ( pues en ten 
do este tiempo nada comieron , sino 
unas amargas bellotas de alcornoque) 
hiciese la mas minima impresión en su 
salud : continuándose el mismo favor, 
por espacio de dos dias mas , y una no
che 5 que Ies costó llegar desde el pi
no á la Villa del T o ro , rompiendo 
nieve á la cintura, y sin otro alimen
to , que el que se ha dicho, sin que 
en este laborioso transito les faltase el 
aliento , siendo menester fuerzas tan 
robustas, que las dos muías, y jumen
ta se bolvíéron al albergue del pino, 
no hallándose con vigor para trepar 
por tanta nieve; y quando levantado 
el tiempo , y adelgazada aquella ,-pen* 
saron dicho Francisco, y su hijo, que 
muías, y jumenta havrian perecido de 
hambre, y de frió , fueron halladas cu 
la mencionada estancia del pino vivas, 
y  sanas, haviendo pasado catorce dias
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sin comer, y sin tener c^ué, á no ha« 
Ver sido nieve. Este suceso se tuvo por 
prodigioso, y  su memoria está muy re
ciente en los naturales de Alpuente,y 
Pueblos circunvecinos. En reconoci
miento á este favor fundó Francisco P¡- 
-razo una Misa solemne, que perpetua» 
mente se ha de cantar en el Altar de 
nuestra Señora en el día de su Fiesta, 
Domingo Segundo de Mayo.

Se halla en la Capilla de nuestra 
Señora de CO NSO LACIO N pintada 
una memoria, en que se espresa , que 
•tirando Francisco Hernández de las 
Heras , un costal de Jlatas á la Hoz, 
enredándosele en los pies el lazo con 
que estaban atadas, se vio para caer 
peñas abajo , c invocando á nuesrra 
Señora de CONSOLACION , pudo 
asirse á las puntas de las mismas pe
nas, de donde estuvo colgado con di
chas Uatas, hasta que acudiendo gen
te , le sacaron de tanto conflicto. Na

da
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ida : mas qué lo dicho expresa la cica* 
da memoria, en un caso, de que.sí 
se huviera hecho formal averiguación, 
resultara quizás un muy estupendo 
prodigio. A l mismo tenor ay hoy otros 
anotados en el libro , ó suspensos en 
las paredes de la Capilla de nuestra 
Señora.

Pero sea lo que fuere del po« 
co, 6 ningún cuidado, que se ha teni
do en la. .averiguación de las maravi
llas obradas por Dios en cuíco de es* 
ta : Imagen de su Madre Santísima, ella 
se -ha alzado justamente con el renom
bre de milagrosa, acreditándolo cada 
día con nuevas gracias, dispensadas á 
favor de los que la invocan con tier
na devoción, y segura esperanza i Jo 
que lá. ha atraído tantos devotos de 
todas partes , que con frecuencia es 
visitada, ya de los naturales del País, 
yá de los forasteros, y discantes, no
tándose , que unos vienen á este devo-
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to Santuario á pies descalzos;' otros* 
desde la misma puerta de la Hermitá 
¡de San Bernabé andan de rodillas has* 
ta constituirse en la presencia de esta 
Señora en su Capilla; trayendo unos, 
y  otros las manos cargadas, ya con la 
cera , yá con el a z e y te q u e  ha de ar- 
der en presencia suya , yá con otras 
diferentes cosas , que pueden ’servir á 
■ su adorno.

Quiera Dios, que siempre vaya 
en aumento este culto, que se tribu
ta á su Santísima Madre en la tierra: 
y  que á quantos han contribuido, y 
contribuyen á su mayor obsequio,.y 
que tratan con esmero en cstender , y 
fomentar su devoción , los consuele 

ahora, y  en la hora de su muerte, 
y  les alcance la eterna felicidad.

Amen.

AD*
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A D V E R T E N C IA .

N O dudando el A utor , que pof 
precipitación de la pluma, ó por 

descuido del copiante * se havrá incur« 
rido alguna vez en el de atribuir mi« 
lagros , gracias, y  favores á la Ima* 
gen de nuestra Señora de CONSOLA« 
C IO N , de que trata todo este libro; 
previene á los Lefíores, quando halla*» 
ren en el tales , 6 semejantes expre^ 
siones á las dichas, no es la intención 
del Autor atribuir las maravillas que 
escribe , á la Imagen de nuestra Se* 
ñora de CO NSO LACIO N, sino a Ja 
Santísima Virgen representada en aque
lla su Imagen i y hablando con mas 
propriedad , al TODO PODEROSO, 
por los méritos , é intercesión de su 
Madre, á favor de los que en aque
lla su Imagen la veneran.
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NOVENA :
A  N U E S T R A  S E Ñ O R A  

D E

C O N S O  L  A C I O N .

EN  SU  MILAGROSA IM AGEN 
venerada en

CORCOLILLA

/^Termino de la Villa de Alpuente 
Reyno de

VALENCIA.



INDULGENCIAS Q£IE H AN CO NCEDI, 
do varios Ilustñsimos i  todas Jas perro* 
ñas dé ambos *»xe* , que hicieren (SU 
NovCna delante MÍria Santísima de Con- 

ôlĵ ion | p $u Saijíe Imagen. .

E l I lustriamo Señor Don Agus» 
tin de L ckj> y  Palomeque , Arzobispo 
de ¿Satagoyt, conf ede So. dias de In
dulgencias. • • ■.

T  ios Ilustristmos Señores D. Lo
renza Gómez. H aedo, Obtspo de Se» 

gorve > Don Roque M artin Merino, 
jObispo de Teruel -, Don José/' Constan
cio ae Andino , Obispo de Albarracim 
Don Jo se f Termo, Obispa de .OrJbue- 
fa  -, y  Don Jo se f ¿aplana y  Castillon, 
Obispo de Taratana, conceden ¿  40, 
dias de Indulgencia a todos los fieles, 
fue hicieren esta Novena ante la  Ima-

fen > ó Estampa de nuestra-Sra►- de 
CONSOLACION, y  otros 40. por re
zar f  Malquiera Oración ante dicha 

Im agen, 6 Estampa.



ADVEKTENCIA.

TAN antiguo es el uso de las 
Novenas, que si dámos fcc ¿ 
los Escritores profanos, ya las 
hicieron los supersticiosos Getv> 

tiles á sus mentidas Deidades, en 
aquellos sacrificios » que por comí* 
tiuarse por espacio de nueve dios» se 
llamaban Novendiales, de que tratan 
Rosino, Livio, y'Calepino » bajo la 
dicción Atffvmdial. Mas autorizados 
se piiran entre los Fieles ,  donde la 
piedad introdujo , hace yá muchos si
glos, la praótica de Novenarios , yá 
de Misas ,  y i  de preces, yá de otras 
obras virtuosas ,  con el designio de al
canzar dél tódo Poderoso alguna gra
cia que pretenden, á cuyo fin , unas 
vecés dirigen sus suplicas á Dios mis-

X 2 mo



mo immediátámentc, otras Se las pre%
sentan por medio de los Santos, sus 
validos /haciéndoles a éstos sus N cn 
venas parir obligarlos .á que.se hagan 
sus valedores.

Las mas eficaces á conseguir á  
fin ,  son ciertamente las que se hacen 
por medio de MÁRIA Santísima ,-á  
quien el Señor h izo’Madre de todos 
los pecadores , y por cuyas manos qui
so , que pasen quantas. gracias tiene 
determinado dispensarnos, como di
ce San Bernardo. Y aunque k Dios 
nadie puede atarle las m anos, ni inte 
ponerle leyes, no.obstante en tredi* 
to de aquellas Santas Imágenes, á quic* 
nes mas quiere honrar, d i s p o n e q u e  
Jas súplicas hechas.cn su presenciare 
experimenten mas fructuosas. A$i lo 
ha manifestado frecuentemente en la 
milagrosa Imagen de su Madre Santi* 
sima, venerada bajo el titulo , 9  in
vocación de CONSOLACION en Coi*

eoli-



j»y
co&Qs j tenniaa de la  Y 2Ü de A 5-
pOCIKC.

A  fin , p o K , db «par las D óra
los de e s a  Seña» bajo d  sanadla «fie 
CO NSO LACIO N , tengan asa «ñama 
á rm a la , de que echar n a co  qmnuto 
quisieren pedirle algosa gracia fur es
pacio de nueve dias , se ha formad ¡> 
este Novenario , ordenado rastre «arro$ 
fines, qoc cada ano se podra propo
ner , a pedir á Dios por mD&  <dc «a 
Madre Santísima , aquellas vfacade^ 
que mas la distinguieron, y  que 
son mas necesarias a todos.

La Novena, quien no tuviese 
proporción para practicarla era la mas- 
m i Capilla de Ntra. -Señora de C O N 
SO LACIO N , podrá hacerla en qo¿5- 
quicra otra parte delante de alguna 
Imagen de la misma Señora. Puede 
hacerse en nueve Sábados , dia con
sagrado á !a Santísima N irgm ; 6  ¿  
pareciere mejor , m  nueve dias corar-



cutiyos'j en cayo caso seti conveniènti 
te confesar, y  comulgar al principio^ 
y  al -fio de la  ̂Novena -, por Io me-» 
nos una-vez ; para que mas purifica» 
da la. alma con los Santos Sacramene 
tos , esté mas dispuesta á recibir los¿ 
favores, que desea alcanzar de Dios,, 
por medio de la. Madre, de CONSO*’ 
¿ACION,

En los nueve dias seri la ocupa» 
cion meditar, y  ponderar las virtù* 
des, que esercitò la misma Santísima 
Virgen, imitarlas, y pedirlas con ins» 

tanda al Señor. Quiera el mismo, 
que cada uno saque el fruto, que 

se pretende por medio de este 
piadoso ejercicio.

* * * *
* * * *

* * * *

* *

*
* *

*
** *

DIA



deCoñsóldcion. f* 7

if: * * * *  * * * * * * * *  ***ri§|:*
# ) * * # *  * * * * * * * *  * * * *  m 1'** * *

DIA PRIMERO-
Hecha la señal de la tyuz. , yaBo de 

Contrición , se dirá la Oración pre
paratoria siguiente y que' seriara pa
ra (odos los detms dios.

ORACION PREPARATORIA.

OMNIPOTENTE, y Benignísimo 
- Dios ,  que no contento con ser 

para los hombres Padre de Mi» 
scrícordias , y  Dios de toda 

CONSOLACION , para que vuestra 
infinita grandeza no nos embarazase el 
acercarnos á V o s, nos haveis señalado

por



j  % 8* Nó\>cna<lc Nra. Sra*
por Madre , la que Jo fite de vuestro 
mismo H ijo, queriendo , que todas las 
súplicas j que os. hacémos, os sean pre* 
sentadas por medio de esta tiernisima 
Madre , que lo es de Misericordia , y  
de CONSOLACION : Nosotros os tri
butamos las nías * rendidas gracias por 
este particular favor , que nos haveis 
hecho : y os suplicamos por vuestra in
finita bondad, y por el indecible amor, 
que tencis á vuestra Madre Santísima 
nos\ concedáis aqueila*virtud su y a v  de 

, que hacémos memoria este dia , y  Ja 
gracia particular , que deseamos alcan
zar por medio de esta Novena , si' ha 
de ser para vuestro mayor servicio, 

■ para mayor crédito del poder de 
vuestra Madre , y  para ma

yor bien de nuestras 
Almas. .Amen.

Orar



de Consolación.

Oración a nuestra Señora.

DUlcisIma Madre de todos los des** 
consolados , por cuya profundísi

ma humildad os llaman Bienaventurada 
todas las generaciones del mundo:con 
el mayor rendimiento , y  la mas se
gura confianza os suplicamos nos alean- 
zeis del Señor el conocimiento de no
sotros mismos , para que libres de la 
sobervia , principio de toda culpa, ad
quiramos la humildad, fundamento de 
todas las virtudes; con la que hechos 
imitadores de tan humilde Madre, me
rezcamos en esta vida la gracia , que 
á los humildes tiene Dios prometida, y  
después ser bienaventurados en la otra 
Amen.

Ahora en silencio se pide á Dios 
con mucha humildad , y confianza por 
medio de nuestra Señora de CONSO
LACION-la virtud de la humildad, y

cada



5 hJovcna débJrO. Sra-
cada uno el remedio de aquella nece
sidad , que quisiere , 6  la gracia par
ticular , á que ordena la Novena,

Despuei de haver erada mental
mente el tiempo , me pareciere , se re- 
Zjtn nueve Ave Adarias á nuestra Se
ñora > y  se terminar¿ con la Oración si
guiente , que servirk para todos los■ dias.

Oración k nuestra Señora para todos
los dios.

DUIcisima Madre de CONSOLA
CION , á quien el Señor ,  asi co

mo hizo dechado de todas las virtudes» 
constituyo depositaría de todas las gra
cias , queriendo , que como a tal acu
diésemos nosotros: á Vos Madre Con
soladora , buscando nuestro asilo con
tra el justo enojo1 de un Dios ofen
dido , nuestra defensa contra todas las- 
tentaciones , nuestra seguridad contra 
todos los peligros , , y  nuestra consuelo

con-



de Consolación  ̂ $
contra toda suerte de aflicción : noso* 
tros con'el afeito trías tierno de nues
tro corazón nos regocijamos, y os da
rnos el parabién de tanto valimiento 
como tencis con el Señor, y de tan
tas virtudes , como deposito en vues
tra purísima alma , particularmentede 
aquella ,d c  que hacemos memoria es
te día > y humildemente os suplicamos, 
que presentándole los heroicos aitos, 
que de ella exercitasteis, nos alcancéis 
Ja gracia especial,de que os imitemos,pa
ra, que, reconocidos de Dios por hijos 
de tan Santa Madre en fuerza de la se
mejanza logremos lo que pretendemos 
por medio de esta Novena, ordenán
dolo todo á mayor gloria del mismo 
Dios , y provecho de nuestras almas. 
Amcn¿

Ahora podran decirse los gozos de 
Vuestra Señora , c¡ue están al fin ,y  con 
eso se acabara- el ex ere icio de cada día.

DIA



D I A  S E G U N D O *

Hecha la señal de la Cruz. > y  AElode
■ Contrición , y dicha la Oración pre

paratoria , como el primer dia, se ha
ce a nuestra Señora de CONSOLA*

■ CION la suplica siguiente.
c

Oración i  nuestra Señora•

3¡z Novena de Mra.Sra.

Soberana Consoladora de los hom* 
bres , á quien la Iglesia llama Ma* 
dre del bello , y casto amor , cu* 
yo tierno corazón de tal manera 

inflamó Dios en amor de su infinita her* 
mosura, que le amasteis incomparable
mente mas que todas las criaturas , que 
han tenido ser , y lo tendrán : noso
tros ingratos pecadores, cuya voluntad 
se ha empleado hasta ahora en amar 
desordenadamente á las criaturas con 
ofensa de nuestro Criador ,  acudimos

a



de Consolación. 32J
i  Vos deseosos de comutar la frialdad 
de nuestro corazón en llamas de cari
dad , con que le amémos. Dignaos, 
Madre dulcísima, alcanzarnos esta gra
cia , para que amándole durante este 
destierro, continuemos el mismo será
fico exercicio para toda la eternidad, 
Am en.

Ahora en silencio se pide á Dios 
por la intercesión de nuestra Señora de 
CONSOLACION,nos conceda el amor, 
y caridad para con el mismo Dios ¡ y 
Jo demás que cada uno pretendicré en 
esta Novena. - •

Luego después de haver orado 
mentalmente por algún espacio , se re~ 
zjtn las nueve Ave Adarias , se dice 
la Oración. Dulcísima Madre de CON
SOLACION , como el primer día , y  
después los gozj>s.

DIA



D I A  T E R C E R O .
t ' '
Hechaia señal de la Cruz. •> y AEeo de 

Contrición, y  dicha la Oración pre
paratoria , se hace ¿ nuestra Seño
ra ele CONSOLACION 2a suplica 
siguiente.

Oración a nuestra Señora•

A Mabilisima Reyna , cuyo amor 
para con los hombres os hizo 
tomar parte en morios sus des*

’ " consuelos , haciéndoos su in-
tercesora para el remedio de sus pe
nas, dando á los tristes consuelo , á 
los enfermos alivio, á los pobres so* 
corro , á los necesitados remedio , á 
los atribulados paciencia, y ¿ los ten
tados fortaleza: y continuando los mis
inos-oficios de piedad desde el excel
so-Trono, que ocupáis en el Palacio

,34 Novena deNra.SrO.



de ¿eructación. . 335
de la gloria, asistís á la diestra del 
Altisimd. ,cónfo Abdgada de los hom- 
bres, impetrando mil gracias , que hu- 

- mildertóencff reconocemos : Os suplica
mos , Consoladora Madre, nos alcan
céis del'Señor semejante amor, y cari
dad para con nuestros próximos ; pa
ra que amándonos , ayudándonos, y  
tratándonos como verdaderos herma
nos , alcanzemos el premio , que está ^  
prometido á vuestros Fieles hijos» Amen. N

Ahora en silencio se pide á Dios 
por la intercesión de , nuestra Señora 
la caridad , y amor para con los pró
ximos , y cada uno la- gracia , quemas 
desea alcanzar.

Luego se rezan nué\>e Ave Ala
rias , sé “dice la-Oración : Dulcísima. 
Madre 'Jl ic acaba-con ¿os gozos.

&

QTJAR'



Morena de Mr a. Sra.
\

D I A  Q U A R T O .

H echa la  señal de la Cruz. > y  le de- 
m is como en los dias antecedentes, 
se hara a nuestra Señora la  suplica 
siguiente.

Oración a nuestra Señora* .

O  Virgen fidelísima ! A  .quien 
mejor * que à la muger Ca
nanèa , se os puede decir, que 

es grande vuestra Fe í> y & quien 
Santa Isabèl dixo : Bienaventurada sois, 
porque haveis creído ; os suplicamos 
nos alcancéis del Señor la virtud de la 
Fé , principio de nuestra salud , sin la 
qual es imposible agradará Dios, pe
ro que sea una Fè viva acompañada de 
de buenas obras , sin cuyo ausilio es
taría muerta en nuestras almas $ no per
mitiendo, que nuestro modo de obrar;



. ; iU'ConSplaCtOfi. 
i desdiga He nuestra creencia i sino qué 

asi como asent&Bps ¿ y  .jfjrmememe 
8 creemos quanto la Iglesia ensena , vi« 

Vamos Como la Iglesia manda , hasta 
que á ,la F¿ que nos propone , y des* 
cubre á Dios como, entre sombras* su* 
ceda aquella clarísima lumbre de la 
Gloria , donde le veamos con . toda 
claridad > y cara á cara. Amen.

Pídese ahora en silencio al Señor, 
por medio de nuestra Señora, la vir« 
tud de la Féj.y la gracia que se de« 
sea alcanzar. y pasado algún espacio, 
se rezan las nueve -Ave Marías. Se di* 
ce la Oración : Dulcísima Ada dre¡ y , 
luego los Gozos» .

Y DIA



j 3 $  Novena de NrU.Sra*
■ :> í . : ' - ■■

d ía  c£jin t o .
f i l .  >. Vi „■

PraSíicado lo mismo que los dias 
antecedentes , se hace a, nuestra Seña»:- 
ra la deprecación siguiente.

' - - Oración á nuestra Señora*

O Madre Castísima ! cuyo 'recito, 
modestia , y honestidad atrajo 

ac ia Vos dos agrados del' Señorpara 
que cligiése vuestro purísimo vientre 
por morada , y vuestros virginales 
brazos por trono* mirad el evidente 
y continuo peligro en- que vivimos, 
amenazados de dia, y  de noche del 
enemigo domestico de nuestra carne, 
que alagándonos , Ikbngéramenté ¡ , "in
tenta despojarnos de la apreciable jo
ya de la Castidad : no' lo permitáis, 
Señora ; antesbien haced , que su ¡ti

ránica



de Cb$$ol#citn* S' r > ̂
ranica ley no prevalezca contra la efe 
el espíritu,.y s*nor í|ug mortificando con 
espíritu las obras de la carne , viva-» 
*¥®kc<?n recató y .fcontinencia.; No* 
$pttg$<$otno a M^dre os elegimos ,ppr 
guarda-de.nuestra ,Castidad y no du
dando alcanzar, por vuestra interce
sión , la gracia , de que viviendo pu
ros y honestos y  ̂ recatados, sigamos; 
después de nuestra muerte el Corde
r a  sin ■ n^anrilla*;; Amen. ^  >
Vi-.; ■ 1 ^
. • Orando ahora en silencio, vsc*pp«' 

d e ^  -fíios por medio de su Madre 
$antisima, la virtud de la Castidad» 
y  qualquiera otra gracia, que se de
sea alcanzar. Luego se rezan las ntic-i 
ve Ave Marías , se dice la Oración 
acostumbrada, y los Gozos. '

Yz DIA



Novenade AfaJk*
'  I *  1 '  > i  j  i  *  i  . ■ *

D I A  S E X T O *  f
• *, / , / ■ í; „ V ■

flécha la señal de la<CrHZ.t y  -A£fo 
de contrición,  y  dicha la Oración 

■ preparatoria, se hace ¿  nuestra Se-, 
ñora la deprecación sirmente.

J  * •> r - i ̂  * i*

ORACIO N A  N U ESTR A  S E 5ÓRA*

O Reyna Soberana J Tanrieá-de 
Virtudes, como pobre de los 
bienes tem porales, que dedi- 
Cando al Templo aquellos del 

que fuisteis heredera, y distribuyendo 
entre pobres los tesoros, que & vues« 
tro dulcísimo Hijo ofrecieron lo s tr e s  
Reyes Magos en el Portal d e/B efen , 
preferisteis la pobreza voluntaria a to- 
das las riquezas del mundo ,  conten
tándoos con el corto produ&ó de los 
sudores de San J o se f, y trabajo de 
vuestras manos ,  tolerando algunas ve

ces



de Cónstíacím. ' j+ t  
ices la falta aun de las cosas mas ne
cesarias á la vida; con k  mayor con
fianza os suplicamos nos alcancéis del 

• Señor amor ¿  k  virtud déla pobreza,pa
ra q ue, ¿  poseyendo bienes, £  dejándo
los de poseer, nunca ellos posean nues
tro co razón,^po que Conteneos tanto en 
la necesidad, conao en. la prosperidad, 
lo  ofrezcamos* limpio , despegado , y  
racio j i  aquel iSeóqr »que nos crio, no 
para poseer la tierra, sino para ser ri
cos en e l Cielo ,  por todos los siglos 
de los siglos. ' Amen .

Pídese ahora .en silencio á Dios
nuestro Señor por medio de su San
tísima M adre, la pobreza de espíritu, 
y lo  demas, que intenta alcanzar por 
medio de la Novena. Luego después 
se rezan las nueve Ave Marías, se di
ce la Oración,  Dulcísima Madre: y 
se acaba con los Gozos,

• * * * *  
V

D I A



blcfténii'dé-f&d- 'Sra.
; f,<.\ Oh !!¡j.. ¿i'L*?¡ í! '>!?yi
?D I A ■ S E I>T’I W O/-'--; t :* ‘ f

H echa la . señal de: ld 
• de cotkrieioitl^ 1 dicha la'Oración 

preparatoria ¿cótno-eto los anteceden* 
tés, se hace- 'a Adaria Santísima la  
siguiente depreédciéni -y

• ■ '" Oración;k nUéltrd S eñ o ra : ■ * - •
■ . . ■■ . U ¡ ; :' ' "'J '

O - 'Sanfisímá ,  y  obédiéhtisima 
Reyna;,í- Que- para -darnOs 

-txémpte <fe • obediencia, no 
. j. -jígolo quisisteis vivir sujeta ál 

-Santísimo ■ Josef, ¡¿odio Esposa la más 
fiel y sido qué acomodándoos-también 
sin contraclicion á quarito el Señor or< 
donaba; fclikmertte embarazada de hut* 
.ve meses-en elM gor del inViérno, y  
con grande incomodidad vuestra , hi
cisteis viage á Nálareth á Belén por 
obedecer á un hom bre, que aunque

Gen-



' de Cbfiiahtcton, \  $ $ ^ 3
Gentil , por Emperador era vuestro 
Superior Iegítirtld i ydes^ufcípor cum
plir los crrdeneis del todo Podfcrósp, 
. emprendisteis una larga , difícil , -é in
comoda peregrinación de Judea í  Egip* 
t o : alcanzadnos , .  Señora, úna seme
jante prontitud , para que obedientes 
nos sometamos , asi á lo que Dios 
nos tiene mandado en su Ley , como 
a lo que nos ordenaren los que para 
con nosotros están en lugar de Dios; 
para que siendo imitadores vuestros 
hasta la muerte , merezcamos vivir 
por una eternidad. Amen.

La oración en silencio pidiendo 
la virtud de la Obediencia ; las nueve 
Ave Marías , la Oración : Dttkisirtia 
A dadre 3 y Los Gozos.

DIA

. í '



144  WoVefMdtlvra* Sra*

P I A  O C T A V O .
Hecha la señal de la Cruz,, y  Ac* 

te de contriciónse dice la Oración 
preparatoria , y  luego d nuestra So* 
ñora la siguiente , deprecación;

Oración a nuestra Señora.
A n g u s t i a d a  ,  y do lo rq .

sa Reyna, que acometida , y  
cercada de las mas acervas 
penas, las toleraisteis con in

alterable paciencia , hasta ver con 
vuestros propios ojos morir á vuestro 
dulcísimo Hijo en una dolorosa, é ig
nominiosa C ru z; con la mas humilde 
confianza os suplicamos alcancéis del 
Señor paciencia para sufrir magnáni
mamente los trabajos , tentaciones) 
exercicios , y adversidades , que co
mo pena debida á nuestras muchas 
culpas, y  como herencia del primer 
pecado, son inseparables de nosotros.

míen-



• ■ de Consolación f + f  ,
mientras vivimos en este destierro 
logramos por, vuestro medio , Madre 
dulcísima , que podamos decir con 
S. Agustín: aumentad, Señor ,  el dolor, 
con ta l, que aumentéis en nosotros la 
paciencia ; y con el Santo Job ; si reci> 
bimos de la mano del Señor los bie
nes , ¿ por qué no recibiremos los ma
les ? . Veamos , Señora ,  esta gracia, 
que os pedimos, para que en el Cic

ló eternamente os alabemos.

Se ora en silencio , pidiendo al 
Señor por intercesión de nuestra Se
ñora la virtud de la Paciencia , y las 
demás gracias, que se pretenden: lue
go se rezan las nueve Ave Marías , se 
dice la Oración: Dulcísima A la d ra  y  
i» termina con los Gozos.

Amen,

D I A



' § ̂ 6 Morena de A Ira. Sra.
: '.r r ;: '. .• ' > ■■ *
'•.i'. D I A N O V E N O .
l i O . i  • . .

, Hecha la señal de la Cruz.» AE&o de 
>■' Contricio» , y dicha la Oración prepon 
':■ ratoria , se hade la siguiente depre
d e  ación a nutstra Señora.

-: ;» - h . v» ^
, -:. Oración a nuestra Señora.
* . -* i ✓ *

O Felicísima Virgen , que tenien* 
do siempre vuestro corazón 
sagrado donde estaba vuestro 

tesoro, que era vuestro queri- 
' ido Hijo , se abrasaba en amor , * y 
se deshacía en ternuras con los dulces 
coloquios , que de dia y* de noche 
teníais con é l, haced , Señora , que 
nosotros nos aficionemos á tratar con 
Dios por medio ;de la Oración, para 
que exercitandonos en ella , logremos 
yá en el Mundo lo que los Bienaven
turados en el Cido/» que es tratar

con



de Consolación. -347 
con "¿el íútttmo *13ieh , ^amarle, servir
le y y alabarle: .alcanzadnos, dulcísima 
Madre nuestra , que á nuestra(Oracion 
la acompañe' Ja atención , la confían* 
za , : y ' Ia perseverancia , para que su
biendo al Altisimo como oloroso in- 
cienso , - descienda sobre , nosotros su 
misericordia , por la qual tengamos 
la feliz suerte de goíárlé por una eícf- 
nidad. Amen.

Sé hace Oración en silencio pi
diendo la virtud de la misma Oración 
con las demás gracias , que cada uno 
descare ? después se rezan las nueve 
Ave Marias, se dice la Oración: Dul

císima Madre : y se acaba con 
los Gozos.

GO-
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G O Z O S
- S i en toda tribulación
- -Propicia M adre os hallamos: 

Vuestro faltor imploramos 
Virgen de .CONSOLACION*

T AN  confiados vivimos,
Señora , en vuestra piedad, 

que en qualquier necesidad' 
al punto a Vos acudimos;

, luego al instante sentimos 
el remedio en la aflicción* 
Vuestro fa vo r, & c , .

El que cabando saco
vuestra Imagen peregrina, 
de gracias fecunda mina 
en Alpuente descubrió; 
á todos enriqueció 
en tan feliz ocasión.
Vuestro fa vo r,  &*c.



C olócala en CoreoliUt 
os hicisteis tan lamosa, 
que luego por milagrosa 
os erigieron Capilla: 
reconocida la V illa 
os puso la invocación*
'vuestro favor &*c.w

Prodigios todos lo s  diás  
tan grandes soléis o b rar, • 
q u e tienen bien que co n tar  
lo s  de A lp u c n t e , y  cercanías: 

. e n  {todas sus agonías 
lo s  libráis de la-o p resió n . 
Vuestro favor,  &*C4.-

S i  la langosta d evora, 
si am enaza la tronada, 

t ai el a g ú a n o s es negada, 
ó si el bochorno, acalora,
V o s , M ad re Consoladora: 
socorréis sin d ilació n .. .
Vuestro favor ,



S e  levanta e l qu e m o r ía , o
e l q u e  se ahogaba es lib rad o , • 
se  m ira sano el qu eb rad o,: ; : . ; 
se goza e l qu e padecía: ,
pero c a d a  u n o  d e cía, 
d eb arlo  á tu  proteecion.- ' <

Vuestro favor t C m k  r ; ,-i t.
N o  en vano nuestra esperanza 

ap o yad a en  tal bondad,' •? 
en toda necesidad -  ¡
acude á V o s  sin ■ tardanza: ”  .
quán to  pide luego a lc a n z a ,. .. ¿ - 
si pide con devoción. Vuestro.favor, 

¡Qciando á ninguno dexais : 
sin rem edio en su co n flitb , 
fuera m u y grave delito  
presum ir que no queráis;, 
si á alguno- n o  rem ediáis, .. 
quexese de su om isión. Vuestro favor. 

E l  C am arín  prim oroso,
q u e  ilustra vuestra C a p illa , ' 
será siem pre en C o rc o lilla  
propiciatorio piadoso:

to*
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soco rro  el m enesteroso: \ 
r e c ib irá ’en su O ración. : • ; i
Vuestro fa vo r 9 tíTicv > \ - .

A  s u ' adorno han rifreddo v - 
con un afeito  sincèro, 
y à  el trabajo ,  ya é l diñero,' * )  A 
cad a qual lo  que ha podido: 
el p re m io , q u e b a n  m erecido .*?  .v 
será vuestra ^totcccioti.VuesrrofaVoré 

A  vuestras plarítás ¿posfr&dos 
- vu estro ^'d evo to s estàn^n v  ;;!{ /  ^

esp eran d o , que sérán '
' d e  'sus culpas-perdonados:
' porqué * queden consolados, 

echadles la bendicionw , v.
* Vuestro fa vo r y <&*$. ■

En recómpínsa, Sonora, i.
del culto ,  que os tributámos, 
vuestra; gracia md&zca5ios v 
en ntréScrá ultima-hora; * k
con tan grande valedora, 
quién temerá tentación? 
r  ¡tes tro favor. ds ĉ.

u*
t‘
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Si en toad tribttldcion ■ 
propicia Aiadre os halliftt&s, ■ 
Vuestro fttoor ìmploràmoŝ  . •
Virgen 4 e CONSOL ACION. .

Consolai«* affiAorum. » ora pro
nobis. "■  , ■

9t* Ut digni efficiamur promisionibus 
v . Christi* \  .. >

- O K R f if U S .

Concede nps&mulos tuos,, quarsii* 
tnus Domine Deus perpetua men

tis , & corporis sanitate gajudere; &  
gloriosa beats Maris semper Virginia 
intercessione, à prssenti liberari tris- 
tùia , &  sterna perirai lstitia., Per 
Christum Dominum nostrum* Amen*

. ■ T

LAUS DEO




