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GUADALUPE,
FUNDACION, Y GRANDEZAS DE SU SANTA CASA, 

y  algunos de los milagros que ha hecho en cite- 
prefente  íig lo .

REFIERANSE LA S H I S T O R I A S  D E L A S  PLA U SIBLES 
Imágenes de nueftra Señora de Guadalupe de M éxico : ia del Valle de 
Pacafmayo en el Perú : ia de la Ciudad de la P lata , Patrona de la 

s-dSfu Santa Iglcíia Al ct ropo! i tan a de efte Arzobifpado , y de toda la Au- 
S S S  dicncia de los C harcas: la de la Imperial Villa de P otofl; y fe 

¡ toca la milagrosísima Imagen de la Ciudad
¡ dci Cuzc°-

í HACESE MEMORIA DE OTRAS MUCHAS IMAGENES,
que tiene efte antiquifsimo Prothotypo repartidas por la ChriF- 

tiandad con la gracia de Milagrofas.
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A Ñ A D E SE  L A  A N T IG U A , Y  C E L E B E R R IM A  D EL PA PA  
San Gregorio,primero de efte nombre,como verdadera copia Tuya, 

que fe venera en la Lechia, Provincia del Gran Ducado de 
Lithuania 3 dci Rey no de Polonia.

PONESE ANTES UN TRATADO DE VARONES ILUSTRES DE ESTA SANTA CASA. 

E S C R I T A
Por el R?no.P. Fr.Er.zncijco de S. lofep h, E x -tricr de la Santa, y  Peal Caja de nuef

tra Señora de Guadalupe, DIJinidor que fue del Capitulo General de la Orden de 
N.P,S,Gero ny mo, y Diputado de fu  Capitulo Privado.

y  L A  D E D I C A
Á ís Sagrada, y íiempre üudre Comunidad, de dicha, Santa Cafa.

Con licencia. c.n Madrid , por A nto nio  M a r ín  , año de 274.J. .





A  L A  I L U S T R I S S I M A » '

Y R E L I G I O S I S S I M A

C O M U N I D A D
DEL SANTO, Y REAL MONASTERIO

D E  N i *  S E Ñ O R A

D E  G U A D A L U P E .
:Enerabilifsima , y Religioíífcitna

Comunidad , Madre mia , la H it  
toda de nueftra Señora de Guada
lupe., que ha trabajado la groííera 
tarea de mi eftudio, falo al publico 
defpues de mil y fetecientos años, 

que tiene de antigüedad efta milagroíifsima Ima
gen 5 y íi es muy propia la obícuridad ea todas 
las cofas antiguas , como eícrivio Tácito , guan
ta avra fido la de tan largo tiempo ? Y qué el 
trabajo en buícar la luz para que fe patentice la 
verdad del origen 5 principios , y progreffbs 
de efta Santa Imagen ? Hablo con quien labe 
lo que es efto, y afsi no me detendré en pon- 
deraciones.

Dedico a V. Puna, efta Obra, porque bago 
juicio , que no puede fer para la piedad con 
que V. Rma. venera á la Santa Imagen , mate
ria mas acepta, y porque el afeito de Hijo me 
obliga a buícar el patrocinio de tan nobilifsima

f  2 Ma-

CorncI.TacítJ
in Aphoriíma



Mkdfe 5 pues fiendo miada Obra-, es preciíb que 
lleve fus imperfecciones s y acafo las disimula
rán los entendidos, viéndola protegida de Au
toridad tan refpetofa j que fin duda es grande 
la de V. Rma. pues defde fu nacimiento la nizo 
Principe el Rey Don juan el Primero , como 
verán los que leyeren efta Hiftoria , concedién
dola tan grandes privilegios, regalías , y exemp- 
ciones 5 guales no tendrá otro Principe en Cafi 
tilla.

Por la nobleza de fus Hitos es V . Rma, dig
na de toda veneración 5 pues fe ha vifto coro
nada en muchos de fias afeen dientes con las Co
ronas de Caftiila, Portugal, Aragón, y Navarra, 
como nos lo allegaran las Hiftorias en las V i
das de los Venerables Padres Fr. Fernando de 
Valencia, deícendiente en quarto grado por fu 
padre del Infante Don Juan , hijo del Rey Don. 
Alocfo el Sabio j y por fu madre viznieto del 
Rey Don Sancho de Caftiila , y defcendiente 
también de hija legitima del Rey Don Alonfo 
de Portugal: y la del P. Fr. Juan de la Puebla 5 de 
los.Condes , y Reyes de Caftiila , Aragón, y 
Navarra, ambos Hijos de efta Santa Cafa 5 au
mentando el numero de efta grandeza, 6 del 
grande refpeto , que á V , Rma, fe debe , las 
iluftrusimas Caías de los Silvas de Portugal, 
Mannquez , Re na vides , Meneíes, Vareas , y 
Tellos 5 ím otras muchas de no menor iluftre 
Sangre 5 que V, Rma. no ignora , y dexo en el 
fileocio , por no ofender mas la modcftia de 
y .  Rma,

Pues



Pacs aunque dice .Caíiodoro , que., parados- 
glorioíbs Principes fon las juilas alabanzas fu¿ 
mayores glorias , temo no faenen bien , aunque: 
verdaderas,'las referidas a la religioía humildad 
de V. Rma.porque íi no ha deíeftimado en fus 
hijos la nobleza de la Sangre , viniéndola de tan 
antiguo ? como de fu primero Prior nueftro Pa
dre Fr. Fernando Yañez , Soto-Mayor,yFigue^ 
roa, que fue de iiuftrifsima Profapia, como di
cen fus apellidos , y refieren nueftras Ghroni- 
cas: íiempre fu principal aprecio ha fido délos 
Monges humildes ? y que quanto mas fueron 
en el figlo , fupieron en ia Religión hacerfe me
nos.

Efte grande aprecio, que ha hecho V'.Rma. 
de la humildad, enfeñandola con di ve ríos exer* 
cicios á fus Novicios , y.nuevos , no ídlo ha 
llenado de Santos efta Santa Cafa , mas fe ha 
merecido con aquel Señor , que baxó a ense
ñarla de los Cielos a la Tierra , facaíle de fus 
Ciauftros quatro Fundadores de eftrechifsitnas 
Religiones, y Provincias i y dos Reformadores 
iluftrifsimos , el uno de los Canónigos Regla
res de Efpaña, y el otro eafi de todas las Or
denes de Portugal , que feme jante gloria no 
se efte eferita de otro algún Monafterio 5 y de 
aqui nace el merecido honroílísimo titulo,.que » 
V . Rma. goza, de la Santa Cafa de nucida Se
ñora de Guadalupe 5 pues aunque principalmen
te V . Rma. obtenga efte dichofifsimo renomr 
bre , por las continuas admirables obras de la 
Santa Imagen, que como Myftico Sol efiY influ

yen»



yendo las luces de la gracia en los corazones, 
no quita, que el Sol fea el padre de la luz, pa
ra que fea 5 y íc llame el mas lucido fu Cielos 
de que nace también la grande gloria en la mul
tiplicidad de Monafterios de xiueftra Orden , de 
que V.Rma. es Madre: diez efcrive nueftrcRmo. 
Talavera en el libro fegundo de la Hiftoria de 
ella Santa Cafa.

Hace afsimifmo a V .Rm a. digna de toda 
Veneración la variedad de fu ge tos 5 que ha te
nido en poeftos 3 dignidades, y letras : Virre
yes, Obifpos, Inquifidores, Governadores de 
Obifpados, Prefidentes en Cortes, y Generales 
de nueílra Sagrada Religión: y lo que es mas, tres 
de íus H ijos, que han tenido valor para regaife 
con humildad hercyca á las mayores Mitras de 
Efpaña, dos á la de Toledo, y uno a 3a de Se
villa ? acompañando a eílos célebres Varones 
otros muchiisimos , adornados con el esplen
dor de todas buenas letras 5 pues en la Latini
dad ha tenido V . Rma. Tullios : en la Mufica 
Orpheos : en las Mathematicas Euclides: en la 
Phiiofophia quien ha entendido con perfección 
á Ariftoteles : en la Theologia Efcholaftica á 
Santo Thomas: en la Expofitiva, y comprehen- 
fion de las lenguas Griega 5 y Hebrea, dignos 
Difcipulos de nueftro Padre San Geronymo: en la 
Jurifprudencia, y Theologia Moral Varones emi
nentes : algo de efto íe vera en lo ultimo de efta 
Hiftoria,

Pues tiendo V. Rma. por tantos tirulos dig
na dei _ mayor refpeto , y aviendo en mi no

me»



menos motivos para' fet agradecido I  ■ tossfávcf, 
res , que IV .R ra a . debo i pues además deleret 
oído numero *: fe elevan a la fupcriorefpheraj
por agradecido , y por in teresadoqiie ' tarsb 
bien es parte de agradecimiento , á quien mu
cho íe debe, defear deberle mas, fegun lo di- 
xo T u llio : es de mi obligación dedicar á V.Rma. 
efta Obra: por agradecido , refiriendo fus bene
ficios , que es, fegun efcrivió Seneca, lo mas fi
no del agradecimiento : Optima gratitudinis pars Senec. de Bé- 

cpmmemorajje benefiáum ejl. Por intereflado , am-nefic* 
parándome de fu fombra , porque sé la piedad, 
y bizarría con que V , Rma. atiende a los que 
buícan fu patrocinio , haciendo emolumento 
propio el alivio , y focorro de la necefsidad 
agena j pudiéndole decir con toda propiedad 
de V . Rma. lo-mifmo , que decía el Rey Theo- 
dorico de fus liberalidades; lllud ampiius nojlris CaííocUib* 8.: 
Mtilitdtibus appíkdfflus , quod mifericordi bumanitate c’ ~5’ 4 

concedimus , moftrando en efto V . Rma. fer fi- 
niísima femilla, que en nada ha baftardeado de 
nueftros primeros Padres , Varones de miíeri- 
cordia : Quorum petates non defuerunt5 Gen do afsi Ecdéíuftic.c, 
V .Rm a. corona de fus Venerables Padres, co- 
mo afsi fueron los que aora mira , y reverencia 
como Padres , gloria en V. Rma. de fas Venera
bles Hijos; Corona fenum jiiti jiliorum : O  gloria fi- Proverb.c.17.; 
liorum Tatres eorum. -tL

t i  Señor , que hafta aora ha continuado ef- 
tas piedades trecientos y cinquenta años , fe 
digne por fa amor infinito llegarlas hafta el fin

de



5âc‘tos'-!ïîglos- j  para que V :R m a: gòre; eîpre- 
m ìo por eternidades ? como eftc-.fu indigno. Hi- 
jo lYdefea5 y  pide inceíftntemente por da M a
dre ' delà Grada,

E R . PP. enChrifto 5 Comunidad 
Sagrada, y Y enerabilifsima. Ma
dre mía:

E l mas indigno Hijo de V . Rma» 

• 5* M. B*

r

Fr. Frane ¡fio de S.Jofeph»

j

J T ' ì g .



JFR Q föA C lO tyf © £ £  SRjw. M . Fr.
Antonio de Leon , Jubilado en Sagrada Fheologia  ̂
TfLlor que ha fido del Colegio de nueflra Señora de 
Juadalupc de la Univerfidad de Salamanca, Vifitador.
(Jenerai de la Orden de S f .  F . S. (Jerónimo ■, Frión 
dos veces de la Santa Ffial Cafa de nueßra.Señora* 
de Juadalupe^y ju  P̂rocurador (Jeneral en

D E  orden de N. Rm o. P. el M. Fr. Fernando de la Torre , ju b i
lado en Sagrada i  ficología, y General de la Orden de NI P. S¿ 

Ge ron y m O , he leído la Hifiori ¿i General de nusjira.Señora di Guadalupe^ 
compuerta por el Rmo. P. Fr. F ranci ico de San Jofeph , hijo 3 y  

cmeritifsimo Prior que ha fido de cita Santa , y Real Caía, Difinidor 
de nueíiro Capiculo General de la Orden de N . P. S. Geronymo , y 
Diputado de íu Capitulo Privado , &c. Y  aunque de las íuperiores 
prendas, y conocida literatura del Autor fuponia el deíanpxdpde 
íu O b ra , al esaminarla con la mas cuidadoía atención, para. fa tifi- 
face r la obligación de la Aprobación , que nucítro Rmo. me manda, 
halle , que de ieri ve fu Hi dori a con tan íuperior acierto, que aún fe 
excede á si rniímo , debiendo decir de cite nobiliísimo Hícritor , lo 
que Bapiilta G uarino, hablando á íu Angelo Policiano.

Tu isa f i t a  je  a jí  i 3 ut expeciationem 
fuper averis. [i]

En vifta del concepto, que afsi tenia formado de cfla Hiííoria, 
viéndola libre de la mas eferupuioía Centura , avia determinado de- 
xar correr gutloía la pluma en íu alabanza, quando me acobardó, 
una fcntcncia de Plinio : Nifi japans non pote f i  psrfpkers fapim tm  : (aj 
y es afsi, que àun íablo Polo debe aplaudir otro íabio;pues folo 
quien le iguale en el ingenio puede proporcionarle el merecido 
elogio.

Defiftiera por efin razón del empeño , à no alentarme con mas 
fegura , y no menos fútil Phiioíophia , SanEpiphnnio : (3) Ut parva
extollaniur , magnas requiriiur , ut magnas laude tur , minimu s fufjkit.... Para
ponderar cofas grandes fon mas à propofito los Oradores pequeños, 
porque fu grandeza es mas bien vili a , quando no ncccfsita fu es
plendor de cloquencia agen a.

En la contrapoficíon de ellas Philoíophias encuentra ya luz mi 
dife urie , paran! emprender el elogio de eira Hiftoria 3 por no des
lucirla , como previene Plinio : N ifi fuerìt fapiens \ ni dexar de poner 
¿  la viíta los brillantes, que ella mifma manifieíta, porque campee 
íu elevada grandeza , fin mas adorno . que el propio , como dixo ya 
San Epiphunio : Ut magnas ha de tur , minimus f uffici t. Siguiendo, pucs  ̂
e fra m a xirna , la m i fin a H i ! lo ri 3 fe ra e 1P a n eg y r i co de. s i m i fina : ella 
íerá la lengua , que con dei ínteres publique lo fublimc de laObm, 
fegun.firmò Nardi en alabanza de un docto. (4)

«;«f[ Rcdde '

(i) Baps.Gwai-.fuo
Arig. Polle. Ínter
Epüi;. ejufd. US.-j*

Pila. Jun. í,i* 
cp. 10,

( ;)  S.Hpipfi.m. ex 
Jojfepii, & Pililos* 
HU>.

(4) Tfid.Nard.Hpí- 
g ra®. ad Sanäor®



Reddv etiam m m m s fas efi% 
verba folutis ; tu melius reddes 
quam mea lingua fon&t.

Y  mas bien , pienfo, io dixo San Cypriano : Habent opera Un¿uamfaam%
que ay obras de tan buen güilo , que ellas miímas fon fu propio
aplauío. .

A fs i , creo , lo advertirá el L ector, que leyere con atención efta 
H iíloria, pues reconocerá en ella un eftilo tan iuave,que ai paito 
que con dulce atractivo indama la voluntad en la devoción de ella 
Soberana Rey n a , deleyta el entendimiento con lo futí! del diícurfo. 
Vera una íolidéz grande en las razones, con que evidencia íus aí- 
íum ptos: admirara una erudición profunda , aísi de la antigüedad, 
como de las demás materias que rocahacicndo^ tan ̂  propios _ los tér
minos facultativos quando fe ofrece la deícripcion de Lt ArchkeCtu- 
ra , y Ccfmographia , como fi profeísára una, y otra.

En los paüages de Eícriptura notará fu fin guiar deftreza , pues 
ion tan propios para donde los aplica , que hiciera falta cualquiera, 
com o, ai patecer, (obraran , ii añadiera otros á laHiítoria ; ni tam
poco fe le ocultará , que para complemento de ellas perfecciones las 
acompaña una apreciable eloquencia , huyendo de la demafiada 
cultura i pero fin omitir una afable gravedad para en a rae íce r mas 
bien la devoción , obfervando en eflo puntualmente ei precepto de 

. San Ambrollo para íemejantes obras: (5) Plena gravitáis , & ponderis3 
non affeciata elegantia ; fed non intermijfagratia. Ultimamente ponderaré 
el acertado orden , y difpoficion de ella Obra , colocando íus ma
terias en los debidos lugares, como eníehb H orado en fu famoio A r-

(5)Qrat,adPifsn» te de Preceptos. (6)

(?) I>. AniS. i 
Ofíicior. cap. i i .

Qrdinis bac virtus e r i t u t  jam nunc dieat9 
Ja m  nunc debentía dici.

Haré empero un breve refumen de la difpoficion de eíbt O bra, 
para anticipar al Ledfcor devoto ei güilo de íaber las materias de que 
trata. Abre , pues, camino elle dodiísimo Eícritor á fu H  i llovía con 
una diicrcta introducción. Principíala por el maravillólo apareci
miento y é invención de ella milagrofifsima Imagen de nueílra Seño
ra de Guadalupe : defeubre íu antigüedad : deferí ve el famofo T em 
plo , que firve deThrono á eíle portentofo Simulacro , con el m a- 
geíluofo aparato, y culto s que fe tributa á tan benéfica R e  y na : las 
muchas iimofnas que íe hacen i y concluye refiriendo algunas mara
v illas, conque encendido en devoción el corazón de los Fieles ^im
ploren fusmiíericordias: epiloga deípues con ei mífmo orden algu
nas Miñonas de diverfos célebres Santuarios , ai si de Efpana, como 
de otras remotí(simas Provincias, donde íe ha dilatado el glorioíb 
nombre de nueílra Señora de Guadalupe , continuando ios mi finos 
prodigios por medio de los Retratos de cite primitivo orig inal: últi
mamente corona fu Obra con una fucinta nocida de Varones Huí- 
tres j que han florecido en ella Santa Cafa con el riego de las abun
dantes aguas de la gracia , que Ies ha comunicado ella Madre pía- 
dofa.

Claufulára aqui de buena gana mi Aprobación, ano ayer ofreci
do



do feguir la maxima de San Epiphanio: Ut msgnrn Uudetur , fufficit mh 
nim us; por cíío daré de paíío algunas Teñas, aunque rudas ? de algu
nos puntos de ella Obra , que í ir van de íombra 3 como en la pintu
ra , para que iefalten mas los brillantes fondos que encierra.

En la Invención de eíta Santa imagen procede nueítro Autor con 
tal claridad , y bella enarracion de las tradiciones, que dexaron nuef- 
tros mayores de todo lo fuccdido en fu maravillofo hallazgo, halla 
fu colocación en d le  fu Santuarío,que fobre la certeza de fu narrativa 
Tizona con tal (al fus noticias, que {eran de grato obfequio á los Lec
tores , fegun aquello del Levitico : Quidquid obtuieris , Jale caniles. {7} 
Ademada la Invención de la Santa Imagen , prueba fu antigüedad , y  
identidad , convenciendo con autoridades, tradiciones ineontrafta- 
b les, y solidas razones , que ademas de íer hechura de San Lucas, es 
la mifma que San Gregorio el Magno íácó en procefsion para aplacar 
el Divino caítigo de la laitimoía pe fie , que infdlaha íu Corte; á cu
ya vida fue Dios férvido embaynar la cípada de íu judicia. entonan
do los Angeles, en fe nal de tan e! pedal beneficio * y para gloría de 
fu Soberana Medianera , aquella CeleíHal Amiphona : Regina C<zli U~ 
tare y & c. la que defpues el miímo Santo Pontífice embió á Sevilla 
á íu gran amigo , y Arzobifpo San Leandro.

Son de tanto pefo íus fundamentos, que dcívanece , y dexa ín- 
íubfiílentes los de algunos Eícritorcs e(frangeros , que , ó por falta 
de noticias, d por querer apropiar ella gloria a fus patrias , negaban 
c íh  verdad , o la dudaban : a eífos iiguicron algunos patricios , fin 
mas noticia, ni examen , que la autoridad de los otros i mas nueftro 
Erudito E ícritor, como Efpañol, é Hijo de eíla Real Caía, á prodi
galidades de un fumo de (Velo en indagar antigüedades, rcftiiuyc a 
Tu Caía , y á Elpaña ja gloria de lograr tan Divina prenda , dexando 
á la pofícridad un teitimonio inconcraílablc de la identidad de cita 
maravillóla Imagen , a coila de un incaníable eiludió 5 como a fe-
mejantc aíiumpto afirma Caíiodoro : (8j Et fidditerpojicris traáit, qua
in fe  gloriofi tri^.fm’flü n e  granar uit,

Eíta verdad y que de xa tan apoyada nueftro Hi (loriad or , paífa ya 
afer evidencia , pues confia fer elle original Simulacro de Guadalu
pe s el que (e deícubnó en Acaya con las (agradas Reliquias de San 
Andrés A p o llo !, San Lucas Evangeliza , y San Tim ctheo Martyr: 
de Acaya íe traslado a Bizando (oy Conílantinopla) en tiempo del 
Emperador Conitanrino: y haliandofe en eíla Corte San Gregorio 
M agno , Cardenal Legado de Pelagio Segundo al Emperador Mauri
cio , cite fe la preientó a San Gregorio , quien de vuelta la llevó i  
Rom a , lo que autorizan ¡os Teítimonios auténticos, é inícnpcio- 
nes del Vaticano, que íe hallan en la copia de ella nueíua Sama Ima
gen , que mandó pintar para si dicho Pontífice San Gregorio 3 antes 
de driblarla a S m Leandro.

Eírc Sagrado Retrato ,que por raro accidente para en Polonia en 
fu celebre Santuario de la Ciudad de Codeo , Condado del Excelen- 
tifsimo Señor hianSupiehu , es no menos maravillofo , que nueftro 
original Simulacro , como todo lo reítífica fu Excelencia en fu L i
bro que imprimió a y remido á ella Santa3 y Reai Caía 3 tributando

% las

(7)IcvÍt. z.

(8) Oíiod. Iib. p 
Var. ep. S.



las glorias de aquella Copia á efta Imagen primitiva. D e efte Libro 
hace memoria la p r c íe n te  Hiftoria en  fu propio Capitulo , por no in 
vertir con fus n o tic ias  el orden con que la tenia trabajada« Si huvicia 
llegado antes, es cierto huviera efeufado á nueftro Autor mucho 
trabajo ; mas ella cafualidad da nuevo pefo á fus fundamentos pues 
es argumento de eftát apoyados de una venerada tradición , y auto- 

(9> Lipü aaLea. lidad , como dixo Lipfio al intento : {?) infcntentia , ut p en etra , v$U
polít. ¿ e cjt robu fia  alicujus , Ó3 recepta autboritatis pondus.

Eíhblecido el origen , é identidad de efta Soberana Señora , ha
ce una puntual demarcación del terreno , que iluftro fu Mageftad 
con fus plantas, con tanto acierto ,comG el Coímographo mas ex
perto i y con no menor de 11 reza , que pudiera el Architedo mas 
erudito, deícribe el fumpcuofo Templo 5 Palacio en la tierra de ef- 
ta AuguftaReyna^ y ThronoReai de fu mifeticordia. Engrandece 
no folo el religiofo culto de las Divinas alabanzas, que día 3 y noche 
tributan fus H ijos, haciendo hermoía harmonía la variedad de gen- 

■ ;,'T tes, que de difuntas, y remotas Provincias concurren a ofrecer con
fus votos fas petfonas , fino también la preciofidad de veítid os, jo
yas , lamparas, ornamentos, y demás preseas, que (irven al mayor 
decoro de ella Señora, y decencia de fu Iglefta.

juzgara alguno, que es menos del calo la enarracion del exte
rior adorno de cfte Santuario i pues no es a fs i: porque demás de ca
lificarla la Sagrada Eícritura en la fabrica, y ornato del Tem plo San
to de Jerufaién , creo 5 que en fentir del granM achabeoM atathias, 
es una muda retorica , que excita la devoción de la De y dad , que ea 
el fe venera. L lo ra , y con razón, la deíolacion de fu Ciudad, y lafti- 
mofo faquéo de aquel Santo Tem plo 5quc hizo atrevidamente facri- 
lego el Rey Antiocho •, y dice 3 que quedo como un hombre vulgar: 

fto) Machab. lib. (lü) Terrtphtrn ejus jtcut homo ignobilis pevfuadldo de q u e, como al 
I,ca?‘ hombre pobre, y de baxa eíphera no le le mira con rcipeto , faltarla 

la veneración á aquel Tem plo s que , por magdtuofo , era ames la 
admiración del mundo : y á la verdad el defaliño de un Tem plo en
tibia la devoción , como la aumenta inlcnüblernente la grandeza de 
la fabrica , y la magnifica exterior decencia-

rN o fe opone á eílo la rcprehenfion de San Ifidoro Peluftota á 
JLuícbio , Obiipo de Peludo, quando fabricaba para fu Cathcdral 
aquel Templo de grandeza maravillóla , y de fingular artificio: allí 
fue muy cUverfo el motivo : fabia el Santo O bifpo, que aquella fa
brica fe hada con perjuicio, y menofeabo de los pobres, y por eíTo 
lechee , que Dios no admite facrificios 5 que llenan de llantos á los

(> |) S IÍId. Pcluf. miferabies (I I ) Ajunt , te Ecclsfiam Pelufit ¿edificare arte , atque opere: qui~ 
dstJi pulcberrirnav.', Deus autem non ex alieno facrificium quarit.

Previniendo nueftro Autor cfh  tacita objeción , une prudente
mente á la grandeza de ella Real Cafa la correfpondiente liberalidad 
en las crecidas limoínas ,que fe expenden para alivio de los pobres: 
y quando , fin olvidar cfte íocorro , fe atiende al mas dccoroío or
nato del T em plo, entonces es para fu Mageftad un agradable holo- 
caufto.

finaliza efta parte de H iftcna con la relación de algunas de las
in-



infinitas maravillas, que obra, acordando á fus devotos , no ,feo !vi
cien de recurrir a fu M a ge liad para lograr fu alivio en fú protección, 
imitando a San Aguitin en íemejante avifo para fiatisfacer á. fu em
pleo: In magno furnpericulo conJUtutus $ amero ; fed cura ego dixero ? 0 “
implevero afficiura meum , vos jam atenchte pzriculum vefrum . (12.)

Continuando nueítro Autor las glorias de eíta Sandísima Ima
gen , deferive un Epithome Hiítorial de diverfas copias, veneradas 
en infignes Santuarios devanas partes del mundo, cali no menos 
maravillólas , que fu primitivo Retrato, en que , como dexo adver
tido , procede con la miíma energía, y methodo i mas en eíte Epi
logo Hiítorial incluye una retorica ponderación de una prerrogativa 
fin excmplar de eíta Soberana R eyn a, que es fin duda efpcciaiifsi- 
ma excelencia luya , obrar aqui los mas raros portentos, fin dexar 
demanifeitar en fus íagradas copias prodigiofas maravillas *, y no se, 
que íemejante gloria fe aplauda de alguna otra Santa Imagen de las 
que con diítmcas advocaciones venera nuciera Eípana, y toda Eu
ropa.

N o  es fácil hallar la razón de cita fmgular prerrogativa , pues 
depende de aquella iiempre adorable, y divina providencia, mas 
viendo cite divino efecto , fe puede con San Aguitin dar alguna luz 
del efpecial privilegio de elle por ten tofo Simulacro. Hablando el 
Santo Doctor de las obras de Dios en la expoíicion deiPiatmo 13 
dice , que unas hace por miniíteno de Angeles : Multa facit Deus per 
Angelas fu o s , reícrvando para si obrar las mas íingulares: Facit mira.-
billa magna folus\\: funt quaiam magna y qug folus Deas facit , éP ipfe exe
quátur \ (13} que es grandeza del Divino poder obrar por minifreno 
de Angeles colas grandes, reíervando a si maravillas íuperiores. A  
cfta fimilitud podemos contemplar, que es fingukriísima excelen
cia de cita primitiva Imagen , que á referva do los mas excelentes 
portentos, que hace en fu original Simulacro, obre en fus íagradas 
copias multitud tic prodigios.

Sella finalmente fu Hi Itoria con una breve memoria de eminen
tes Hijos de cita Santa , y Real C a ía , Héroes en todo iluitres por fu 
íamidad , Jeeras, y defempeño de las mayores dignidades, á que los 
elevaron íus altos méritos i con que da la ultima mano á las grande
zas de cita Soberana Señora, formando de íus heroycos hechos a fu 
Mageítad , entrabe de San Pablo , la mas agradable Diadema. Eficri- 
ve el Apoítol a los Philipcnícs , y dice , que ion fu gozo , y Coro
na : Gaudium meum , Corona mea i (14) porque el aprovechamiento 
que veía cuellos de fu doctrina, reputaba por fu mayor grandeza. 
Por hermofo trofeo de fus liberalidades aprecia tanto Mari a Señora 
mieítra el crecido mérito de íus h ijos, cultivado con el riego de fu 
maternal influencia , que de las fragrantés o lo roías Rotes de íus vidas 
íc íe texe una brillante Guirnalda.

En cita venerable memoria de tan iluitres H ijos, no folo acre
cienta nueitro Autor las glorias de nucitraSandísima Madre', fino 
también , a imitación del Rey mas fia bípeda el ultimo realce a íu 
Obra. Concluyo Salomen la" peregrina fabrica de aquel porecntofo 
Tem plo de Jerufaién j y para complemento de fu mageítuoío edi—

n-

(n) Aug. kom» 
;S>. ex jo.

( n )  S. Aug. ín 1**3*.

( 14 } Apoíh. 
Philip. 4.



Paralip. lib
2. cap. 5.
{16) Abu!, ibi.

fido fabrico en el Pórtico dos Columnas de fingukr artificio : Fsdt 
daas columnas: (15) pufolas los inyftcriofos Epígrafes de Fortaleza á 
una, y de Firmeza á otra , en que quifo figoificar ? fegun el Abulen- 
fc la immortal perpetuidad del Reyno de David : (16) Ad jign ifi-  
candam firmitatem Regni D avid. Pues para eternizar iu memoria no 
bailaba una ? Si bailaba •, mas para denotar fu eterna firm eza, fue 
muy myfteriofa la audición de la fegunda Columna: defeubrames el 
myílerio. Representaba la una el Reyno de David s como dixo el 
Abulcnfe , en que íe íymboliza nueílra Señora, eftirpe , que enno
bleció aquella Regia aícendencia. Figuraba la otra, fegun Beda , los 
Varones Apoílolicos , y R eiig ío fos, que por la íenda eílrecha de la
juílicia caminan á la Bienaventuranza : Columna ante foresTem pli in- 

jin u a t , non nifi per opera ju flitia ad fuperna vita  gandía per v  entre pof~ 
(17) Bed.ap.Glof. fs . (17)
lbi’ Para eternizar las excelencias de nueílra Soberana Revna en cíle

fu Real Santuario, une directamente nueilro Autor con las grande
zas de eíla Señora , la venerable memoria ce fus iluílres Hijos para 
dexar a la  poíleridad la immortal duración de fus glorias. Aque
llas Colum nas, dice el Sagrado Texto que las labró H iran , fam o- 
fifsim o, y fapientifsimo en el Arte : Virum prudentem } &  fcientifú  

{18) Paraüp. 1.3. mum. {17] Y  tampoco falta á ellas Columnas la mifma circunílan-i 
« P. 2. da  ̂pues jas |ia dorado efle Efcritor fapientiísimo-

En atención a que eíla Hííloria es acreedora de la mayor reco
mendación , fin nota alguna de cenfura , por no tener cofa que fe 
oponga a nueílra Santa F e , ni á las buenas coílum bres3 la juzgo 
digna deque V .R m a. fe firva darla licencia que p ide, y de que 
todos le demos las debidas gracias, por facar a* la luz publica una 
Obra de tanta gloria , no folo para eíla Santa, y Real Cafa , fino 
para toda Efpaña. Y o  en nombre de todos los intereílados, y de 
mi parte fe las doy en los figuientes verfos, con el mas sincero afec- 
to , efperando. que fu Mageílad le remunerara fu trabajo con fiir
penor premio.

Sie merítis , Franúfce 5 tute fis dignlor : ultra 
1 9 }  Nsrdi ubi namtibi , ques reddat pramía , Pb&bus habet, ( j^ )
lp* Afsi fiento, /alvo , & c. En eíla Santa, y Real Cafa de nueílra Ses

ñora de Guadalupe cu z6. de Junio de 1742,.

Fr. Antonio de Leon.



-LICENCIA V E  LA  O V pE ¿\Y

NO S el M* Fr. Fernando de la Torre s Jubilado en Sagrada 
T heologia, y General de la Orden de nueíFro Padre San G e- 

ronym o, aviendo remitido áperfonas dcdtas de nutíFra Orden un 
Libro intitulado : Hifiorta General de nueJira Señora de Guadalupe > que 
ha compueíFo el Rmo. 'P. Fr. Franciíco de San Joíeph v y en atención 
á que por el examen } y ceníura , que han hecho de dicho L ib ro , no 
tiene cofa alguna contra nueíFta Santa F e , y buenas coiiumbres: 
por las prefentes damos nueíFra licencia á dicho Rm c. P.Fr. Fran
cifco de San jo íe p h , para que le pueda imprimir , guardando en to
do los Eltaiucos Pontificios 5v Regios ,que deben fer guardados en 
la imprefsion de L ibros: en tcíFimonio de lo qual mandamos dar, 
y dimos las preíentes , firmadas de nueíFro nom bre, íelladas con 
nue (tro Sello , y refrendadas de nueíFro Secretario. Dudasen nuellró 
Colegio de San Geronvmo de Jefus de A v ila , en catorce dias del 
mes de Julio de mil (crecientes y quarenta y dos años.

f r .  Fernando de la 'Torre ̂

G eneral

Por mandado dcN. Rmo, P. General

Fr. Jofejph de U Concepción? 

Secretario General.

CEAQ



£ r; í)Íevo Je Madrid^ MQrJen SerapMco  ̂Je Citw- 
■ ehinói Í0m aá%
Cufi&imMmbm ¿tees.,  y  quairé triem o s Je  ¿fié/Con*
v̂éfittí Je SüH Antonio del Ureído Je Jví^drtJ 5 Tndf-

Ú ' í

&>. 3.
jo.

S. AsabraC 1^. 1« 
Exeas. c,$ .

, < f c .  :V V : .- \ ; ■■ . " ■ ' ' :-

Q R cstóifiÍGndei Jiiirí Gómez Sarahta s Thementó
_  h d ¿ Y fc a ri¿ 'd e e f& Y ilk ^ G o ^  
ím viflo yJ  examinado un Libro verídico, devoto ^diiereto > y con 
cuidado vcridicamEnte cíe rito por el Reno* P - r  i- imane ¡ico be San 
^oíeph'-j -Prior de la Realq y Santá Cafe > y _
M c ¿ ftd io d e? ^ e ii^  Seoora deGoada¡upe s DífmidQrí|oe foe del 
Capimb-Geoei^l del SagradoOrden de San GerofiyinG > y Diputado 
de fu Capiculo £rivaáo^ áec. cuyo adhmpto es: m p riA  Ü & ^ f^  d¿
U Si mafir^ StK&rji di Gsi^idmm ̂  F&#JMh&f
y Gremd&ua dtfn j f  RcjU C&h : Milagros que bj hecho : j  i /  tfftuí /*»*-
genes jsW mifm ú í U ilUk  ^ t - v k - 1  »■* .--l- , -V  ̂ Y  .1

£1 aiíumpco eftá doctamente eraba jado, como propio de can ce
lebre 3 yReai Monaíierio, que íe precia, % en razón * agradece , y  
honra ¿c gozar de Imagen de tan hermoío tirulo, v renombre. Yo 
folo puedo elogiarle : la íabiduriadel Autor el cíe ri vi ríe; porque fe- 
gun el Manor Pliíiio * folo el que es dieítro en alguna cola 3 b  el que 
puede hablar con acierto de ella : C7 cnim de,, PíBúre 3 Sa¿lptore\ Fiélo- 
fe j mfi Ártifex iodhstre, Ha mj¡ f¿pitns nm poirrit perciperé fspienttm^ Solo 
d q u e  espedmenta eiaílmDpiO vese| que con garvo puede-expli-. 
car f j  concepro: y explicar las glorias de la Virgen Sandísima de Gua
dalupe 3 folo á la íabiduria del Auror pertenece ^perqué b  cita aíec- 
raoío continuamente venenando, y de corazón iSrviendo,

Q*«f4c d re  e i^ p o Ü b r o | lo que en íemejancc ocaílon diré de 
parecer de San Ambrollo ; P>*s *ft $m*-í  pr¿hs:j¿r ¿fptuu, c*¿m qu:¿ 0r- 
msmt UndózzF z p o r q u e m e n t a n i o  los prodigios de Mario Senrif- 
Cma de_Guadalupe, íblo el Autor puede explicar en obfecbio favo 
lo que {abe. El miimo Santo Doctor lo dice : Piu s ,eJí q ¿¿̂d 9 r oh ¿tur ■ dj- 
ftBs¿, susto q&»¿ /trTxc%t husítzr. Mas claras fon 'hs1 experiencias., y

■ doras ion las norkias rqne etperirnentan los cfos ¿ quedas qué en
grandecen coníiis retbóricas los Ácbiós^ porque comunmente hace

. .^ilbldaJa. erperi€^iay>t.{üele.pHí>nierárfcmu^ lo que ib habla. No 
'ayñ?' ̂ nVefte ricfgo en Obra tan bien ek rita'' ̂ : traba jada ¿y lucida 
:qtie-Íp;̂ 'es..jpor ja;; maieria 3 y  .por iá.pluma..: ?
■ ;■ N o'se- ü - cfte noble empeño' es de Mana orto .milagro, m r lo 
■spk.adíedeprodigio; que ay'prodigiosf que Tqhpii^c^y^VuriCue, 
m> fimpre-íeaJü'mifnto' milagro que'/piodigiob'n^aiasdlh' 5 b mila
gro 5 qüe codo es r’ñoiy.de' la -aámiradon qne ouY m m a ;el voccblo.

■ Sylreyrad'üoretamenre'lo;dixo:■ xf
que no adorna .por hacerk óHiiun ̂  dexa ¿c k r  milagro en

,C :'



h  común c[limación. Los milagros con que Dios goviema el Man
do „ y coníerva el Univcrfo ^por tan repetidos no fon ya de los hom
bres admirados- Ehniíagro/egun Santo Tilomas,S.Aguftin,y S.Gre- 
gorio , para fer eítlmado por milagro pide mucho : ha de fer íobre las 
fuerzas de la naturaleza, y ha de tener la circunftancia de raro ,y  
CXquífltO para fer maravilla : Primo ut f t  opus extraardmarium preter SySv. ubi fu?. " 
hgsm or diñar iam\\\ Secundo requiritur ad miraculum y ut Jit fupra naturom
coufarum naiuralium. Afsi lo explica el do&ifsimo Sylveyra. Los mi
lagros de Dios io tienen todo, y folo Dios puede hacer verdadero 
m ilagro: y quien afpira á fer milagro a lo humano , ha de tener a lo 
menos la circunftancia de lo raro , y lo no vifto por nuevo.

N o diré yo , que fea milagro verdadero elle Libro pero por el 
aífum pto, y bien eferito tiene andado mucho para equivocarle con 
milagro. £1 aílumpco todo es maravilla i pues íiendo de Adaria es 
una milagrofiísima Hiftoria. E l aparecimiento , é invención de la 
Imagen de Guadalupe, á milagro pertenece, y como milagro el A u - , 
tor le deferive: y por tantos milagros fuyos, como re fe re , á fer ro
do un milagro de milagros íe reduce: muchos, y grandes de María 
Sandísima de Guadalupe refiere; pero el Autor fe hace Sol con los 
milagros que deícubrc , y nos propone, porque el Autor íe hace 
luz , con que a María hermofamente vifte , para que fe pueda decir 
de María Sandísima de Guadalupe : M ular ami&o S o l ; porque el v e f  APoc. u. i. 
tido , que a la Imagen pone el Autor , es veftido todo de claridad, y  
hermoílísima variedad : Circnmdata varietate.

La re vifte con las glorias de las Sagradas Imágenes, que venera el 
Mundo con eftc gloriofiísimo nombre ; pero la veftida es la Ima
gen principal, y primera, deque trata en efta fingular Hiltoria, 
porque excede a todas en el culto de fusM onges, en grandeza, y 
veneración de Eípaña; y cita es la que da titulo glorioío á todas las 
que venera el Mundo. El R io  vecino la da el nom bre, y al Lugar de 
la rnííma fuerte: eftc en lo antiguo íc llamaba Gemilino Cecilia \ por 
la Virgen fe avrá mudado la nomenclatura: Guadalupe quiere decir 
R io  de L ob os: debía de aver muchos por aquellas Sierras en los tiem
pos antiguos \ pero María los eí panto todos, y íe hizo La ilota de 
Corderos, apacentando á la graviísima Comunidad de R R - PP. Ge- 
ronym os, que por fu Patriarcha lo fon todos, dando validos dulces 
en fus Coros a los Cielos j  mas con afeólos, que con cánticos^ mas 
con fus alm as, que con íus harmonías.

Como Hijos del Sol de San Geronymo , que con fu curio hace a 
Dios mufica todo el Cielo. Crió Dios al Sol el diaquarto : efto es lo 
cierto: y en los Expoíitores repcarc , que empezó a dar vuelta a to
do el Cielo. Eftc movimiento del Sol es harmonía, es una dulce 
mufica , y fonora. Philon lo teftifica : Conceptu ¡uoru-ra motuum redáis Phíl. lib. de Senfi. 
barmoniom fuavifsimam . Tienen efte parecer con San Ambrollo mu
chos : Geronymo Ealero cantó con heroycidac efta mufica del Sol; tule..

Hoc ímufica) Pbcebus , Pbcebique foror duce Aurea Ccsii7
Ifos fuos agitant confían ti fesders motus.

Explica el Mílanés la hermoíhra de una Alma fanta , quando la lla
mó el Efe oto , corno el Sol efeogida : Ble Pía ut Sol. Aquila, leyó ,-fe- Cant. 6.

1Í gun



£ Atnb. de TibsCj 
& Anima, c. 7.

PHn. Jun, lib. I* 
cp. 10.

NadnnT.. Carm. 
4?. ad Nicoboi.

Plaut.

gun el mifmo'San Am brofio: Somns ut S o l, que con fas virtudes fue- 
na v reíuena como el Sol con reipíandores ? y no ie hizo novedad, 
que 'ai Sol , y al Alma fe le atribuyale la muílca i porque explican
do la harmonía , que el Sol con Tus rayos nace s es fu molimiento 
la muflCa j que dicct Videtur illa axis Ccdejiis con-verjto 5 Soiifque s tí1' 
Lima , Ó" Sitllarum curjus, contentas globorum exprimí, A cífo atendió ía 
Gentilidad fin duda,quando al Sol hizo inventor de laM uiica. O vi
dio hablando del Sol lo declara:

Per me concordant carmina lyrd,
Sol del Mundo fue el Máximo Geronymo , por eíío le llama la Iglc- 
fia Dodtor Máximo ; que el Sol fiempre es cífimado por la luz má
xima del Mundo i y como máximo Sol dio a fus Hijos harmonía de 
voz , que fucile luz s para que como Eíhcllas carítaflen á Dios , v a 
Matia feftivas alabanzas» No puede el Sol moverfe fin hacer con 
fus Eílreiías harmonía, y con ella feílejan a María de Guadalupe en 
fu Real , y gran Cafa. El Autor con ella forma ella dulce H illoria, 
que es mu tica por íu difercta compoficion , y harmonía : á todo íue- 
na: en los milagros que eferive: en la aparición de la V irgen, que 
nos propone : en las Imágenes con el titulo de Guadalupe , que re
fiere : en los íugetos grandes, que fu Cafa produce , y con que la 
enriquece ; y en las grandezas que aplaude , que todo es una muílca 
acorde , y con eferito tan do&o , como dulce,

Muchos Eícritores, y todos dodlos} ha tenido , y tiene la Reli
gión Geronytm : y la Real Caía de Guadalupe en efía gloria no ha 
fido inferior áninguna; pero del Autor puedo , fin rozarme en la 
lífonja , decir lo quede ios Eífudios de Roma Piinio el Júnior: Quan- 
do Urbs no jira  líber alio tu Jludiis fioruit , nunc máxime fioret , multa , el ara que 
exempla fu n t : fufficit nobis unas Eupbrates Philofopbus, Bafte el Autor de 
ella H i lio ria para dar á la ciencia de fu R ea l, y Religiofa Cafa fabi- 
duria completa , por eftár tan bien eferita: eífa la d i fia n i re en el míf- 
mo cono que la di finio clNazianzcno: Hijloria pUnum pe Bus puhber- 
rima ejl , namque ea multorum mens sjl s ea magnas acervas ejl Pbilofophia. 
Eira es H i (loria 3 hacer de muchas noticias una fuma , y reducirlas a 
una obra todas. Refiere cLAucor las glorias , y grandezas de íu infig- 
nc Monaílcrio , y Real Cafa , por fer hijo dignifsimo de ella i y ¡as 
antecesoras empreíías le pcríüadcn á repetir como nuevas, otras;que 
es lo que un Cómico dixo muy de veras:

Ego fum genere natas , magna me facinora 
Dscet efjiceret

Porque ver fe un Pimpollo hijo de un triumphante Laurel, le obliga 
a no deideeir de fu hermoíura ? y verdor. Qué bien:

Hoc monet annofo Cauri ortus ftipite ramus,
Camcsanio iodixo ; y cite doólo Autor da fenas de fer renuevo de 
un Laurel glonoio , dando á íu iníigneCafa un noble nuevo trium- 
pho en lo bien efe ¡ico de elle Libro. Eflc es mi parecer 3 y que me
rece ia licencia que pide la pluma del Aucor, tan difercta, como 
afortunada , por no contener cofa contra los fegrados dogmas de la 
Iglefia ,m  ápice contra la Fe Cathoiica , por fer en todo Religiofa, 
y Chiiíliana \ y contra las Regalías en un todo exempto. Ais i lo

fien-



liento , {alvo 5 &c. En eñe Convento de San Antonio de Capdefc 
nos. Madrid 3 y Octubre 14.. de 1742... ..

t r . %)iegQ de Madrid.

. L IC E N C IA  D E L

N OS eí Licenciado Don Juan Gómez Sarabía, Abogado de los 
Reales Coníejos, y Theniente Vicario de ella Villa de Ma

drid } y íu Partido 5 ¿ec. Por la prefente 3 y por lo que á Nos toca5 
damos licencia para que fe pueda imprimir  ̂ é imprima el Libro in
titulado : Hifioria Untverfal de la Primitiva ¿y Mtlagrofa Imagen de nuejlra 
Senara de Guadalupe , y de otras Imágenes de nuejlra Señora con el mifmo nom
bre j efcrita por el Rmo. P. Fr. Francifco deSan Jo fcph , del Orden 
de San Geronymo ; atento que de nueíixa orden ha lid o viílo , y re
conocido ,  y no contiene cofa alguna opueíta a nuelLa Santa Reli
gión 9 y  buenas coílumbres. Dada en Madrid a 2 1 . de Noviembre 
de 1742.
V

'Licenciado Gómez*

Por fu mandado;

Jofcph Fernandez,

’CEU-:



CEUfSU%J, Y JE E ^ ß A C lO y f T>EL M . % T .
M- Fr. Juan de Eerzeal yE ino , Ex-Trveircial de 
U Trovincta de E f f  ana , del Orden deTredicadores, 
Ebeologo , j  Examinador de ia Sfunci atura 5 y del 
Arzobijfado deEoledo, Cb'c.

MAnda V. A. a mi humildad aplique mi talqual critico juicio
CD ia Hifioria de nueftra Señora de Guadalupe,que vfcrivió d  RíTlO. 

p .M . Fr. Franafco de San jofoph.^ N o puedo, ni debo , Señor ,  ha
cer oera cofa , que [aerificar mi obediencia , eíperando en el ciego 
ofefequio difieren vas luces para lograr el critico juicio de mi reveren
te cuito- Afiumpto es , Señor, que fiobreíaka el imperio , que rinde 
todo el pelo de mi propio conocimiento i pues no mentiré fi digo, 
que enaílurnpiO tan hiilorico nec ocultis vidtt „me auris auáivit , ñeque 
in cor bomims ¿ fu n d í15 por io que puedo temer pare en ignorancias la 
Cenfura , con que V. A. quiere ponga el numero , peí o , y medida á 
fus fenrendas, ju lio  imperio i pero temido de mi miímo.

Obedeciendo , pues, leí con atención ,y  cuidado Fus folios con
tinentes de la erudición , que acredita quanuo fe puede deíear en la 
nacería. Salió ei íuüo de mis facultades dando plácemes á mi iníu- 
ficiencia, viendo importuno el critico juicio en materia tan formali
zada, que no ay b ien , que no parezca en fus letras.

V io  Dios todas las celas , que fabricaron dieftras, y poderoías 
fus m anos; pero h en partes le pareció íolo buenas, en el todo las 
alabó ñngularmente febrebuenas: en las partes, en unas atendió al 
bien útil: en otras comidero el deley rabie: en otras, como quien es, 
reparó el bien honefto; pero en el todo, que vaciaba a los ojos en la 
maquina , tanta diverfidad de criaturas, le pareció complacido en 
quanro bien figuraban el punto ,que el au ful a el ú til, deleytable, y 
honelto: afsi me parece ella Hiííoria ciauíuh de todo bien : útil para 
excitar ja devoción: lio neldo en el aíTumpto , pues es el origen, y 
progrefios de la milagrofa Imagen de nueftra Señora de Guadalupe: 
deleytable , y fi no digalo el Entendido ; pues íabe es dcleyte de la 
inteligencia formar fegunda Imagen de la Hiftorica Imagen, que fe 
pinta recamada de tanta diverfidad de {emendas.

Entre las delicias, que logró mi cuidado en fu lección, me pu
fo , no sé fi cnagenado con las dulces violencias de tanto bien hallado 
thefcro , que franquea liberal endulce confonancia el nova, y vetera 
del Evangelio , y pareció hallarme en el entendimiento de Ádam: 
de eflc eferivió SantoTbomas ,que fi iluftrado con todas las cién- 
ci.is ^intuías entendía quanro era eícible , al llegar á ver la confonan
cia de lo que jfiibia con lo que fonda , era poco menos que extático e! 
deley te , al ver en elfenddo la miíma verdad , que entendía íu con-

P. s.
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ceptoí Aísicreo i'ucederà en la lección de edaFíiftoria al queYábio 
paíTaííe la vida poríus leerás, notando en fus fentcncias,y eftilo 
vaciado quanta verdad pudo entender en el bien ú til, deleitable , y 
honeíto, conformando ía inteligencia con los fenúdos.

Pero que edilo? Preguntefeío à Santo Thom as, que pone tres¿ 
y tres fon los que obíerva el Autor : uno humilde , bumilisanus ; co- • 
¡orado Otl'O , alias guando efi coloratus : otro guando efi ornatus. Y  que? 
Dígalo el que enfeñu: Primas convertit docenti. Digalo el que perfuade: 
Secundas perfuadentí, Preguntenfeio ai que deleyta : Tertius ádetianti, 
Otie cícrivio en fu Libro el Rm o. San jofeph , que noenteñe , y doc
trine; Que letra en íu abecedario, que no dcleytc: Qyéfcntencia, 
que no perfuada? Quien ía ofrece à los ojos , que no advierta el re- 
thorico eltüo hn ofenfa del humilde? Afsi períuade fu Hiftoria, 
afsi deleyta à ía curiofidad eftudioía : afsi como fi tuviera la pluma 
de fu Gran Padre San Geronymo en la mano , adorna la Fe en fus 
dogmas : à la naturaleza en fus principios : à las ciencias en íus forma
les confequencias: al arte en la ambiciofa emulación, con que tal vez 
preíume poner cl non plus a¡tra:¿ los primores en las invenciones de fus 
defveios : Dotlores fidei in amata Pbilofiphiæ do ¿Irma , &  tn fdentiis i ta 
refarfsrunt libros , ut nefeias, quid in lilis primum admirari debe as y eruditio- 
ner/i f&culi ; an fcientiam feripturarum.

N o pudo menos mi cuidado en la lección de ed aH id o ria , que 
adorar íobcrana la erudición en la hermoía variedad con que la ílrve 
el (agrado , el político, el profano : no , no fe engañaran los oíos , lí 
le parece eípejo en que à de il rezas de la peripecia va forma con arte 
diverfas, como agradables figuras. N i menos le parecerá eftraño, íi 
la memoria le acordaífe del celebrado Azafate de jofeph con el pan 
para todos : para el Ruítico , para el Soldado , para el Sabio , para el 
N oble 5 &C. Pañis pro fapienétbus pañis pro militibus y Ó'c. Por Cierto 
íolo invención de tal Jofeph ? que pudo, y fupo con fu índudria la
cia r el hambre de tan diverfos efto magos con erudición tan fabroía 
en los diferentes gü itos, que halla en él pan para todos. Y  como? 
Non in fapisntia -verbi, Mas dificultad. Quien puede enfe ña r in d ia- 
yendo , íi no es entendimiento que concibe , razón míe íilogiza , y 
conferencia, íabiduria que medita las primeras caulas, ciencia que 
comercia con las fegundas, erudición que pefa los monumentos de 
noticias patrias 3 y edrangeras? N o o tro , que el que remedando à 
San Pablo no coloca fu intención en las crefpas, o peynadas voces, 
que deleytan el oido 3 pero cierran el paiTo à la inteligencia : Azafate 
de erudición , y pan para pocos, pues edo es lo que no quiere el 
Apodol , pero si el ufo del verbo , que enféñe doctrinando , y per
filada convenciendo \ Dicendum efi ergo quod aliad efi docere in fapufttia 
•uerbi % aliad efi uti fapisntia verbi in docendo y efctíVÍa Santo Thomas. Dü 
ufo de las noticias patrias, y edrangeras, que capten la atención de 
los Lectores : Primo reddlt atentos, Un u fo , que dócil à la difcipiina, 
b no la difputen , o la crean : Secando dóciles fasit. Un verbo ,queinf- 
truyendo deleyte ñn amargura el entendimiento, o razón hada lo
grar ía benevolencia de fus afedos : Tertio benévolos faett. Y  quien fera 
eñe , d logra honor en los brazos del aplauíb? N o lo se *5 pero por£4

h Ttiom* ín p fii. 
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S . Tliom. Prolog, 
íiipcr Job.

él pregunta San Pablo: Ubi fapism ? Ubi firibA>. Ubi m^uifitor-bujus fa ¿

" N o le cílrahe, me parezca el Rmo. San Jofeph el Efcritor , el
Sabio, el que Tu p o  entrar la mano en los íntimos fecretos de natura
leza , y arte: quien fupo , y pudo fabricar nuevo Altar a la hftatua 
de la* Sabiduría, que deferí vio canjingular el gran Boezio : Efcritor 
de tan buenas letras ,que no ay figura en los Abecedarios ae Len
guas , que no la e(lampe tan al natural, como fi fuera nativa: ran 
inquiíitivo de las fecu lares ciencias, que las hace ver las Eílrellas, 
elevándolas de los minerales fecretos en que los oculta la tierra.

Por cflo puedo penfar fin aceptación alguna/logró feliz fu plu
ma lo que recita el Apoflol como champada: Scriptum efi : perdaw fa -  
pientiam Japientum , &  prudentiam prudentum, Que pretenden EftrangC” 
ro s, y aun Pay fimos? Perfuadir, que el Thaumacurgo Simulacro de 
nueítra Señora de Guadalupe no es el que libró a Rom a de la peile: 
que no es el Bulto con que regaló San Gregorio a San Leandro, &c* 
( VaigatcDios por critica tan efcrupuloia , introduciendo opiniones 
para deímendr en la fe humana el culto de creída , y venerada!) Y ; 
qué admira el Lector en ella Apologética Hiíloria? N o  otra cofa, 
que ver convencida la opinión con la fabiduria en confequencias, y  
principios, champada la verdad en la erudición de monumentos , y  
noticias; y canto, que fe adora creída en las evidencias, á que ffi afi- 
íifte la pia afección) convence fin relajar el crédito de humana fé.

Ocurre prefente á la memoria el pacientiísimo J o b : Fue eíle un 
Principe tan graciofó en fus de {gracias, como io deferí be el Efpiritu 
Santo y pero tan mal vifio de los Críticos en los pallados figlos 3 que 
opinaron no huvotal Jo b  en quantos evidentes llenaban la tierra:
Fusrunt aliqui , qutbus vifum ifi , quod ifie Jo b  non fu  ti al i quid in rerum n¿t~

Fue unthem a, una parabola , derive Santo Thoma.s, que idea
ron ,ó  fingieron para introducir tales 3 y tantas opiniones en pro s y  
contra de la Divina providencia : Sed quad fuerit ¿üqui parabola confiftttj 
ui effet tbema ad providenteet difputationem, Pero adviértale , dice el San
to D a d o r , que para firmar confidente la Divina providencia , im
porta poco el que Job  fucile , ó no , uno de los que vivientes desfru
taron en el ser todos fus grados : E t cuamvis ad intentionem Libri 
muíttím referai , utrum f i i  s vel altier fu erit. Pues para qué la difputa Po
bre fu idéntico ser, fi no firve el fe r , ó no ferde eíle Sabio laítima- 
do Principe; OL S i , que fe bufea la verdad en el fuego de la contro-
Verfia: Eefert tamen quantum ad tpfam veritatem. Y  Qué? Esforzar COÍl
verdaderos rcflimonios de la Sagrada Efcritura la verdadera opinión, 
que cree , y perfuade fu exiflencia en el mundo , ha fia que la verdad 
llame á la puerta de la razón, fi es que la obflinacion no niega en 
fu. caía á quien conoce fo taller a.

Poco importaba para gloria del Sagrado Simulacro de nueílra Se
ñora de Guadalupe, el ie r , ó no , el mifino que San Gregorio regaló 
á San Leandro , quando íus milagros la celebran tan admirable en ]a 
Europa , como predican los Peregrinos, que por adorarla vencen las 
al perezas de fu Cafa. Es ai s i ; pero infla la verdad, la que ni por re 
mor del efeandaio fe debe quedar fin deíénía, Y can íe , pues, eíconl

di-



didos tcflimonìos de los antiguos monumentos, que acaíb confèrva 
fin lefion la inconítancia de ios tiempos, para que la verdad en los 
grados de fé humana halla ile irrefragables argumentos} que fin in
ferir configliicnte no fe le pueda negar la confcquencia : v. g. el que 
forma de la exiítencia de jo b  Santo Thomàs. Noè, y Daniel exiflie- 
ron en la tierra : con elfos numera la Efcritura al pacientiísimo Job: 
luego fue tan viviente en la tierra como Daniel , y Noè. N o es la 
materia de la Hiítoria para demoni! radones prioriíricas : es folo de 
fe humana,a quien firven coníequencias formadas en filogifmos prio- 
riificos, ò dialécticos : cífos colocan en el throno de la credulidad la 
antigüedad con íus pergaminos monumentos : la prefentc edad con 
las bien figuradas congeturas en la confirmación de inífmnicntos, y 
de Sabios antiguos , y modernos.

Lo que advierto en la Hiítoria del Rmo. San Jofeph es un enren
dimiento en el p-tti del cxtáüs , que le traslada à los afeólos del cora
zón- Eructo un verbo bueno , en que vicílc las luces de la vida fu 
bien formalizada Hiítoria : E dith  , eferivió Santo Thom às, dejignatur 
mm dicitiir , eruciavit cor meum verbum bonum. Singular por Cierto ple
nitud , Ò repleción : Bruciai io ex nimia plenitudini procediti Y  e$ lo mif- 
mo que d ec ir , en pluma de Santo T hom as, vaciar fin perder la re
pleción de iabiduria , y devoción: Bn quo fgnatur ¡qtíod ex abundantia 
ievortonis , cb [¿pienti# loquitur. Extafis por cierto , en que la voluntad 
íe introduce en la oficina de la Inteligencia para exprcfsion déla ver
dad : y el entendimiento íe traslada alcorazonpara reñirle de la bon
dad : E t notan Jura , quod editto bujus Pfalrni attribuì tur cordi ex cújus mag
na devotione ejl compofìtus,

Afsí fe ve en eíta bien formalizada Hiítoria *, pues transformando 
el diferirlo en afectos, parece otro D avid , firviendofc de la lengua 
para aplicar fin pereza la pluma. Y  como? Alabando à Dios: Commen
datilo Spon/l : ibi : fpccíofus , en gloria de la Eípofa : Commendatio S ponfo: 
ibi : Audi filia. Defender fu honor probando la identidad Gregoriana, 
y ufurnando el per te vi-vit Domina mea. Por cierto feliz lengua : dicho- 
ía pluma , que ai si texió en la tela de fu Libro el hiítorko Sermón de 
Dios , y de íu Sandísima Madre.

El güito , y buena amiítoía correfpondenciadcl Orden de Predi
cadores con el MonaíHco del Gran Padre San Gcronym o, parece ol
vidó la cometida Cení uru , (obre la que hago prefentc à V . A. mi tal 
quai juicio i el que no hallando que dífeernir de lo verdadero lo fol
io : lo vil de lo prccioío , compueíta con la bondad la verdad : es un 
verbo bueno , que fin lefion de los dogmas Catholicos , buenas coC- 
tumbres, y Reales Pragmáticas , ferviti para excitar, y contentar la 
veneración de aquel antiguo Santuario, al honor de la Nación Efipa- 
ñola , íicmprc atendida de la gran Señora : elfo es fi V .A . fuelle íervi- 
do de dar la Ucencia, ó m andar pafle defde la Prenfa al común aplau- 
fo , de que le juzgo digno. ' f iu o  melhri) Afsi lo fiemo, y firmo en cf- 
te Convento de Santo T hom às, Orden de Predicadores. Maond , y 
Octubre z i .  de 174.x.

E r.Juan  de Berz.ea.ly Pino.

EL'

Ezech. 14.

Pitti nt, 44, 
p . Thom. híc.



PO R  quanto por parte deFr. Franciíco de San Jo feph ,del Orden 
__ de San Geronymo , en el Real Monaífeno dĉ  nueílra Señora 

de Guadalupe , Prior que ha fido de é l , íe reprefentó en el mi Con
fe jo tenia cornpuefto , y dele aba imprimir un Libro 3 intitulado: 
Hifioria üniverjal déla Primitiva  , y Milagrofa Imagen de nueftra Señora de 
Guadalupe-, y  para poderlo exccutar Fin incurrir en pena alguna , fe 
íuplico al mi Coníejo Fucile íervido concederle Licencia , y Privile
gio por diez años, para dicho fin , remitiendole á laCcnfura en la 
forma ordinaria : Y  viílo por los de é l , y como por fu mandado íe 
hicieron las diligencias, que porja Pragmática últimamente promul
gada Pobre la rmpreísion de los la b ro s , íe diípone , fe acordó expe
dir ella mi Cédula , por la qual concedo licencia, y facultad al ex- 
preñado Fr- Francifco de San Jo fep h , para que fin incurrir en pena 
alguna, por tiempo de diez años primeros fi guien tes, que han de 
correr, y contarle deíde el día de la fecha de e lla , el íufodicho , u 
la per ion a que íu poder tuviere, y no otra alguna , pueda imprimir, 
y vender el referido L ibio  , intitulado : Wfiaría Vnwerfd de la Prim iti
va y Milagrofa Imagen de nuefira Señora de Guadalupe , pot el original que
en el mi Confejo íe vio , que va rubricado , y firmado al fin de Don 
Miguel Fernandez Munida, mi Secretario, Eícrivano de Camara mas 
antiguo , y de Govierno de é l , con que antes que fe venda (e trayga 
ante ellos, -juntamente con el dicho original , para que fe vea fi la 
imprcísion cita confórme á é l , trayendo afsimifmo fee en publica 
form a, como por Coi redro1; por mi nombrado íe v io , y corrigió di
cha imprcísion por el original, pava que fe taílc el precio a que fe 
lia de vender: y mando al ímprcílor que imprimiere el referido L i
bro , no imprima el principio, y primer pliego , ni entregue mas que 
uno íolo con el original al dicho Fr.Fiancifco de San jofeph , á cu
ya eolia fe imprime, para efedro de la dicha corrección, ha fia que 
primero efté corregido, y tañado el citado Libro por los del mi Con
fe jo , y citándolo, a ís i, y no de otra manera , pueda imprimir el 
principio , y primer p liego,en el qual feguidamenee íé ponga cfta 
Licencia , y la Aprobación, T a fia , y Erratas, pena de caer , concur
rir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de cítosmis Rcynos, 
que íobre ello tratan, y difponen : Y  mando , que ninguna peiíona, 
fin licencia del cxprcííado Fr. Franciíco de San jo fep h , pueda im
primir , ni vender el citado L ib ro , pena, que el que le imprimiere 
aya perdido, y pierda todos, y qualeíquier libres", m oldes, y pem 
trechos, que dicho Libro tu viere; y mas incurra en la de cinquenta 
mil maravedís, y fea la tercia parte de ellos para la mi Camara , otra 
tercia parte para el juez queíofentenciare, v la otra para el Denun
ciador. Y  cumplidos los dichos diez años, el referido Fr. Franciíco 
de San jofeph , ni otra perfona en íu nom bre, quiero no ufe de cfta 
mí Cédula , ni profiga en la imprefsion del citado Libro , fin tener 
para ello nueva Licencia mia , ío las penas en que incurren5los Con
cejos, y períonas que lo hacen fin tenerla : Y  mando á los del mí
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Confe jo , Proficientes , y Oydores de las mis Audiencias, Alcaides, 
Alguaciles de ia mi C a fa , C orte , y Chanciílerias, .y á todos los Cor
regidores , Afsiftente , Gobernadores, Alcaldes M ayores, y Ordi
narios , y otros ju eces, Ju lticias, M iniltros, y perfonas de todas las' 
Ciudades , V illas, y Lugares de ellos mis Reynos, y Señoríos ,-y I  
cada uno , y qualquicr de ellos en fu diilrito, y juriídiccion, vean, 
guarden, cumplan, y executen efta mi Cédula, y todo lo en ella con
tenido ; y contra fu tenor, y forma no vayan , ni palien , ni confien-;, 
ran i r , ni pallar en manera alguna , pena de la mi merced, y deica-í 
da cinquenta mil maravedís parada mi Camara. Dada en San Loren- 
20 a veinte y .nueve de Noviembre de mil fetecientos y quarenoa\y¡ 
dos. Y O  -ÉL R E Y . Por mandado del Rey nueftro Señor. Don 
f  rancííco Xavier de Morales Ve laico. ' ;

F E E  ‘D E  E % % J T  AS.

P AG .7. tium.zo. lin.Ty.dar culto,lee darla cultoR  ag.47.m3. lin. 20.'
Pirahemon, lee Pyracmon. Pag.¿o. n .13 . lin.4. la en que , lee en la 

qu e.V a g-jo . n-i. lin.7. y aunque, lee aunque. Pag.72.n-7. Fn. 17 . déla 
tierra a , lee d la tierra de. Pag.83. n. 18. lin. 28. juzga, lee juzgar. Pag. 
1 0 1 .  n .17 . lin A . como en una acaban , lee en una ocajton. Pag. 103. n. 
24. lin. 13-T u fu e li, lee Tufculi. Pag. 14 1 .  n. 4. lin. 5. Capultetco , lee 
Calpultitco. Pag. 1 yo. n.8. !in.23. Señora, lee Señoría. Pag.152. n.22 .lin. 
pen. el Poniente, lee d  de Poniente. Pag.i 58 . n.7. ün. 2. emprimazon, 
lee imprimación. Pag.ióp. n.3. lin.i 1. hecho, lee eco. Pag.180-n.17.lin .
3. hechos, le e « « . Pag. 187 .0 .6 . hn.ip.Chuquiía, leeCbuquifaca. Pag. 
19 $ .  n-io. lin.2 . Retablos t \cc Frontales. Pag.223. n .4Ü n.i. hizo ,  lee 
hice. A la mijfma pag. y n. lin. 1 2. veneranie, lee ‘veneráronle. Pag. 228.
n .i $• hn.4.dc! iluílrifsimo, lee de la iluftrifsima. Pag-233. n .13. iin.uk. 
por, lee para. Pag. 242. n. 23- lin.2. entrándole , lee y entrando/«. Pag. 
246. n.34. Un. 4. Viülína, lee Vicelina. Pag. 248.11.40. lin. 3. cfta, iec 
efio. Pag.24?* n.40. lin.3. antes de la ultima,de aca, 1 tzaesfo. Pag.258.
n . 66 . lin.3. Muñir, lee Mañiza y lo mifmo al n.67. Íin.7. y pag.z $9- n. 
69. lin. 17- Pag.269. n.28. lin.4. antes de la ule. de efta,lee de ejle.Pag. 
302. 0 -3. lin. 17 . les d io , lee le dio.

Con eftas erratas viene como correfponde a fu original el Libro 
que he vifto , intitulado : thfioria Univerfal de la primitiva , y milagrofa 
Imagen de nuejlra Señora de Guadalupe , & c, que ha efcntO el Rmo. P . Fr. 
Francifco de San jofeph , Prior que ha fido de la S a n t a , y Real Cata 
de nueftra Señora de Guadalupe. Madrid 19 .  de Abril de 1743-

Lie ,T9.Manuel Lie ardo de Rivera^
Corrector General por S.M.
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T A S S I .

DO N  Miguel Fernandez Munida 5 Secretario del R ey  nueñro 
Señor 5 fu Efcrivano de Cansara mas antiguo , y de Góvierno- 

del Confejo : Certifico 3 que aviendoíe vifto por ios Señores de él 
el Libro intitulado ; Hifioria Univerfal de la prim itiva , y  milagrofa Im a- 
gm  de naefira Señora de Guadalupe } fu. Autor Fr, Frandfco de San Jo -  
feph  ̂del Orden de San Geronymo 3 que con licencia de dichos Se
ñores 3 concedida al ílsíodícho 3 ha (ido impreíTo: tañaron á íeís ma
ravedí? cada pliego, y el referido Libro parece tiene ochenca 5 fin 
principios, ni tablas , que á eíte refpeéto importa quatrociencos y  
ochenta maravedís; y al citado precio, y no mas 5 mandaron fe ven
da : y que ella Certificación íe ponga al principio de cada Libro, pa
ra que fe lepa el ha que íe ha de vender. Y  para que confte lo firmé 
e n  Madrid áquatro de Mayo de mil fetecientos y quarenta y tres.

(Don Miguéí Fernánie^Munilk,

C E J s Q p



C £ C f $ U % J  D E L  D .̂o. T . F r . D A D L O  
de San Efìcolas, Tredicador del Sfumerò de fu  M a- 
geflai 5 Decano de fu  Tifai Capilla 5 j  Cbronifa (ge
nerai del Orden de S f*  CP. S. feronjmo, Cre»

HE vifto con fumo gufto mio la Hiíloria erudita ,  difereta ,  y

do;fta , que ha elenco el Rm o. P. Fr. Francifco de San Jofcph, 
H ijo de la Santa 3 y Reai Caia den udila  Señora de Guadalupe , y fu. 
merìtifsimo Prior que ha fido s Difinidor de nueílro Capitulo Gene
ral j y Diputado de Capitulo Privado , &c- cuyo aíTumpto es d  origen, 
de la. milagro fa  j y portento fa imagen de nuejìra Señora de Guadalupe} culto que 
tuvo en los tiempos antiguos , fu invención à todas luces milagrofa,, 
fundación de íu primitiva Herrnita, fu encomienda à la Orden de
N . P. S. Geronymo , erección de fu devoto , y Real Monafterio , mi
lagros de Maria Sandísima en ella íu Imagen , y vidas de los Santos; 
M on ges, que han ilulirado nucllra Orden , criados à los infiuxos de 
tan Soberana Reyna , que cada una es un milagro.

AíTumpto es e íle , que he tocado en mis Siglos Geronymianos, 
H iíloria General Ecicfiaítica, Monadica , y Secular , dcfde el tomo 
8. hada el 2.0. tocando algunos puntos que eíle Libro eílíende, con 
la concifion propia de una Hiíloria General , que puede verfe por los 
Elencos , tratando de San Gregorio . San Leandro , y de la perdida, y¡ 
reftauracion de Eípaña ; pero es de gran complacencia mia vèr eílen- 
dido lo que yo tan conchamente he tocado. £ í  Autor d i  à entender 
en ella O bra , que es el dotto Eícritor de quien dixo Chrifto : Omnti 
fcriba doctas in Regno Calorum } f  milis efi hominl Patri Familias., qui proferí 
de ibefauro feo  nova , &  vetera ; pues aviendo fido Padre de Familias 
(ello es) Prior del Santo , y Real Monafterio de Guadalupe , faca de 
fu theforo > ò archivo lo antiguo 5 y lo nuevo , para que la devoción 
con nueftra Señora de Guadalupe mas íe cílienda, y las fingularida- 
des con que Dios iluftrò efta Sagrada Imagen fe publiquen.

Quataor fpectss hifiorie (decía Langio) vel enim de loéis e j l , utCeogra 
pbia j vel de temporibus , sii Cbronica j ■vel de generatione , ut Genealogia j sed 
de g e jlis , at Armales. En quatto eípecies fe divide la H iíloria ; la pri
mera laque trata de fitios 3 y lugares ,com o la Geographia : la fegun- 
da la que trata de los tiempos , como la Chronoiogia : la tercera, que 
traca de las generaciones, como la Genealogía : la quarta , que trata 
de los fuceftos, ò hechos en fu tiempo, como los Annales- Todas el
las quatro efpecíes hallo diícretamente unidas en ella H iíloria, pues 
iluftra la Geographia deicriviendo los lugares de donde vino efta San** 
ta Imagen , defde que la ideò el gloriola Evangelifta San Lucas, haf. 
ta llegar i  las Montañas de Guadalupe. A fsimifino obferva la pun
tual Chronoiogia , pues pone en fus tiempos, y años íus milagrosos 
fuceftos : obferva la Genealogía , pues va deduciendo de Padres à 
H ijos la veneración que tuvo , defde que la efigió San Lucas > halla 
nueítros tiempos: finalmente fe manifiefta nueílro Autor perielio 
A nnalifta , poniendo las tranfinigraciones, y qailagros en fus propios

3* I»-:
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N. Micron, Ep. Dinuf»

ligares. La dificultad que cuefta él hacer una obra nueva Cacada dé 
lo antiguo , lo fignifica nueftro Máximo P. S. Gcronymo, eferivien-
do á San Damaíb , que le mandó trasladar el Teñam ente N uevo de 
los antiguos originales Griegos : Novum opas me faceré cogis ex veteri, 
Efta vence el Autor , Haciendo lo antiguo nuevo: eferive como no
vedad lo que es can antiguo ; de' modo , que fe le puede apropiar lo 
que decía la Efpofa á fu Amado : In portil nojlrk omnia poma nova y &  
vstera, aiUBe m i , fervavi tibí , porque renovando la fubftancia de. lo 
antiguo , dexa ennoblecida la Hiftoria de Guadalupe con extraor
dinaria novedad.

La nobleza del aííumpro ennoblece al que le figue*, porque feguir 
affumpto baxo, y defpreciable , hace defpreciable , y baxo al que lo 
ligue. Defgracia es de muchos ingenios emplear fus talentos en afo 
fumptos mecánicos j porque por mas que el ingenio fe eleve , el af- 
íumptolc abate : el que elle Rmo. ha tomado es el mas elevado, que 
puede hallar fe en las Hiftorias , porque no es menos, que acreditar 
á María Sandísima de Madre de D ios, por la virtud que comunica, 
como ta l, á  efta Soberana Im agen: fu origen es cafi theantrico, pues 
fe cree, que la eligió San Lucas teniendo delante el Prothotypo ; y 
aísi no es mucho, que íaiieííc á él la Imagen femejante : fus tranfi- 
migraciones, parte del aííumpro, fon todas creólos de la alñfsima 
providencia : a  ver citado oculta, y falir gloriofa de un fepulchro, 
íin aver hecho en olía mella alguna las injurias del tiem po, me pa
rece es como imitar efta Imagen las glorias de Chrifto rcfucitados 
pues falió can gíoríofa del Scpulcnro, que lo mifmo fue defcubrirfe, 
que con maravillas empezar á efclarcccrfe. N o  duda el Autor (ni yo  
dudaré) que María Sandísima en efta íu Imagen de Guadalupe quifo 
maniféftar ■ fer Patrona de las Eí panas*, pues hall and ofe últimamente 
acometidas deunExercito de quarrocicnros mil Barbaros, el Rey Don 
Alonfo ci Onceno , que llevaba en fu corazón la protección de Ma< 
ría Santifsima en eíia fu Soberana Imagen, con ella pudo vencerlos, 
y deftrozarlos con muerte de dofciencos mil de e llos, en la Batalla 
de Bcnamarin 5 y luego vino á Guadalupe á dar las debidas gracias á 
nueftra Señora . y dio principio á la fabrica de fu maravillólo Tem 
plo.

N o  menos fe manifiefta María Santifsima en efte Soberano Si
mulacro Madre déla Religión de San Geronymo , pues á poco tiem
po que fe empezó a eíparcir por Efpaña íu fam a, y la de fus mila
g ro s , atraxo á s i , como Soberano Imán , á los Hijos de efta R eli
gión , para que lo que empezaron en Beiem como Angeles, lo profi- 
guieílen en Guadalupe, haciendo continuo eftado con las alabanzas 
divinas á efta Soberana Rey na. ;
r Quien efto con (id erare, y que efte es el aííumpro que nueftro 
Autor figue, 110 dudará, que es el mas noble que pudo clegirfe pa
ra que aisi el aííumpro, como el Autor llegue á eternizarle. N o íe 
queda el Autor en celebrar los prodigios, que ha obrado efta Sobe
rana Imagen , fino qué devoto paila con fu erudición á demonftrar, 
que ia providencia ha querido, que efte Sagrado Simulacro fea Pro- 
motypo ae otras muchas Imágenes de Guadalupe , que fe veneran

por



pòr la Chriiliandad, ya en Efpaña, ya.en Roma , ya en H ungría, ya 
en Polonia , ya en las indias Occidentales , donde aparedendofe Ma
ría Sandísima à un devoro Indio , le d ixa, que era nueílra Señora de 
Guadalupe , y le mandò ,que rccogieíle diverías ñores en fu T ilm a 
{que es un genero de capa Indiana) y fe las Uevaíle al Obiípo : hizoio 
e! Indio , y al defplegar la T ilm a delante del O biípo, fe halló efigia- 
da una imagen de María Sandísima cercada de flores i y aísi oy nuci
era Señora de Guapalo (que aísi llaman los Indios à Guadalupe) es 
Tubili tuto en aquellas dilatadas Provincias , de cica Soberana Rey na 
en íu original Prochocypo.

Acuerdóme , que dedicando el Tom o 12 . de mis Siglos à aquella 
Sanca, y Real Comunidad de nueílra Señora de Guadalupe, Pendo 
iu dignifsimo Prior el Autor de cita O bra , tome la idèa de deícihac 
cite {agrado nombre i porque Guada en Arábigo lignifica R ío  , y Lupv 
corazón ; y todo junco quiete decir : Rio -del Coraron relie dixc, que na
ce de Maria Sancii si ma , que arra litando a si los corazones , fiale de 
ella un rio de {agradas fecundidades: d fus margenes contemple di- 
verfos A rboles, que con tan {oberano riego han fido Padres de lluí* 
tres j y Sagradas Religiones : quedème corto, poniendo con generali
dad loque encierra tancas finguLridaoes pello luple el A utor, ha
ciendo un Vitas Patrum de los Santos ,-y fin guiares Varones , que han 
fido ,  conio dice el Pfiltmo oficia lìgnum 3 quod piantatura efi fecus decur- 

Jus aquarum , quod fruPinm fuum dah¿t '-kt tempore fuo ; pues fecundados ■ 
con los raudales de eíle flagrado R io , que- fiale do Maria Sandísima 
de Guadalupe , fuente del Parado, han dado fecundos' frutos de vir- 
tudes'cn todos tiempos-

Hite es el aílumpto de nueftro Autor , que Tiendo uno de los que 
íe han criado, y alimentado al ]ugo , que le ira dado tan íagrado rau
dal , da el fruto en eílaO bra tan íazonado , que manifieíla ícr uno 
de ios Ai bo les, que he 1 mofean las margenes de elle íagrado Rio. 
Mirado con reflexión elle Libro , y fu íagrado aílumpto , me peí fuá- 
do , i  que fi íc Tuviera clerico en tiempo de los Emperadores Iccno- 
claílas Leon ITáurico , y Conílanrino Copremmo , que tanto perfi- 
guieron la Iglcfia ,y  períuadidos de los judíos dieron al Cielo tantos 
M artyres,que padecieron por el culto de las Sagradas Imágenes : fi 
huvieran viílo eíle Libro , huvieran mudado de difhm cn ; porque 
ion tales , tantos ,y  tan evidentes ios milagros, que refiere que ha 
obrado Dios por cita Sandísima Imagen de Guadalupe , que Tuviera 
deftruido aquella Heregiai pero no viene tarde , pues convence à los 
Heregcs modernos del Norte, por quienes íe dixo : Ab Aquilone pande- 
tur omne m.ilum j y íufeiran todas las torpezas de lasHeregias antiguas, 
quitando de los ojos de los hombres las Sagradas Imágenes de Maria 
Sandísima , de Chrifio , y de todos los Santos , que les acuerdan fu 
Celcílíal pureza : creo , que fi leen eíle L ib ro , no tendrán por Idola
tría el culto que fe dà à María Sandísima en íu Imagen , viendo en 
tan evidentes milagros convencido íu error, por la virtud que comu
nica ci Prochocypo à ía Imagen. Afsimifmo reformaran fus coftum- 
bies , viendo, que los milagros los hace María Sandísima con ios

que
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que guardan la ley de Dios , y fe precian de fer hijos obedientes cid

^Convkneie:láííutor loque á otro dixo el compañero deN.P. S. 
Vín««. ito. Geronymo San Vincencio Lirinenfe: jL«<

per te pof.er¡ta¡gratuletur; porque no dudo, que 1la Santa, y Reai Caía 
de Guadalupe fe dará parabienes repetidos de hallarle en las manos 
con una Hiftoria tan ciara, y bien deducida como es la queiaca el 
Rmo Autor de efta Obra. Del Patriarcha Enos 3 dice el Elpintu 
Santo ‘ Ip fperavit, &  obtinuit> &  ideo ccepit invocare nomen Dominé} que 
efpero", y configuió, y por eíTo empezó a invocar el nombre del 
Señor fcgun el Texto de Efdras, y ei Hebreo, el qual explica Hu

no,. s. cy,!!, go Cardenal en eftaforma: fi?*»**'««« m vm itIn d in es qmfdam ,?«• 
Aicxand. in Caíi. qU¿is extitarcUi? ¿evotio orationum. Lo milmo podemos decir de nueítro 
SÍ?on’ Autor ; pues con eñe L ib ro , en que nos propone la milagrofalma-^

oen denueftra Señora de Guadalupe 3 excita la devoción para que á 
día nos encomendemos 3 y con confianza la pidamos 3 verificandofe 
en cada uno de nofoctos lo que dice la Efcritura del Patriarcha Enosr 
jpfe fperavit, &  obtinuit *, y podemos decir del A u to r , lo  que dice el 

Sccicf. 3- y. Efpincu Santo : Sicut qui tbefaurizat p *  &  qui bonorijkat matrem. Efta es 
k  Criíis 3 que yo hago de efta O bra , en la qual el Autor iluftrando 
las glorias de Maria Sandísima de Guadalupe, y de fu Santa Cafa 3 fu 
M adre , nos dexa un theforo , con el qual enriquece a Efpana 3 y en 
efpecial á nueftra Sagrada Religión: Afsi lo Tiento J a lv o  in ómnibus> 
&c. En eñe Reai Monafterio. de San Geronymo de Madrid en 3. dq 

■>:"••. Enero de 1743.
'■ $i Fr, tpóblo de §an Nicotóa
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DE L A  M ILA G RO SA  IM A G E N

DE NU SU DE GUADALUPE
ESCRIVIA DON JOSEPH VILLARROEL

en eíla forma,

G Pato a mi ruego, o fiempre efclareádo,

Y  Máximo (jeronymo gloriojol 
De tu León concédeme el rmido~O 7
Como de tu Trompeta el son ruidofo\
Haga el compás al punto mas fubido 
E l  canto de tu pecho fervoroJ>o,
Porque efcuchen mi vot̂  en Jus efpberas 
Fieras como hombres,y hombres como jieras„ 

Sera miajjumpto el noble , peregrino5 
Exceljo , jacro bulto de María5 
Y el Plectro cantara , aunque ronco , jmo, 
Poética H ijhria , biflor¡caPoes)a: 

el humano numen al Divino,
Siendo antidoto dulce en efle dia 
Contra la embidía, ponina efcupe5
La Imagen Jingular de (fuadalupe.

Imagen tantas veces aplaudida,
Sfunca bafiantemente celebrada.
Que a influxos de ju  amor luce encendida?
T  i  raycr de fu  Sol brilla tojiada:
Morena hermofa , bruñida
De fu  mifma belleza efid abrafada,
Y  hace blasón de fer en fu  divifa 
(Dual del Señor E f  el ava) Ethiopifa. 

f£Y mejor Phidias con primor valiente 
Formó ejla bella Aurora matutina:

Sa-



Salud umverfal (qué diejiramente 
HlMedico acertó la medicinal)
Eflefue Lucas 5 Medico excelente,
Del fincél maticé norma Divina5
Toniendole defie Sol, rowo oportuna,
E n  el Doro djus pies la media luna.

Tadece efiragosDpma contagiada.
La aguaje vicia , el ayrefe inficiona, 
Concurre a fu  rigor la Zona dada,
Y  la adufia también tórrida Zona:
Que Trovincia $ o Ciudad fiera indultada,

TQma ni a íi mi finia fe perdona?
el Cuerpo del Orbe en tal fiereza 5 

iSV adolece del Orbe la Cabegal 
(gregario el (fraude en lid tan rigurofa5 

Contra el veneno aplica la triaca5 
T procefision folemne efia preciofa,
Infigne, Celefli al Imagen Jacas 
Con fu  apacible vifla luminofia 
La ira mitiga , j  el furor aplacas
Y  Dprna en la infección que padecías 
£¿2 purificación hallo en María.

Miro fregorio a un Angel Soberano?
efipada efigrimia acicalada?

T reparo (qué atento , j  cortefanol)
Viendo a María , embayno la efipaday
Con fu  potente genero fia mano 
Dexo al Angel la dieflra def armada^
Que al mirar ios luceros de fus ojos3 
Vuelvz Diosen favores los enojos.

Def,atando a efíe tiempo melodías.?
dulcífsimos números canoros -

Te-



Celebro tierno Coro Íé'hanmmm\\ '
A  la que es harmonía de los Coros:
E l  Pontífice Smimo., en, devalas. ,.v 
Alterno graves cánticos _ jowms^ n 
CSfo Jtendo efirano (que mlgmllxtremo 
Lo Summo fe  mezelaffe a lo Supremo* 

Vertiendo Cek¡lia! Divino Aromas 
E jla  Imagen., hermofa maravilla5 
Da (jregorio 5 Pontífice de P^ma',
A  Leandro, Ar^obifpo de Sevilla:
Magno fregorio di ; Leandro toma 
Ejle Afir o , para auxilio de Cafliílai 
Que magno , como amigo , era Leandro 
Otro Epbefiion: (gregario otro Alexandro* 

Qué: felices, que dulces r qué fu-aves.
Parten el Apoftolico dejvelol '
Quedo fe uno del Cielo con las llaves^
Y  otro la puerta fe  llevo del Celo;
E n  ideas, y en máximas tan graves 
Podra el Orbe dudar por el rielo 
De lo que uno referva, y otro toma?
Pfnna es Sevilla, o fi Sevilla es Patria*

De Sarracenos invadida Efpaña5 
E l  Clero Sevillano condolido,
De (juadalupe en la afpera Montana 
E f e  t befar o nos dexo efcondido:
Los Mor des del Magno le acompaña 
Con lenguas de Carbólico fonidoi 
Que boca , cuya vos^fue maravilla,
Debió fonar con dulce campanilla.

Porfeis figlosfe efconde efe theforo?
Oue alOrbe todo enriqueció patente:
"  f f f f f  Ocu!-



O culi afe aí Chrifiano , como al Moro,
E f e  Iris. sefla Teda refulgente y 
La Torre- de M arfil, ¡a Cafa de Oro, 
LaAmaT^ak la E  f  r e lia mas luciente,
Y-wn-Marmoleí V iril, Cufo d ia l y Vafa 

...Jlris^ T eda^  Arca  ̂Torre¿ Efrella^y Cafa.
Vino elfelice-dia allego el cafo ̂ • ■ *

Tonque con piedra blanca fe  efcriviejfe, 
el Oriente r ay afije en el OcafV

Y  que la mífma lu%̂  a lu%̂  faliejfei *
* Ya por entre los rífeos abre pafio, - 
■ l5P¿zr¿* que fu  dureza enterneciejfe,

T e  filando ¡a Imagen de M aña  
Candido neSar , fulgida ambrosia„

E n  'memoria de fer brillante hechura 
D el que lunado bruto es fu  divifa,
Y  que el aliento de efe en la dan fura
Te. un Tortak quien es T ío s , jy Madre avifai 
Qual Sol reververando en hermofura,
T  qual Aurora derramando rifa,
E n  honra de fu  Artífice, 4 zm fncero 
Se aparece , aunque ruflico , Vaquero. 

Ocupaba la Silla dignamente
T e Tedro 5 ¿ge/ -amo fecundo'.
E l  Quarto Ludovico de Occidente 
E l  Imperio gomaba mas fecundo:
Ándronico Taleolo^o el cíe Oriente:o
T e/ ̂ j^o  ¿/e Caftilla , ¿o?zor del Mundo,
E l  Undécimo Aíonfo, quando bella 
%ayo a eflos qudtro Cetros efa E fr e í la.

Corre la v o ^  el eco fe  derrama
Tor la parte del Mundo mas fecreia:

Su



■ Su eflruendofio -Curia fp la ía  Fama, 
Geronymo fuforrifom  trompeta:
Convoca al pajino , y al prodigio c/'ama 
He ejle hermofo , benévolo E l  aneta,
Y  Clarín , y Trompeta fuccefsivós,
Jbjla los muertos llama, aquel los vivos*

Torque muertos , y vivos luego, /«ego',;\
Hallan en fu  clemencia repetida^.
E l  enfermo falud , ojos el ciego, ‘>
E l  jordo oído , el mijero acogida^
Elprefo libertad, el tibio-fuego,
(juta el perdido , el mortb-itndo vida,
Manos el manco , el navegante puerto, 
y/ex e/ tullido en fin,y gloria el muerto, 

Huelga el Orbe , fiejlas hace5
(jrita el gozo , el bien triunfa , él mal fenece, 
L u g  brilla, e/ rifo  alegra , el monte place, 
Trota el píe 5 el fruto hice , el ramo crece, 
Huele a Azahar , / ^ / ¿ Z , /¿z ilf/ej

e/ Alva 5 el Cierzo huye , el \Plan florece, 
e/ *5V  5 el M ar, laSfave,

(jira elpeg, corre el bruto, y trina el ave* 
jPeregrinos con anfias , y fervores 

Curj an de (juadalupe los caminos 
Ya% ej es5 Lfynas y a,y a Emperadores, 
Sfiunca mejor que entonces,peregrinos:
Allí logran dulcífsimos favores:
Allí fe  exalan corazones finos,

c« (juadalupe con propicio alhago,
E/la Jerufalen , Toma ,y  Santrago.

'María objlenta fu  favor materno:
Lo fenfible, e infenfile fe le humilla,

Lf  f  f  f  f  * T



YelOlympo , h  Tierra ,y  el Averno 
Ante fu planta dobla la rodilla:
A vifia füyaya pafso el Invierno,
Siendo dé los milagros con que brilla, 
Eanegyrico beroyco en pa^,y en guerra. 
Fama,Fuego,Ayre,Mar,Cielo,Orco,y Tierra. 

Vínculos,y cadenas quebrantando,
Ffclareciendo cárcel tenebrofa,
Cathdicos cautivos libertando,
Dexa a Argel fin Argelfu lu%jbermofa\
A los que ve en la Fe titubeando,
Los fortalece ,y libra generofia
Del dbifmo de A rg éfy  a un tiempo mifmo
Del Argel los re ¡cata del abifmo.

Tantos fon jus prodigios foberams5
Y  milagro jos tantos fus portentos,
Que el numerarlos fon intentos vanos, 
Quanto el contar jerdn vanos intentos 
Eerlas al A lva, a las efpigas granos,
A l M ar arenas, plumas a los vientos,
A l Cielo E jirel las, flores d los Mayos,
A  los arboles hojas ,y  al Sol rayos,

En fu  centro , en ju  ámbito, en fu  Corte 
Efpaña la venera ju  Entrona,
S i endo en los Mares fu  propicio ¿forte,
Y  en ¡os Campos fu  rígida Felona:
Quanto fu  protección ,y  auxilio importe,
E l  clarín de la Fama lo pregaría,
Emspara concluir quanto comience,
Santiago dice ,y(juadalupe vence*

T no jalo efla Imagen realzada 
Eortentos reververa efclareados,
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Sino que toda copia a ella tocadle 
E s  copia de milagros repetidos!
Dar que gujl.a Je  verfe-retratada 
E n  milagros, mn 'masque en coloridos5 
Cuya verdad-probada zfid en T  oloma,
E n vPortugal , en Indias, y en Alíjenla.

Vijlen a tanta Aurora rutilantes, . ■■ ?
Adas que al campo elAbril brota -Aleñes ,
Si rocíos de Derlas, y Diamantes,
Arroyos de Efmeralias , y Egbies:
E n  lluvias dé oro, y plata centelleantes 
Darece fe  de [atan cPetmes\
Y  tanta objientacim, aunque infinita, 

eqü ivale ■ a una jola Ada rgarita.
E l  Tíar atroje-neto , y furia efcupey~- 

Al mirar i que '■ efla Imagen éfplendiente3 
Tonque ju  fiama todo'el Orbe ocupe,
T)e %eyno en ‘Uey nova-, de gente en gente:
Al Máximo le cupo Guadalupe^ ;- 
Adaxirno e,n todo , aunque admirablemente 
Monferrate , la Tena ,y %ijco- vino 
A  Benito , a Domingo., y a Agujlino.

D el Máximo los Hijos oficio jos 
Continuas alabanzas a M ar i a 
Eternos le cantan , quanto harmonio [os,
Eor Luna , y por Aurora , noche ,y día:
Dar tresfiglosy medio , fervoro) os 
Santa en ju  culto han hecho la por fia,
Sin minorar en tan divino ajjumpto 
Shfj un inflante al fervor, ni al canto un punto« 

Alabemos gloriofos los Vorones
En Chrijlo, de Geronymo engendrados,

De



F e  la Efphera Afros\ de la Fe ■Blandones?
Al cierno, deja embidia no apagador?
Tu.espudieron con inclytos Plafones 

■ F e  letras. ry virtudes laureados?.
E n  ia Fierra lograr. Mitras preclaras?
Y  en el Cielo Coronas -ry Fiaras»

%py na del Cielo ? alégrate .go%pfay
Que el que traxifle en tu virgíneo pechô
T íos de Dios 3 Luz^de Lu^ mar avillofa^
E n  ñ ? Virgen.̂ y M adre, Dios, hombre becbo¿ 
Friunjante de la muerte pavorofa 
Fefuátb ,ya elFartaro deshecho5
Y  el Angelí co. canti co. concluya:
Tpega dFiospor mfotrm: Alleluia„

Dios fo h  el honor 5 íF w s  la gloria 
M t F/eS-m m fu, vo^ ultima re fuma*,
Y  al Autor de tan digna dulce Eifioria 
Eterno lau roy alábanla fumma:
A immortal feli^ memoria 
F e  fu  noble y difcretay ayrofa plumay 
F e  (juadalupe el Monte ? al gran F r and feo 
F e  San Jofephy efiatua^y obdifeo.

AL



A L  L IB R O  D É IL O R IG E p  'D E  L A
devotiísima Imagen denueítra Señora de 
G uada lupey excelencias Je fa  'Reaf Ca fa> 
y a  fu A u to r el Rm o. P .F r, Fraocifco de 

San Joíeph, Prior que fue dedieha Real 
Cafa,de D . Francifcd Camperos

R O M A N C E  E N C O M I A S T I C O .

Q Ué efplrhul qué numen\ qué influencié.
Qué Angelí qué Deydadl qué Cf erar chía 
Las realidades transformando., de hombre 

A  tanta perfección tu mam guian\ - 
Jnfp i ración esfon ry myfleriofaSj 

De tu Libro las -clanfulas divinasy 
01 /agrado furor , y quanto efcondes 
En el eftrecho punto de una cifra„

Dieftro Cultor con voto enamorado5 
A  la mayor Deydad le faerificas,.
Y  la llama ? que Jube reverente 
Dpyo elegante ejlampa en la ce ñipa.

Deudas fon , y feran las alabanzas,
Que mi M ufa cobarde te dedica 
D el pecho al cor apon, bien fapenadas,
Aunque en mi lengua fempre defabrí das,

Dampia el enojo 5 que en publico concepto 
La ley ,y  la ra-pon ¿asjufifcan:
E l  mérito fe  ofende f  fe  callan:
Luego no Jera culpa el que fe  digan.

De la Sagrada Copia en el Oriente,
Aguila TQal las luces examinas5



Déla Efphem Afros:? de U F è  D I andones?
Al cierno, t ía .  embiíia no apagados?
Dms pudkron,con incluios blafones 

v 2iéletrasi^y virtudes laureados 
■ E n  la Eie.rra lograr, Mitras .preciarasy 

%en el..Ciela£oronas ? y Tiaras.
Dpy na de!■ Gelo .? alegrare gotofa?.

Que el que trdxifte en tu virgineopecho5 
Dios de Dios 5 Lugde-Lug mar ¿¡rotilofa?
E n  ti 5 Virgen?y M adre, Dios: hombre hechos 
Triunfante de la muerte pavor o fa.
Dyfuetto ¿ya el Tartaro des hecho,
T  el Angelico: canti co. concluya:
2^ ^  ¿Diospor nofòtr&s: Alleluia.

Dios foto el honor ? T D m  la gloria '
M i TieBm  en fu  vog ultima re fuma?
Y  al Autor de-tan digna dulce Hiforid 
Eterno lauro alabanza fumma;
Sea para imrriortal feliy^ memoria 
De fu  noble? dif:reta? ayrofa pluma?
De (fuadfupe el Monte 5 Francifco
De San Jofeph? ejiatua? y obelifco.

Á t



A L  L IB R O  D E L ;'O R IG E N ''B E  L A
devotiísima Imagen de nuéftra Señora de 
Guadalupe', 'y excelenciasde fu ReaFCaíL 
y a  fu A u to r el Rm o. P .F r, Francifco de 

San Jofeph, Prior que fue de dicha Real 
Caía,dé-D. Fráncifcd C.ámberós

R O M A N C E  E N C O M I A S T I C O .

Q Ué efipiritul qué nuntenl qué Influencié
Qué Angelí qué Deydadl qué (f erar chía 
Las realidades transformando de hombre 

A  tanta perfección tu mam guianl 
Infpiraciones fon , y myfieriofias, ; v .

De tu Libro las clanjulas divinas,
0!yagrado furor , y quanto eficondes 
E n  el ejlrecho punto de una cifra.

Diefiro Cultor con voto enamorado,
A la mayor Deydad le faerificas,
Y  la llama , que Jube reverente 
%ayo elegante efiampa en la ceniza*

Deudas fon ,y  fieran las alabanzas,
Que mi Mafia cobarde te dedica 
D el pecho al coraron, bien Jabonadas,
Aunque en mi lengua fiempre defabridas* 

Lfempla el enojo , que en publico concepto 
La ley ,y  la razón las jufiifican:
E l  mérito fie ofende fi fie callana 
Luego no fiera culpa el que fie digan.

De la Sagrada Copia en el Oriente,
Aguila EQal las luces examinas, ?



■ Y  de *h dudofb 1̂ .■ .. í Y .'.
-.Coja ¡004raverdad ¡a evangelizas.., , n o v ,- >-,

Mientenlasfombras , que con torpe idea  ̂
Atesadas f é  objleñtan offafías\
Que- él Afcortes mmentro dé la mée ' : - 
AlaskfmedSúí^ccm-qm mas brilla  ̂ ; ■ ,  

Mienten hsmffer dones imoaf antes y ¿
Con sdlfia rarpn desvanecidas*.
Miéntenlas ignorancias mal funiaiasí-- "
Aliente la emulación : miente la emlidia,

*Tu falo 5 Explorador^ haces notorios 
Los rumbos a la tierra prométidaf... ^
Que a unjofué jujlo jy  a otrojofeph fabh  
E l  nombre ,y  las acciones califican.

A  repetidos golpes de 'tu %elo
Eu di ¡le en el theforo, y en la m¡m%
Que por huir facrilegos ultrages 
Por ftglos la piedad tuvo e f  candida.

A que Tfegion no fe  elevo tu pluma,
Optando elfueejf o puntual nos pinta  ̂
Supliendo las flaqueras del oído5 
Por los negros ef maltes de la tinta*

Parece que je  infaman las verdades 
Con la injuria del tiempo obfcurecidass 
Mas no3 que en cada raSgo fe retratan,
T íj rafgo efpojo en que fe  miran.

Llégate al S o l, c[pirita valiente3 
Yz que en el orbe de la buscaminas:
S fo  te detengan , «o, efcarmientos,
Porque en ti la defgracia fera dicha.

Y zí pudifle abreviar las excelencias
DelSaero %?gio Alcafar ?e# que habita



De tierra a fu  memoria, confagrada 
Ya Cielo , en fu  prefmeta convertida.

A efe obelijco 5 emulación del ayrey.
E n  el todo fus claufulas imitan 9 
Torque fon enlo fabio , j  lo preciof o 
Sus letras joyas 5 y fus joyas Indias.

En del dia 5 y la noche los concentos 
Obfervas de fonoras melodías5 
Yd la dolía exprefion de tu cloqueada 
Huye la noche, y perfevera el dia.

CTu d números ceñidos das la copia 
De tantas prodigio fas maravillas,
Que queriendo la fama publicarlas, 
Emmudece la vo^ f i  las publica.

efeupe muerte en elpenjil ameno .
La imagen de la Luna 5 el error firmas 
Contrapuefa deydad miran los ojos 
En quien todo es falud ,y medicina.

Díga la parca quantos fe  libraron 
D el fevero rigor de fu cuchilla:
Que vida no alentó con la ejperan%a9 
E n  la que es efj?eran-%a ex vida.

Díganlo las paredes de fu'Templo,
De /¿z adorada libertad veft id as 
Con el duro eslabón de las cadenaŝ
Donde otra v e ^  y muchas fe cautiva.

r »  cotí ‘uorex ¿/e , jy ¿e refpeto
Los triunfos de la Fe pones en Ufa 
De peregrinos en devota turba,
Que en la ponderación fon peregrinas.

Tfu cow fopios de lu^ el fuego enciendes5 
Que en fus efpacios fojf egado gi?a¿



Yfu expknior. 5 fn  movimiento errante, 
Es Afro firme 5 j  Efirella fixa.

2"« das día memoria los Varones,
e# /í?í ¿i& í1 eternos fe  higo p)â  

Subiendo con gemidos , j  con ay es 
Al Monte del Incienfo ?j  ¿fe la Mirrha„ 

Tu fus doBos j  y graves monumentoŝ  
Sfortes de la verdad , j  dotlrma, 
jQ&e ew/oj' Altares de Minerva facra 
SonT'almas,fon Laureles?fon Olivas. 

Tu de ejfe original, con pincel diejlro 
Copias das al primor tan parecidas5 
j^e fez co# el pecho las adora

\\ Quieren fer  unas j pero fon di fintas.
I  ^  rcwaprofigol fe. en el labio

ratones fe  ejlrechan , j  agonizan?
Y  aunque fon d medida del defeo, .
Tara elogiarte faltan las medidas.

Zfeg¿z co/z pajfo intercadente 
Débil la v o ^  defacordada ¿yfrid^
Y  el numen de fus quiebros,profanado5 
Efconde el movimiento con que infpira.

EN



E N  E L O G I O  DEL A U T O R  
efcrivia afsi el Doólor Don Diego de T o r

res , Cathedratico de Mathematicas 
en laUniverfidad de Sa

lamanca.

L AS glorias.¡ las piedades 3 las venturas 
De la mifma piedad, ventura , y gloria 

Se regijlran patentes , y feguras 
Jan el claro volumen de efa Hiforia:
Los fignos , ¡as memorias , y jiguras 
Del milagro mayor de la memoria$
Todo fe  ve con dichas [oleranas 
En el nuevo milagro de ejlas planas.

La invención mas creíble 3 y milagrofa
De la Imagen , que adoran Tierra , y Cielo ̂  
Demuejlran con doctrina fervor ofa '
La devoción , e! culto, y el de [velo;
Oí mil veces felice 3 mil dichofâ
Diurna 5 que remonto tan alto eivuelol 
Que hallo la luay y ejfencía verdadera 
Del Sol 3 que en (Quadalupe reververal 

Diñas 5 Francifco , doño 3 humilde , y jabio3 
Ajfombros del ajfombro nías Divino:
Tor tu pluma felizy tu dulce labio 
Te honrara ejf a Montaña peregrinos 
Y  dando mucho honor en el agravio 
A quantos han paf ado efe camino,
Te aclamaran los Héroesfuperiores 
Tor el único Autor de los Autores.

W f f l í  2 T r o -



Trodigiofb con z$lo yy eficacia
Efti íienperfuadida el argumento: 
Ufo ay en fus hojas ¡a infe li^defgracia
De la duda en las glorias ,jy el portento 
Mas qué mucho atbefore tanta graciâ  
Tanta verdadnoticia , y fiel aumento* 
Si efcrivifie el volumen elegante 
A  la lu%̂  de la Aurora mas brillante?,



E D O N  JU A N  C E S A R I O
Bueno Bizarro

D E C I M A S  A L  A U T O R .

E SsQ eflilo dulce, y grave,
Y  entre Sierras jolkarío,

Cantas, no como Canario,
Sino como Cijnefuave:
Tu Hifloria , ya el Orle fabe 
Que es de erudición la fumas 
Con que no avrà quien profuma.
Que es efla la veẑ  primera,
Que ha viflo , como en fu  efpbera5 
Los milagros de tu pluma, '

Con tus Obras, finalmente,
Se enciende la devoción;
Tus palabras tales foni 
Que exceden à lo eloquente:
Efie volumen ardiente 
Lleno efià de facramentos,
T or que fon tus penfamientes 
Tan delicados en el,
Que fe  te debe el Laurel 
T e todos los lucimientos.

Tu pluma 3 en extremo tierna,
Fina, y en Extrema-dura,
Quando profunda , a la altura 
Vuela para fer eternai 
En efla Hiftoria, ò Lanterna 
Se acredita tu pincel 
Tero en ella falta el

A



r r¿  la propiedad fucinta,
'Torque f i  Tçtratos pinta5 
Como le da aima al papel \ 

Con 'voluntad, ton memoria¡> 
Difcurfo, y entendimiento 
Has-ef:rko (afisi lo\fiento) 
Efla peregrina Htfioriai 
T  or ella tendras la gloria 
De manifejlàr oy dia 
La dicho fa  fimpaûa 
De tu fui? lime poder ;
Torque qué-mas puedes fier 

^ Que fiel Tint or de M arial
¿strC ~i En tu tintero derrama

' gj De fu Turpura el incendioy
k'.fif: § Çeronymo 5 fin ¿ifipendio5
: De Minerva^ y de tufamay

La tinta ¡cuanta llama¿ ■ 
T encuentra en cada renglón 
De tu Hifloria, el coraron 
Caufias para defiear 
Ir a (juadalupe J  hallar 
E l  Tuerto de f ah ación.

IN



IN O P E R IS  , A U C T O R I S Q U E
laudem D oóhfsim iacque Reverendifsimi 
Pacris Fr. Francifci à S. Jofeph , cujus in 
prxclaram , admodum fanctamque Im agi- 
nem Guadalupeniem, in qua fui Prothotv- 

p i grada peculiariter m ica t, devono 
tanta m hoc excelfum Opus 

m ovit:

EPIGRAMMA.

D JEdaleum quondam mirata eji Creta laborem5 
' Ac orbìs magnis accumulavi Opus. 

Miranturque tuum doBum 3 jantlumque volumen 
Omnes,fedmiris accumulatur id,

*De, ubi, Cecropiis campii , in pecora 5 melili 
Jnduxit du/ccs pulcbcr Apollo favos,

Ccnceptum tihi Mcrcurius concejsìt alto
Cjllenes mentis 'vertice per gelido.

Euque labore ino poterai ìnquirere tanta,
' Cumfcriptor doffus dicerie ejfe , Eater.
E x  primis in opere hoc tanto bujus Imaginis a3a% 

Eàis O  in lucem : non alias potuit.
In laudes fufus cupidusjam virginis extan 

Cxlefi dono ionet &  ipja fuo.

T A



T A B L A
DE LOS CAPITULOS

D E  QUE SE CO M PO N E ESTA H ISTO RIA .

CAP. I. Defcribefe el fino 
en donde efla el San

tuario de nueftra Señora de 
Guadalupe , y  fe refiere la 
aparición , que hizo la San
dísima Virgen a un V aque
ro , fe halándole el lugar 
que ocultaba íu Santa Im a
gen , y conílítuvendole L e -fc ? / J
gado fuyo para que de en 
fu Pueblo ella noticia , pa-3 i
gin. i .

Cap. II. Haceíe información 
en Caceres de la vida del. 
Vaquero : aprecia eíta iluT 
tre V illa la embaxada de la 
V irgen  , y deícubre devo
ta íu Sanca Imagen , pag. 8. 

Can. III. Hacefe celebre la
i

Santa Imagen con multitud 
de milagros. Levanta el V a- 
quero nueva Herm ita , y fe 
da alguna noticia de eíle 
varón venturoío , pag. 1 4 ,  

Cap IV . Llega la fama de la 
m iíagrofa Imagen a los 
Cautivos de Granada , A fri
ca 5 y otras partes: conduce 
la Madre de Dios innume
rables j que ie la encomien
dan 5 a fu Temp'ío. vQy.e el 
R e y  Don Alón ib los mila
gros j y  procedo de la Im a

gen : llevanle el Efcriro que 
fe hallo con e l la ,y  alcanza 
una efcíarecida victoria de 
jes ' M oros , prometiendo ̂ j.
vibrar íu Hermita , que en
noblece con ricos deípojes, 
fumptuofo T em plo s Prior, 
y Capellanes que la lirvan, 
pag. 1 8 .

Cap. V . De otros Priores Se
glares , que tuvo eíta Santa 
Cafa i y  como entro en ella 
la Orden de N . P. S. Gero- 
nymo , pag. z 6 .

Cap. V I. E l Sanro Prior Fr. 
Fernando Y ah ez planta ¡ la 
Religión  de N . P. S .G ero -O
nymo en eíta Cafa : la de
duce a form a de Monafre- 
rio , y edifica íumptuoío 
Tem plo a la Madre de Dios, 
pag. 34..

Cap. Vil, De la I He fia de nucí-L O
tra Señora. Defcribefe el 

... Portíco , la Capilla de Santa 
Ana , y por íus parres la 
iluítre fabrica del T em plo, 
pag. 3^ .

Cap. V iII. De la Capilla M a
yor del Tem plo de nuefrra 
Señora de Guadalupe , pag- 
4A .

Cap. IX . De ia Rea! Capilla do

San-



■ Santa Cathaliná , Camarín, 
de nueftra Señora 5 y  San
tuario de las R e liq u ias , pag,

S*.
Cap. X . De la Sacriftia , y de 

otras iluílres fabricas , pag.

* S -  ,
Cap. X I. Antigüedad de la 

m ilagrofa Imagen de nuef-^  ̂ O
tra Señora de Guadalupe^ 
pag. 70.

Cap. X II. Com o la Santiísima 
Imagen de nueftra Señora 
de Guadalupe es la mifma 
que íaco el Papa San Gre
gorio en Procefsion 3 y fa -  
no de la pefte a R o m a , y 
embid defpues a Eípaña a 
íu  amigo San Leandro , A r-  
zobifpo de Sevilla 3 pag. 

7 7 -
Cap. X III. Singulares excelen

cias de la Soberana Imagen.O
de nueftra Señora de Gua
dalupe 3 pag. 8 6,

C ap. X IV . Del culto que fe 
ha dado a la Mage fbul deo
Dios en efte litio defde la 
Invención müagrofa de' ía 
Santa Imagen de nueftra 
Señora de Guadalupe ; y de 
la folemne ftefta que fe' la 
hace en fu día 3 devoción^ 
y  concu río grande con que 
la buícan los Pieles } pag.

Cap. X V . De las alhajas de 
o ro , y  p lata , y ornamen
tos con que íe ílrvc el A l- 
car de nueftra Señora , y los

demás de fu Santo Templo^ 
y  aderezos de la Santa Im a
gen., pag. 10 4 . ■

Cap. X V I. Defcribeíe la“ fa
brica de efte Real M onifte- 
río de nueftra Señora- de 
Guadalupe en fus principa-, 
les partes, pag. 10 9 . • •

Cap-* X V II. De la Igleíia de la 
Santiísim a Trinidad 3 y ; Se
m inarios , pag. 115 - .

Cap. X V III . De los H ofpíta- 
les 3 y  1 im ofhas, : que hace 
efta Santa Caía s pag. 1 2.1. 

C a p .. X IX . Liberalidad gran
de de los Serenifsim os-Re
y e s 1'dé Caftfthj-j-y Portugal 
en gracias, y mercedes /eme 
lian concedido1 ai "efte -San
tuario de nueftra1 Señora; de 
Guadalupe : devoción 'd e  
las Reynas , y Perfonas Rea- 

■ les a la Madre de Dios : R o 
merías , que han-hecho a fu 
Santa Caía . v  otras trrñu-* j
metálales iluftriísimas perfo
nas j pag, 1 2 j . 1

Cap. X X . Qunn celebre ■, y  
pórtentela es por fas Imá
genes la Virgen de Guada- o o ^
lupe nueftra Señora  ̂ pag. 
15 0 .

Cap. X X I. De la Soberana 3 y  
Celeftial Imagen de nuef- 
tra Señora de Guadalupe de 
México. Dafe noticia de la 
fundación de efta Imperial 
C iu d ad , quienes fueron fus 
fundadores , del fr ío  en que 
apareció la Santiísima V ir

gen*



eren 5 y corno fe eflaxnp® íu 
Imagen parecida a  la. que 
fe venera, en el C o ro  de 
nueflra Señora de Guadalu
pe 3 de que fe hace deferip- 
cion , para-que-confie de fu
verdad ,p a g .; 14 0 .

Cap. X X II- Aparece la M adre 
de Dios a un Indi&'diverfas

. : veces: tiran dale recado pa
ra el Obífpo de México a pi
diendo la edifique.Tem plo 
en Tepeyacac : eílampafe fu 
Imagen en la capa del In-

.. ■ dio , a que preceden gran
des milagros a y fe edifica 
el Tem plo a voluntad d é la  
V irgen , colocando en el la 
Sanca Imagen , p ag .,1 4 8 .

Cap. XXIII. Com o íe erigid 
Íumptuoío Tem plo : deri 
cribefie fii fabrica , y pintura 
de la m ilagroia Imagen : re-w O
fiereufe algunos de fus pro
digios 3 y principales rique
zas de fu Santuario . pag. 
1 5  6.

Cap. X X IV . De la m ilagrofifl 
finia Imagen de nueflra Se- 
ñora de Guadalupe del V a- 
11 e de Pa cafma yo : D efcri- 
befe elle Valle , fu fitua- 
cion y abundancia 5 y ritos 
fuperílicicfos de fus habita
dores : y fe refiere un cafo 
m ilagrofo de la primitiva 
Imagen de nueflra Señora 
de Guadalupe : m otivo por 
que fe coloco iu Imagen en 
elle Valle 3 hedía cu d ía

■Santa Cafa: DiceníT artguu 
nos prodigios y que obro la 
nueva Imagen por .el cami
no y defde Nombre de Dios, 
haftael Puerto de Ch.errepê  
pag. 16%,

Cap. X X V . D e los Tem plos 
: que ha ceñido en el V alle de 

Pacafm ayo nueflra Señora 
de Guadalupe. D el cujeo , y 
riquezas con que.es íeryida3 
v de algunos de fus mila^ 
gros 3 que ha obrado iluflres 
en efte V alie  3 pag. 1 7 c .

Cap. X X V I . D el milagro ib 
Retrato 5 y celebradiísima 
Imagen de nueflra Señora 
de Guadalupe 3 que fe vene
ra en la Ciudad de la Plata.

■ Dice fe quien fundo efla ra
mo fa Ciudad 3 fu fituacion, 
fertilidad y y  r iq u ezas: y  fe  
da noticia de algunos veflri 
gios 3 que hallaron los Efpa- 
ñoles del altiísimo m yílerlo 
de la Santifiim a T rin id ad , 
y  de la predicación de Sanco 
Thom as A poflol en eílas 
partes del Perú ; y com o 
llegó a efla Ciudad un R e 
trato de nueflra Señora de 
Guadalupe 3 pag. 1 8 5 .

Cap. X X V II . Erígele iumptuo- 
ía Capilla a la M adre de 
Dios de Guadalupe 9 y  fe co
loca en ella fu Argentina 
Imagen con folemniísima 
pom pa: mueílra fu protec
ción con un prodigio 3 pag. 
i ? z .

Cao.



Cap. X X V III . D e la ‘ devota
Imagen de nueftra Señorao  v
de Guadalupe, que efta en 
la Imperial V illa  de Porofi. 
D  efe ri be fe efte fam oío C er
ro 5 el modo de fu inven
ción , y  abundancia de fus 
M in a s ; y como íe coloco en 
eñe Pueblo una Imagen de 
nueftra Señora de Guadalu
p e ,'p a g . 1 9 6 .

Cap. X X IX . La grande devo
ción de los Pe-colinos con la 
V irgen  de Guadalupe nuci
era Señora , y  de un ilufttc 
m ilagro , que obro con 
veinte Indios en una M ina, 
pag. a o i .

'Cap. X X X . Varías reíurrec- 
c io n es, que ha hecho la V ir
gen de Guadalupe nueftra 
Señora con fus encomenda
dos , pag. 2,0$.

¡Cap. X X X I . Da falud la V ir 
gen de Guadalupe nueftra 
Señora, en diferentes males, 
a muchos d evo to s, y  enco
m endados, pag. zo8.

Cap. X X X II . Profiguc la m a
teria de lo mifnio ,  pag.
t I Z o

Cap. X X X III . Aparcccfc sdl-s

veríbs encomendados -/ayos, 
y fe mueftra m aravillofa por 
algunos de fus Retratos , y  
cofas que la kan tocado , la 
V irgen de Guadalupe n u ef
tra Señora , pag. 2 ,17 , ,

Cap- X X X IV . Favorece la V ir
gen de Guadalupe nueftra 
Señora a fu s " devotos en. 
grandes peligros de Mar , y  
T ie r ra , y obftenra fu poder 
contra los malos eípiritus, 
pag. 2 1 1 ,

Cap. X X X V . Varones Iluftres 
que ha tenido efta Santa 
Cafa de nueftra Señora de 
G uadalupe, en dignidades, 
y  empleos, pag. 2 j | ,

Cap- X X X V L  Efcrxtores que 
ha ávido en efte Real M o
na (le rio de nueftra Señora 
de Guadalupe, pag. X30. 

Cap- X X X V II , Sugetos que 
han faüdo de efta Sanca C a
fa para Fundadores de otras 
Ordenes, pag. 2,3 5.

Cap. X X X V III . De algunos 
Varones Iluftres en Santidad 
de efte Real Monafterio de 
nueftra Señora de Guadalu
pe , pag. % 6q *
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DÉ LA HISTORIA
D E  L A  IMAGEN GREGORIANA

DE N“  SI4 DE GUADALUPE
DE LA CIUDAD DE CODEN.

C A P. I. Diceíe el origen 
Je  eíla Santa Im agen, 

en que fe toca el de fu orig i
nal , y como 1c es muy pa
recida : m ilagro Je  la pede, 
que hizo en Rom a > y le 
prueba irrefragablem ente, 
es verdadera copia de nuefi- 
tra Señora de Guadalupe, 
pag. 28 á.

Cap. II. Dexafe febornar e! 
Cam arero de la Capilla del 
Papa con una grande fuma 
de dinero , y entrega al. que 
fe la ofrece la Imagen de 
San Gregorio ; caftigafe fuO O
culpa feverámente , y ío im 
ponen gravifsimas penas al 
autor del fohorno , pag. 
2 ^ 2 ,

Cap. III. Defiende valerofa-
mente en las Corres de V ar- 
(ovia el Conde , é ilu íliif-
fimo Cavallero Nicolás Sa- 
picha , la caufa de la Fe: 
medio único para la recon
ciliación con, el Summo

Pontífice 3 f  benévola fu fi
le v ación de los puntos mas 
graves del Decreto. Pnífa 
a Rom a , y le da gracio
la mente fu Santidad la Ima
gen de San Gregorio ,  con 
las R e liq u ias : y recibe , en 
tre otros moches favores, 
la Bendición A poílo lica , 
pag. 2  ̂7 .

Cap. IV . Delega el N uncio
■ Apoftolico de V arfovia  fu 

pote liad por inílrum enta
jurídico en el O bifpo D io-
J r  1cela no , para que coloque
la Im agen, y Reliquias en 
e! nuevo Santuario de la 
Ciudad de Coden de cuya 
identidad precede el jura
mento del Conde N icolás 
Sapicha. Deícrihefe el T em 
plo s y fitio de la Ciudad, 
pag. 3 0 1 .  ^

Cap. V . Excelencias 5 y prer
rogativas de i a Santa Im a
gen de nudlra Señora de 
Guadalupe de la Ciudad de

C o -



C od ea , y  memorias cele
bres de fu mucha antigfac- 
d a d , pag. 3 0 5 .

Cap, V I. M ilagros de la Santa 
Im agen Gregoriana de nüef- 
tta Señora de Guadalupe de

la Ciudad de-Góden. : Fer- 
fbnás que la ' han vifitado 
iluftres en dignidad-, y  fan- 
gre. Dáíe alguna noticia 
del Conde Nicolás Sapiehá-, 
pag. 3 xo. í
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A  Viendo leído repetidas veces lá H iftom  .de 
la Antiquifsima Primitiva Imagen de nuef- 

tra Señora de Guadalupe 5 que fe venera en efta 
Santa 5 y Real Cafa, en diverfos Hiftoriadores, 
afsi propios, como eftraños 5 advertí en todos 
grande falta de noticias: en unos, porque no die
ron mas de si aquellos tiempos 5 y en otros, o por 
el poco cuidado, d por la demafiada prifa cou 
que ilevaronfus plumas: y fiando, mas del fobera- 
noinfluxode efta gran Señora , que de la corte
dad de mis talentos , procure de muchos manueí- 
critos que fe guardan en efte Monafterio , y Tef- 
timomos authenticos , que hube de diverfas par
tes 3 juntar las noticias que clan de efta Santa Ima
gen 5 y de todos fus progreíTos 5 defde que la fa
brico el Rvangelifta San Lucas, hafta efte prefen- 
te íiglo 3 y facarlas á que vicífenla luz publica pa
ra aumento de fu gloria.

No pondero el trabajo , porque me ha {Ido 
dulcifsimo recreo: pido sx a los leídos 3 y fabios, 
reflexionen en la antigüedad de mil yfetecientos 
años 5 en que es precifo aya hecho fu deber el 

- tiempo, que todo fe lo traga, como dixo Ovidio, 
y en tan larga carrera fea como milagro, no aya 
confumido las mas de las noticias de efta venera- 
bilifsima Imagen 3 las que procuro apoyar con 
solidas razones (a mi corto entender) probables, 
y fundadas congetixras $ y Tiendo efto precifo para 
la folidéz de la verdad, no debe oponerfe por 
reparo, ufe de pruebas impropias de la Hiftcrias

pues



pucs-por faltar ellasemHiftoriás mucho -menos 
•antiguas, fe fuelen quedar emduéa, ©falcadas con 
.el negro polvo de la confofion-muchas.verdades. 
Tampoco debe eftranarfc5.me:valgaialgtma'S: ve
ces de ampliaciones-propias.del Pulpito;, 
diendo los: limites de: la Bíftoria5 pues das . eftilan 
graves Efcriíores, quaodo eferiven paraencendet 
los ánimos en la devoción delfugeto de que trâ  
tan 5 y. á que miran fiémpre ,'conio á blanco, prin
cipalmente fus pítimas. ■-■ ■■

He procurado feguir en la narrativa el curio 
délas cofas, fegun que ellas Excedieron, antici
pando algunas , que hacen la relación mas dulce, 
y efe ufar el repetir, de que foy muy enemigo. La 
Hxfíoria de la antigua, y celebrada Imagertde San 
Gregorio Papa, Primero de efte nombre, llego, 
tarde a mis manos, y por citó no pude colocada 
£0' donde ie pertenecía , como lugar propio: pon- 
gola al fin de toda la Obra, como parte íeparada* 
con nueva numeración de Capitulos: y porque fe 
quite en el Indice qualquiera duda, fe pone um 
P. delante de fus números, íeñalando es la de Po* 
loma la que fe cita, pues fe venera en aquel Rey- 
no efta Soberana Imagen.

El titulo de Hijloria Üniverfal de nuejlra Senera, 
ie Guadalupe 5 le pongo, porque abraza general
mente quantas Imágenes he podido hallar del 
Prothotypo , aílumpto, y fin príncipaÜísimo de 
efta Hiftoria, veneradas con culto publico endif- 
tantifsimas Regiones. Refiero algunos de fus mi
lagros , para que confien las innumerables miíeri- 
cordias , que obra con los hombres 5 aunque fea



cfto decir , que el Sol tiene: luces5piiéstan conna
turales fórren efta'Señora tos milagros. Y porque 
cede en grande gloria fuya-, fe vean las piedras vi
vas del edificio eípititual, que ha criado, y pulido 
coa fu iotercefsion , y infiux'o la Soberana Reyna 
en efta fu Santa Cafá, hagomiemorto de algunos 
Religicfos iluftres en dignidades Vpueftos, letras, 
y virtudes. "

Y confeífandome obedkntifsitno H ijo, que 
íby de ía Santa Madre Iglefia Gatholica Apofto- 
lica Romana , quanto digo en toda efta Obra lo 
fujetorendidifsimo a fu juicio$y protexto, que en 
todo lo que eferivo de las vidas de los Religio- 
ios,y algunas revelaciones en la Hiftoria, no quie
ro , ni es mi animo fe dé mas crédito, que el que 
merece un Eícritor cuidadofo en inquirir la ver
dad , fin que pretenda levantado á. mas alta efphe- 
ra que fe debe a la fe humana, no contravinien
do, ni en fcntencia, palabra , nfapicealos Decre
tos de la Santidad del feñor Urbano O ¿lavo , y 
Sagrada Congregación d e : Cardenales , cxx que 
guftoíifsioio me ratifico. V A L E ,

CAP»



Papa i ;

C A P I T U L O . P R IM E R O .
D E S C E B E S E  E L  SITIO  E J f j  V O S jjD B
ejla el Santuario de nuefira Señora de (juadalupe  ̂
y je  refiere la aparición , que hizo la Santifslma 
Virgen d un Vaquero , jehalandolc el lugar que ocúl

tala fu Santa Imagen , y con ll i t u vendo le Legado
J  ^  i . J _ J  ¿> *
fuyo para que ae en ju  'Pueblo ejla 

noticia.

ferva cion , y recreo de las plan-1 
tas, Mayorazgo de las Aguas dul
ces , y legando Artífice de las 
precioiidaács. Nacía en el litio 
mas dciiciofo del Parado , dela
tándole en graciolas rilas, con 
que aumentaba dcícyres a íus 
amenidades. Era admiración del 
güilo el orden de fus comentes* 
pues regaba por si Pola todo el 
ja rd ín , no necefsítando de in
da liria íu natural cuidado. En 
unas partes hacia lazos, con que 
prendía la variedad de las flores* 
dexandolas mas hermoías, quan- 
to mas bien prendidas : en otras 
formaba íu detención claros ef- 
pe [os, en que fe velan de los Ar
boles fecundidades, con las dife
rencias apetecibles de frutas.

3 Efcondíafe otras veces ca 
la tierra , comunicando liberal 
fus deítel los á las ocultas ralees, 
para quefbrmaíTen las plantas dt- 
verfos ios colores , que avian de 
íervit de adorno á las verdes ga- 

A  las

Viendo de híf- 
■ toriar la In
vención , Ex
celencias 3 y 
Milagros de 
la antiquifsi- 

ma Imagen de nucítra Señora de 
Guadalupe , (bberano conduelo, 
por quien ha vertido el gencroío 
brazo de la Omnipotencia fin nu
mero los beneficios erMos mor
tales , no conocí en dolé Región 
alguna en las quatro partes del 
Mundo . a donde no alcance el 
inferno ~dc íus miíericordias en 
créditos legaros de nueílra Santa 
Pe , y utilidades conocidas, y ex
perimentadas de los hijos de 
Adán: fe me ofrece,como preám
bulo de ella Hiíforia , la rúente 
del Paradlo , íymboio proprio , y 
jeroglifico elegante de ella gran 
Señora.

e Produxo el Supremo Au
tor de la Nato raleza la her mofara 
de cita Fuente para' vida . con-



2, H i s t o r i a  U n í v e r

las de fus copas. Defpues fe divi
día en quatro cauchlofos R íos, 
miniftwndo a lo Ícníibk puros 

' néctares en dulces aguas , y  á lo 
vegetable íinas perlas con la guí- 
tofa inquietud de fu bullicio. Ex
cedí a (e á si mifma en la abundan
cia ; por cuya razón muchos Doc
tores la dan el nombre de Abií- 
mo ; pues íubiendo de la Tierra, 
regaba con fus crida les todo el 
Mundo. Ello es lo primero, que 
íe eícrivedc cita Fuente;y eíto, 
y todo lo demas íe admira en la 
Sandísima Imagen de nueíira Se
ñora de Guadalupe.

4 Ella es la univerfal Bienhe
chora de los hombres, noyonte- 
niendo las aguas cauda lobísimas 
de (us piedades dentro del Parai- 
fo de la Iglciia; Fuera (alen, pues 
á M oros, Gentiles, y He reges fe 
dilatan , como conífa de las raras 
conva dones que han hecho mu
chos a nu cifra Santa Fe , por íu 
miíagvoío intluxo. Ella es el M a
yorazgo de las Aguas dulces de la 
Divina Clemencia entre todas las 
Imágenes (agradas de la Virgen: 
Ai si lo cita teítificondo el copio
sísimo corriente de i lis maravi
llas , deíde que íe deícuhrio dedil' 
tierra en cite huelo de Eípaña , f¡- 
tio el mas ameno de la Iglciia, 
por la pureza mayor de nueítra 
Fe ; y conító claramente cita ver
dad en el primero figlo de íu di- 
chofo hallazgo ,en que dividie
ron en quatro L ibros, como en 
quatro Ríos caudal o íos> el abun
dantísim o caudal de fus mila
gros , dandoic iu Libro a cada 
Elemento , porque ofrecía para 
todos materia con abundancia.

> Ha íido iiempre , y oy íc 
lo e s , no menos varia que admi
rable , la ordenada comunicación 
de ius favores , con que riega las 
plantas racionales para que broten 
hermoías las dores de íu devo-

SAL DE N .  S e DORA 
d o n , y íazonen fecundas los fru
tos de la gracia. Unas veces dexa 
caer las corrientes del {entibie 
aviíb para el arrepentimiento de 
la mala vida : otras comunica 
ocultamente por los (enos del in
terior aguas dulces de i nfp ir acio
nes , con que recrea las alm as, y  
crecen en obras buenas. A  mu
chos pecadores obítinados con
duce por rodeos,y fendas extraor
dinarias, piedades exceísivas, tra- 
ycndolos á fu prebenda movidos 
de fus baítardos fines , en donde 
humedece íus íceos corazones , y 
fuele regar con fus auxilios tan 
abundantemente , que íe ve en. 
fus muchas lagrimas el íazonado 
fruto de fu interior penitencia. A  
otros, que los quiere íus aficiona
dos , difpcnfa la {alud en íus en
fermedades j con que la quedan 
agradecidos: y de fus devotos íe 
dexa ver muchas veces en diífin- 
tiísimas partes, recreándolos ©n 
alma , y cuerpo con deíf ellos de 
la Gloria , regando afsi fu piedad 
toda la tierra , como lo elcrivia 
de íu períonaSan Buenaventu
ra.

6 Parece que la Divina pro
videncia tiró en cite terreno al
gunos raígos de proporción con 
el deliciólo lugar del Paraiío;pucs 
cita alto , es ameno , y de lindo 
temple , cercado de aiperas mon
tañas , como del Paraiío eícríven 
varios Autores. Es tan abundante 
de aguas , que nacen quatro Kios 
de íus ocultos fenos , iin otras 
muchas gargantas : Guadalupe, 
que dio el nombre al Santuario, 
y correacia el Oriente : Ruecas, 
que buíca mas caudaloío el Me- 
bío-Dia : Almontc ,quc kgue la 
linea del Poniente : Ib o r, que la
dea al Norte. Los dos primeros 
tributan fus criíEalcs a Guadiana, 
y los dos íegundos aumentan las 
corrientes del dorado T ajo . T o 

dos

Mi feri cord’i 
tua Virgo :i- 
£at uni ver— 
timi.



¡de G üA D A tups. C a p * i ;
dos abundan de  ̂muy regalada collados ? .a que agradecido el 
§Cj  - f ° n '̂JC sac*a ^  nccc^ “  terreno-, que verdaderamente es 
dad , ó íu dcleyte el apetito. Son feradfsimo, produce en fus V a- 
muy deliciólas fus riberas , por lies muy buenos, y abundantes 
caufa ae los grandes rocíos con paitos ? de fuerte , que con razón 
que las fecunda el C íe lo , y por la puede decirfe de lo ameno de ef- 
multirud de Fuentes, que de be- te íitio , lo que canto el Poeta d^ 
lilísima agua defprenden de fus los de íu Patria Mantua.

• Georg. Tdon lîquidi gregibus fontes , non gr anima defunti 
E t quantum longts c arpent ar mentit die busy 
Exigua tantum gehdus ros nocie reponit. ■

■ 7  Confervan en medio del 
Eftio fus verdores, y por ello fon 
regaladas las carnes, afsí las que 
andan de Paito ría, como las Mon
taraces 3 y Sylveftres , de que 
abundan mucho eítas Montañas: 
Ja  valles, C orzos, Ciervos, atajos 
de Cervicabras , cuya carne es 
muy fabrofa , y mas delicada que 
la  de otras retes montunas; aun
que fe matan muy pocas,por mas 

ue las perfigue el güito , y la co
ida ; pues tienen íus grutas en 

inaccefsiblcs riieos, y fe dexan 
ver pocas veces. Tam bién es fa
vorecido cite territorio con mu
cha caza menor : infinidad de 
Conejos? copiólas validas de Per
dices , M icrlas, T o rd o s, y Zor
zales ? y para recreo del animo 
no faltan cfpccies de Pajarillos: 
Ruyfeñores, Gilgucros, Verde
rones, y otras canoras avecillas, 
qué con (us harpadas _ lenguas 
combidan alegres , y feltivas á 
los hombres levanten de punto la 
confidcvacion a las alabanzas del 
Soberano Autor de laNaturalc- 
za , que á tan pequcñuelas coías 
hizo agraciados ínítrumentos de 
inimitable , y fmgular melodía.

S Córranle por eitos Valles 
en la mitad del Agolto ran vilto- 
fos ramilletes de hermoias, y va
rias ñores, como (c pudiera en 
M ayo , y eíto miímo fucedc en 
lo afpero del En ero , por lo tem

plado del País, que ni es ran frío 
como el de Ca(tilla , ni tan cálido 
como el reíto de Eítremadura?, 
por cuya razón eíha. lleno eíte 
contorno de muellísimas Col
menas , de que fe coge , aunque 
no es muy blanca, guílofa miel, 
y muy medicinal. Criafe en las. 
Huertas muy (abroía hortaliza, 
y todo genero de arboles, afsi de 
hueílb , como de pipa, aunque 
algunos piden para íu  conferva- 
don contrarios temples, como 
C id ros, Limones ? y Avellanos. 
Se ven hermofas arboledas de 
muchas diferencias de arboles, de 
los que planta la induitria, y pro
duce fylveltres la Naturaleza: A l- 
tifsimos P inos, grueflos Robles, 
robuítos Calíanos ? Alamos muy 
crecidos, que trepan Y ed ras, y 
Parras baila coronar fu altura en 
agrado de la v i l la , y guílofa di- 
veríion del animo.

9 Ay verdes L oros, copudos 
Afilos, agradables Frefnos, fron- 
dofos Molla jos , Azeres frugí
feros , fin otras muchas efpecies 
que fe cíparcen por los Cerros, 
viniéndolos de fus galas dcfde la 
falda ala cumbre, como divulga 
la variedad de fus copas: y en lo 
que mas fe admira la amenidad 
del terreno , es hallarle muchos, 
y diferentes frutales cargados á fu 
tiempo de fazonadas frutas, en lo 
mas inculto, y ruítico de eítas 

*A z  Sel-



H i s t o r i a  U n i v e r s a l  d e  N ,  S e h o r a  

Qelvis. Ov circunda el Santua- y otras muchas penalidades, pro-
prias de nueitio Inftitutov Tiene 
el Monañerio muchas fabricas

rio j y Pueblo , media legua de 
di llanda cafi por todos fus cob
rados , un hermofiísimo plantel 
de V iñas, y O livares, de que fe 
coge guiñofiísimo Aceyte , y tan 
regalado Vino , como f e  hallara 
en roda nueftra Peninfula. Ay 
muchas Cafas de Campo , afsi de 
los vecinos ? como de la Com u
nidad ; y de ciñas, dos muy her- 
mofas por io ameno , y agradable 
de la fituacion!(y por io iiuílre, y 
magnifico de fus bíblicas, capa
ces de hoípedaríe en ellas los R e
yes , como lo hacían quando vifi- 
taban elle Santuario.

10  Diílan tres quartos de le
gua de elle Monaílerio. La una 
fe llama Valdefucntcs, porque el 
íitio es muy abundante de aguas. 
Edihcófe a ía falda de un alto 
C erro, ai Abrego , contra las in
clemencias del Norte : es dclicio- 
fdsima en la Primavera , por la 
multitud , y diferencias de arbo
les , verdes prados, flores bellas, 
caza, y muchos Ruyfeñorcs, que 
divierten á todas horas los áni
mos : cita dedicada a Santa Ceci
lia , Virgen , y Martyr de Chrif- 
eo. La otra fe edifico entre dos 
Valles amenos , en (ido a lto , y 
muy vi (fofo ; por cuya razón la 
llamaron M irabel, contagiada a 
Santa María Magdalena: cercanía 
grandes arboledas por todas par
tes, poblando Valles profundos, 
y [ubicuísimos C erros, firviendo 
de antepechos a la vida en fus 
precipitadas laderas lo fornido, y 
dTpeío de los troncos. A  todos 
Los Valles tributan copioías Fuen
tes criftalinas, y freíais aguas, íin 
que fe atreva el E ílio  con fus ca
lores a reprefar fus corrientes.

1 1  Sirven ellas dos Caías al 
recreo de los Monges, que gozan 
algunos d ias, recobrando nuevas

/fuerzas para continuar el Coro.

en el R io Guadalupe, de diver- 
(ion , y provecho : quatro M oli
nos de Harina , Batán, Martine
te , Sierra de agua , y un hermo- 
fifsimo Eííanque , que fe forma 
entre dos Cerros, atravefando to
do el R io  una forcifsima Prelía: 
aquí huvoantiguamente una pie
dra , que molla doce fanegas de 
Trigo cada h ora , de que íe hizo 
la experiencia con un relox de 
arena delante del R ey Phelipe 
Segundo , paliando fu Magcílad 
á las Guerras de Granada año mil 
quinientos y íexenta. Dentro de 
la Población ay muchos Huertos, 
y Jardines, llenos de arboles fru
tales, y de oloro fas, y lindas flo
res , que íc riegan a poca coila, o 
con nada de trabajo, porque tie
nen los mas agua de la cañería; y  
fe eímeran fus dueños en el cul
tivo , para que íirvan las flores á 
los Ramilleteros del Altar de 
nueftra Señora*

i i  Es copiofiísima la varie
dad de yervas medicinales, que 
produce eíle terreno: ay el cele
bre Vincctofigo, cuyas ratees ion 
tan eficaces contra todo veneno, 
como la mas fina contrayerva: 
críale también en un collado de 
ia. mas alta M ontaña, al naci
miento de Ruecas, la tana ota Eta 
pica-nardi: dexo^ otras mil dife
rencias, de que le provee todos 
los años la Botica de ella Santa 
Cafa* Avia de favorecer eíle País 
el Padre de las Miíericordias con 
la Fuente admirable de la grada, 
que travo para todo el Mundo la 
univerfal M edicina, como eferi- 
vib de la Sandísima Virgen el 
Damaíceno i y quilo corrcfpon- 
diefle a beneficio tanto el Angu
lar adorno de Naturaleza.

13  Ha llanta las delicias de

Fons unlverfo 
orbi Medici- 
nani a Aeri;ni»

D. Joan- Da. 
maic, orni. 5.
de Natìv'.Vir
gin.



Satas ín Díc- 
sion. verb. 
Guadalupe.

í >e G u a d a l u p e . C a p . l  ’
e ñ e  Paraifo ai pie de unas afueras cipio del Quinto Clima; y fu Ion- 
Montanas , que ios Naturales dan gitud es de ocho grados , y treinta 
el nombre de \  il lue reas , de muy minutos , à diíbancia de treinta y 
peregrina altura elevandole en- nueve grados y medio de k  L i
are todas una de ellas à hacer af- nca Equinoccial 
íiento à ias nubes, que parece el 15  A la  falda de eítosM on- 
Athlante de la Eíphcra, Llamó res , por la vanda del M edio-Dia, 

â Antigueoad a cite litio { íegun apacentaban íus Ganados en las 
Claudio Pcholomeo) CeciliaGer- riberas del Rio éhadalupe unos 
melina , ò G em elina, como no- Vaqueros de Caceres -, y la Sabi- 
ran Pedro Apiano , y Gemma duria de Dios , cuya providencia 
Fhriíro : perfuadome 1c dieron no admite cafuaiidades,que quan- 
eílos nombres por lo feráz de la do quiere fe cumplan Yus decte- 
tierra en producir pimpollos en tos, diípone con fuavidad mé
tanla copia : y fi es verdad , como dios tan fuertes, como íuclen fer 
aífeguran algunos Efcritorcs, que ocultos al difeurfo de los hom- 
tuvo el nombre de Caítra Cecilia, bres, quifo falta ile a uno de ellos 
parece verofim il, que el titulo una Vaca. Era Paftcr cuidadofo, 
de Cecilia fe le dieron los And- y aviendola echado menos , fe 
guos, ó por lifonja, ó por fuerza, determinò à bilicarla fin omitir 
de aquel General Romano, Con- diligencias. No hallo en tres dias 
ful de la Efpaña Citerior, Quinto veítigio alguno, figuiendo la cor- 
Cecilio M etello; pues nos conita ricnte de] Rio acia Guadiana , y 
llamo aísi à la iluflriísima Villa procuró con el cuidado que án- 
.de Caceres , como amantiísimo i c s , vèr (i daba con ella el R io 
que fee de íu propria gloria, arriba.
quando vencido à Hirtulcyo, Ca- 16  Llamábale Dios , fin fa- 
pitan del esforzado Señorío , ai- berlo è l , à lo interior del Defier- 
fento fus Reales en elle Pueblo, 10 , para que gozaíle , como otro 
y pudo ponerlos cambien en citas Paitar Moyses, de la vifion C e- 
Sierras , ó por lo ameno del País, leítial, y fubieíle á la ineilimable 
ò por rehacer fas T ro p as, ampa- altura de Embaxador de fu M a- 
rado de la afpereza , y dificultad dre , que quería ya con milagros 
del terreno, y de aqui averie que- librar mucha parte del Pueblo de 
dado à ellas Montanas el nombre íu Hijo de la efciavitud Agarena, 
antiguo Cecilia. com ojo hizo efte gran Dios por

14  Liban en la Provincia de Moyses con el que entonces era 
Líbre madura , llamada Vetoma íu Pueblo, del cautiverio Gitano, 
en aquellos tiempos, al fin de la Subió parte de un precipitado 
Región Lufitana , por la parte Cerro , que oy llaman Alcamira,, 
que toca en la Tarraconenfc,con- y cae à la parte del Norte, y en 
finando con los Montes Carpen- fu frondofo repecho encontró 
taños , en donde comienza el una ciara Fuente , que à íu red, 
Reyno de Toledo, cafi en ei me- y a fu cantando brindaba recreos 
dio de Efpaña , entre los dos fa- con fus cuítales. Detúvole aigun 
mofos R íos de Guadiana , y T a - tanto à gozar del beneficio ; y 
io ; y íc encuentran caminando aviendo laclado íu ncccisidad, 
al Poniente deíde la Imperial V i-  levantó los oíos el collado amba, 
lia de Madrid , con alguna decita quanto del Monte le jpermnio Ja 
nación al M edio-D ía, en el Pria- efpefura , y como a un tiro de
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piedra divisò muerta fu Vaca: re
gi il ròla con cuidado ; y no pu- 
diendo entender la caufa de fu 
muerte , por no hallar en ella in
dicio , ni fe nal alguna ^ entre ad
m irado ,, y confuid, determino 
desnudarla de la p ie l, y aprove
char íus defpojos. Apenas la hizo 
en el pecho té cruz que ertilan 
ios de elle oficio con el cuchillo 
que traía en la cinta , quando fe 
levantó el animal refintiendoíe 
de las llagas : quedo abíorto el 
buen Paílor con lo eltrano del 
fuceíló , y  recitando fe algunos 
palios le apareció la Soberana 
Virgen , con grande mageftad de 
G loria , y le habló dulcifsima ei
ra s palabras.

17  3, N o  temas : Y o  íoy la 
„  Virgen M aria, que por la Divi- 
,3 na gracia concebí en mi vientre 
33 ai Hijo de Dios vivo : lleva tu 
33 Vaca con las demas , y ve d tu 
33 Pueblo de Cacercs, y di à los 
33 Clérigos de parte mía vengan 
„  luego à elle lugar , y caben en 
„don de hallarte muerta tu Vaca, 
33 porque en ¿í íe ci conde una 
-, Imagen mia : que la eleven de 
?3 la tierra , y no la muden de 
3, aqui , pues erta es mi voluntad: 
33 dii pongan para íu defénía al- 
33 gima cíhmcia, que dando vuel- 
33 tas el tiempo íe bara fabrica 
33 íumptuoía3 adonde vendrán 
33 gentes de todo el Mundo à 
33 ofrecería adoraciones, atraídas 
33 de los muchos milagros que 

obrara por ella a ruegos míos 
33 el todo Podcroio. Avrà, aqui 
3, mucho cuidado de los Peregri- 
33 nos : fe harán continuas limof- 
33 ñas 3 fiendo Y o  la que lo pro- 
3, vea todo. Dichas ellas razones 
íe ocultó la vifion lanza , y vuelto 
en sí el Paílor dichoío de la gran
de abftraccion de íus leñados, 
que ocafionó en íu alma la virgi
nal presencia, llevó con las demás

fu milagrofa V a c a , mucho mas 
digna de fama 3 que el fingido 
T oro  de Europa 3 ó los de Jaíon 
en.Cholcos.

18  Refirió a íus compañeros 
todo el cafo í y aunque ai princi
pio no le daban crédito , como 
vieron en la Vaca la porten tota, 
feñal 3 y tenían experimentada fu 
candidez, fe  períuadieron feria 
afst lo que contaba con labores,, 
y  íentimiencos de gloria ; y con
vi rt i en do íu  incredulidad en de
voción, le dieron guftofos el per- 
mifo para que cumplieííe el man
dato de la Virgen. Partiófe de 
ellos con toda brevedad , y en 
llegando á fu cafa halló á fu m u- 
ger muy llorofa por la muerte de 
un pequeño h ijo , que tenían ya 
en las andas para darle fepultura« 
Com o llevaba caldeado el cora
zón con la vifion ce le ília l, fácil
mente montó en fe e , y haciendo 
por confolarla con la relación de! 
ca fo , fe hincó defpues de rodi
llas , y dixo a fs i , hablando con 
la Rey na de los A ngeles: Bien 
fabeis, Madre de D io s , que la 
venturofa noticia que traygo de 
vuertra parce pide para fu creen
cia otros méritos que los míos: 
perfuadome, Reyna eíciarecida, 
que la muerte de mi hijo la ha 
permitido el vuertra para que íir- 
va íu rcfurreccion del mas firme 
apoyo de mi verdad; fuplicoos 
con toda el alna,a, que refu cite mi 
niño , y fea fu nueva vida teíli- 
monio infalible a todo el Pue
blo , de lo que oi de vuertra bo
ca : yo íe ofrezco por vuertro eí- 
clavo , mí perfona, y toda mi fa
milia, para ferviros perpetuamen
te en el dichofo litio en que tu- 
vifteis por bien haceros prefentc 
a mi baxeza, efeogíendome entre 
tantos para vucítro menfagera. 
Immediacamente reíucitó ia cria
tura 5 pidiendo al padre con mu



d e  G u a d a l u p e .  G a p .  i .'

chas anfias le llevaíle ai lugar en 
donde le apareció la Virgen.

1 9  Eílaba prefente la Clere
cía , y otras perfonas de diílin- 
cion , que acafo llamadas de la 
Virgen concurrían al entierro., y 
a todas poíTcyó el alfombro con 
lo iluftre del milagro , y toman
do de fu verdad aía el buen hom
bre , les habló de ella manera: 
Padres, y Tenores m íos, ju ila- 
mente os admira la eflrañeza de 
eíte cafo ; mas no dudéis, que tan 
grande maravilla la ha hedió con 
efpecial motivo el tocio Podero- 
f o : Sabed, que bufeando algunos 
dias con grande diligencia una 
V a c a , que faltó de mi rebano, la 
hallé muerta en la efpefura de un 
Boíque, cerca del R io  que llaman 
Guadalupe. Regí tirela muchas 
Veces, viéndola de buen peí age; 
y no pudiendo entender la caula 
de que avia muerto , traté de 
aprovechar fus dcfpojos. Apenas 
la di en forma de cruz dos cuchi
lladas en el pecho,como hacemos 
al principio , quando fe levantó 
bu en a, y Tana: retiré me algunos 
paífos admirado , y temerofo, 
quando mis oíos vieron lo que 
nunca pensé ver , y oyeron mis 
oidos lo que imaginé jamas.

20 Aparecióme una gran Se
ñora , bañada de rcíplandores, 
diísimulando fu íobcrania con lo 
amoroío, y dulce ac fus palabras:

dixom e, que no temieífe, que 
era la Madre de Dios ; y fin duda 
que fue ella, pues las prendas que 
dexó en mi alma no fon dones de 
otra mano: mandóme llevar mi 
Vaca á donde tenia las otras, y  
que me partidle luego a deciros 
de fu parte , que en aquel lugar 
mifino íe eíconde una Imagen 
fuya , que la Taquéis de la tierra, 
y no la mudéis de a llí, porque 
ella es fu voluntad: que aora le
vantéis como pudiereis alguna 
pequeña eílancia,en que comien
ce la piedad a dar culto, que ven
drá tiempo donde por las grandes 
m aravillas, que obrara el todo 
Pode roí o , íe hará magnifica 
obra , y íerá Santuario de mucha 
devoción , frequentado de las 
gentes , y fe datan continuas 11- 
moínas , hendo ellamiímala que 
lo provea todo.

2 1 Ella es, Tenores, en fuma 
la embazada que os traygo de fu 
parte : ella la que os intimo en 
íu nombre : ella la que ha firma
do íu grande miíericordia á vuefc: 
tros o jo s , reluchando á mi hijo; 
y ella la que os hará creer la cruz 
en el pecho de mi Vaca, á quien, 
como á teíligo abonado , no po
déis negar el crédito. Éílim ad, 
pues, tanta dicha: agradeced ven
tura tan foberana, y no^os de
tengáis en la execucion , á que os 
obliga con maravillas el Giel©.

"C Á P ,
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'HACES E  IVfEO%MACI0 3 f f  CACELES,
de la vida del ¡Saquero. Aprecia cfta ilujlre Villa la 

embaxaáa de la Virgen, y defcubre devota 
fu Santa Imagen,

s I ^ T O  fue Caceres de los
Pueblos mas cerca

nos a ellas Sierras , quando fe 
apareció la Satinísima Virgen ai 
Vaquero , como afirma equivo
cada una do cía pluma; ni por elle 
motivo la efeogió la Prmccla So
berana , para que dcícubvieílc fu 
Imagen ;pucs avia entonces, co
mo aora , á menor diíbncia en 
fu contorno muchas iluí bes Po
blaciones. Se  aleja Cacercs diez 
y ocho leguas de elle Santuario, 
tendiendo la villa al Poniente: y 
la nobilísima Villa de Tajabera 
de la R cyn a , llamada Educa en 
la Antigüedad , cufia quince por 
la vanda del Oriente, cuya Pobla
ción pevna las canas, ícgtm mu
chos Elcr i cores, de tres mil y feif- 
efimes años. La Ciudad d eT rti- 
siílo  , a quie.i dieron los Rom a
nos el nombre Torre de ju lio  ; ó 
COmO dice Plinío Cajira ju ila , por 
averia edificado ju lio  Ccíar qua- 
renra y ocho años antes de la En
carnación de C h u llo , fe encuen
tra a diez leguas , caminando al 
Poniente. D ííla doce la Villa de 
McdelÜu , en la miima linea que 
Cacercs, y es Población tan anti
gua , como de un Fundador mit
in o Quinto Cecilio Metelio.

% La celebre Ciudad de lili— 
parque levantaron los Griegos, 
y o'.'coníetva algunas memorias' 
del Emperador Era bao , en cu
yo Imperio fuem uy glorióla, lla
mada Zalamea por los Sarrace

nos , y oy famofa por una Ima
gen devotísim a , y muy mila
gro fa de Ch tillo crucifica do, ella 
en linca rebla del M edio-Día , á 
dillancia de catorce leguas : y en 
ella miima linea fe halla , quatro 
leguas antes , la noble V illa de 
Campanario , en la que ay algu
nas léñales de íu mucha antigüe
dad, y entre ellas una lapide, que 
celebra la victoria de tres iluílres 
Rom anos, y pondré aquí para los 
curiólos que guíran de antigüeda
des. Dice afsi en fus antiguas 
ufadas cifras: Ludo Valerio j Luda 
Vahío Calixto , Silvano Vicielio ¥ ale~. 
riano } vencedores. Eftiman , y ve
neran mucho á ella piedra los ve
cinos , por la tradición recibida 
uni ver 1 a 1 menrede a vci fe apare
cido (obre ella una Imagen mila- 
gtoU de ia Madre de D io s, que 
llaman por el ciento , y por ia 
piedra : Nucjlra Señora de Hiedra 
cjdíta  : cita colocada a La puerca 
principal del Tem plo dedicado á 
cfta Santa Imagen.

3 Ay o c ras m u ch a s P o b lacio- 
nes,qucnq deílruycron ios Sarra
cenos , y íe avecinan mucho mas 
que (laceres á citas Montañas: 
confía fe mam e ni a n por aquel 
tiempo,dexadas otras razones, de 
un Libro en pergamino , de cali 
tres figlos y medio de antigüe
dad , en que fe lee la Hi[tocia de 
nuciera Santa Im agen; pues dice, 
refería el Vaquero por los Pue
blos que pallaba con el Legado

~ de
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He ja  Madre de Dios , todo el íu- alguno, y dentro ocultaba un ca-
ceíio , que le acaeció en el Mon
te. Mas alto fin duda fue el moti
vo de la Señora del C ie lo , por 
que hizo a Caccrcs ella honra. 
Quifio fueíTe fu natural el buen 
hombre que efeogió para íu Em- 
bíado  ̂y la que le antepuío en el 
favor a muchos que avria enton
ces tan beneméritos , dexó los 
Pueblos mas immediatos, porque 
convenía aísi para íu gloria.

4 Lo cierto es,que los Caceren- 
fes fe huvieron muy prudentes, 
y devotos en cite cafo pues oida 
la relación del Vaquero, determi
naron , en villa del milagro de la 
reflir rece ion de íu hijo, fe hicieí- 
fe información de fus coílum- 
bres ; y hallando ícr hombre de 
verd ad , alma de D io s , fin enga
ños , ni dobleces, apreciaron la 
embazada, y refolvieron unáni
mes vinieíTcn Com iílariosá citas 
Sierras á la debida execudon de 
lo que fe les intimaba de parte 
de la Santifsima Virgen , y aísi lo 
hicieron Eclefiallicos, y Segla
res , efectuando promptos la de
terminación , que avian medita
do cuerdos. En llegando a la eí- 
pefura del Boíque , tomó el buen 
Paílor la mano , y aiicndoíe al 
hilo de oro de íu grande confian? 
za en.la Señora que le avía apare
cid o , los llevó íeguros por el íyl— 
vertre laberinto al lugar feñala
do de íu piedad foberana.

$ N o  íe defcubña en todo el 
fe nal alguna de aver llegado allí 
artificio humano ; nías luego que 
cabaron en donde díxo ci Partor, 
Latísfedios de íu verdad , al pe
queño trabajo de los primeros 
golpes y levantaron unas pizarras 
grandes , que íenvían como de 
bobeda á una concabidad de, pie
dras b rutas, la b r ad a en - fot ma d e 
caüchuela, Xm ia liga de .betún

bado marmol en forma de arca, 
ó fepukhro antiguo, que abraza
ba en fas entrañas, como el pe
dernal del Monte Nebo ala anti
gua arca de Scthin , la nueva del Mac5afa*c-S 
Teílam cnto; A  la mas carta Pa^ 
loma, por quien fafpirando amo
res el Divino Efpofo, la pedía en 
los Cantares íaheíle de las rotu-, Cantíc, c. u  
ras, y cabernas de las piedras, pa
ra ver lahermoíuradc íu mitro: - 
AI mas rico Theforo dc-1 Amor 
D ivino , en quien tenia guarda- pfeim. 33, 
dos íu poder tantos abíímos de 
mifericordias , como ion innu
merables íus milagros: A la ve- 
nerabiliísima Imagen de nueftra 
Señora de Guadalupe , la milma 
que oy adoramos en el Altar ma
yor de íu Templo.

ó Hallóle tan entera en s i , y  
en fus vertidos, como fi en aquel 
niiímo día la huvieíícn íepuira
do : el color de Trigo algo more
no , .  no tanto como aora i pero 
fiempre hermofa , pues toaos los 
lineamentos de fu rollro , que ti
ra algoá aguileno , ion muy pa
recidos á los de íu original: fren
te efpaciofa , nariz íeguida , algo 
alta, no disforme : labios un tan
to floridos: ojos rafgados } gran
des , y alegres, con mageftad: las 
cejas negras, y en arco , que co
mo dos bellos Iris anuncian a-los 
hombres la paz del Cielo en la 
cíphera de fu rortro : la ertatura 
es de vara , y íexma , en que _ fie 
han engañado algunos Hiítoriaq s;guenz.Híf- 
dores,-, que la eferiven de dos ten py- . 
cías: vellida al uío antiguo , co- 
mo fe: dexa ver aora, excepto que 
no era tan largo el manto , y aísi 
fe coníervó algunos figlos, como 
fe ve en las planchas de cobre de 
aquellos tiempos , y íe guardan 
en la Thcíoreria de elle Monafi- 
terio u con fu.Niño jeíus en la 

B ma-
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mu no Izquierda , Ir que oculta de 1a nena si Tvíuncio
por los vellidos-, y en 1a derecha, 
que deícubre toda , un Cerro de 
criftal , Índice de íu foberania, y 
nudlro am paro, pues quando íe 
ha oílenrado efta Señora fobera- 
na , ha fido para hacer mifericor- 
dias.

7 N o es creíble falca fíe Coro
na a íu cabeza , afsi por la pro
porción , que dice con el Cetro, 
como por tenerla el N iño , y tan 
precióla , que toda es de fino 
oro 3 quajada de perlas, y co
rales ; y no dice con la devoción 
que tuvieron los Sevillanos a ella 
milagrofiísima Imagen , fuelle íu 
piedad magnifica en cloro de la 
Corona del H ijo, y queda fie con' 
el del doro de clcaía, no coro
nando a la Madre i mas no íc en
cuentran noticias de eíta Corona; 
y en nueftro poder fe hirviera 
guardado con la eftimacion de
bida , como fe guarda el Cetro, la 
Corona del N iño , un tirante de 
perlas , y dos gargantillas , alha
jas ,que firvieron todas en la Cuc
ha al N iñ o , y a la Madre. E l co
llar del N iño es de canutillos de 
o ro , y perlas : el de la Madre es 
todo de oro ,d c  tan fingular he
chura j que ella dice íu antigüe
dad, con una cruz por pendiente, 
cambien de o ro ,e n  cuyo medio 
cha embutida , en forma de co
razón , una Efmeraída de buen 
tamaño. Afsi hallaron los dicho- 
ios Cacereníes á efta Santa Ima

que guftofiísimos Tacarongen
de la Cueba , admirando fu in
corrupción prodigiote,íumamen- 
te contraria á las grandes hume
dades de eíte íitio.

8 Pidiéronla devotos fu 
trocinío , prendados de las 
das de fu Temblante, que aunque 
Meno de m ageftad, labe bien dif- 
Amularla fu amor: y como íalia

Fuente
M  y Mica del Paraifo , defato lue
go al punto en abundantes cor
rientes de maravillas el infonda
ble abifmo de fus gracias. Lleno 
á todos los drcunftant.es de un 
indecible gozo , de que dieron 
las feñas fus mexillas en tiernas, 
y dulces.iagrimas, mejorándoles 
en fus conciencias, para que la 
rcconociefíen Madre univeríal de 
los pecadores; que en efto ha fi
do fieirrpre aámirabiliísima cita 
Soberana Imagen. Sanó á varios' 
enfermos de fus dolencias 3 aun
que eran incurables las de mu
chos 3 que avian concurrido de 
diverfas partes, noticiados de la 
reíurreccion de la Vaca, y del hi
jo del V aquero, alargando á to
dos fus mifericordias, para que 
todos guílaffen las dulzuras de 
fus aguas.

9 . Intentaron llevártela confi- 
go los Comiífarios, defeoíos de 
quegozaííe fu patria los benévo
los ínfiuxos de tan Celeftial Au
rora ; mas acordándoles el verí
dico Paílor era íu voluntad no la 
mudaííen de aqui , facrificaron 
obedientes fus defeos al maravi- 
llofo Oráculo, y levantaron una 
Capilla de piedras, ramos, y cor
chas , que les ofrecía liberal con 
grande abundancia el fitio , y en 
medio un Altar de piedras toteas, 
no deíemejante en lo bailo de íu 
artificio , al que mandó Dios a 
Moysés le erigieífen los líraelitas 
en el Monte Hebal. Colocaron 
en él la Santa Imagen, poniendo 
un poco del marmol por peana, 
para que no falcaífe la memoria 
de efta piedra, digna de grande 

pa- veneración . por aver ocupado 
efte lugar todo el tiempo que 
tuvo la Imagen íepulradaV colo
cáronla defpues en un pilaftron 
del arco ¿ que divide el principal

Térri

ca n-

Dcurer. c .17 . 
Y. J. & í.
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Tem plo de la Xgleíia de Sama 
Ana 3 junto à la Pila de la Agua 
bendita , en donde ' la ha hecho 
canta guerra la piedad s y devo
ción de ios Fieles, que fue pred
io  , para que dexaíTen algo , mu
rarla con dos rejas de hierro.

xo Raíanla con cuchillos,na
vajas , clavos, y otros inftrumen- 
tos i y aun con las uñas prendía 
algunas partículas la í¿ de mu
chos: echábanlas-en agua , y en 
bebiendo de ella los enfermos, 
fanaban de fus dolencias. N o  fe 
efcrivicron ellas maravillas, y afsi 
faltan de la memoria : una refie
ren ios Hiltoriadoves , que por 
evidente , y publica parece fe tu
vo  con ella algún cuidado ; y fu- 
cedió en ella forma : Vino en ro
mería a vibrar la Santa Imagen 
unEfcudcro del Marques de Vi- 
llena  ̂ y ha lian do fe de mucho 
tiempo manco de la mano dere
cha, ía aplico devoto al Marmol, 
y quedo perfectamente bueno, 
evidenciando en la Plaza ella ver
dad, delante de mucha gente,que 
le vio arrojar una lanza largo tre
cho con la mifma mano, que po
co antes no pudiera mantenerla. 
Pególe le de iu dueño cita virtud, 
por el buen íervicio , y compañía 
en la Cueba de tantos años.

i i  Pitos humildes principios 
tuvo la Santa Caía , y magnifico 
Tem plo de nucítra Señora de 
Guadalupe , oy tan celebre en el 
Mundo , que no avrà Nación al
guna à quien no aya llegado íu 
noticia i mas como es antiguo en 
Dios efeoger lo frágil de la tierra, 
pava que venza con íu gracia lo 
que en ella íc admira por mas 
fuerte, aísi no es nuevo en íu po
der levantar colas muy altas de 
baldísimos principios , para que 
fe tenga por obra luya , en lo que 
quiere reí plandezca íu fobciania,

y fea voces lo* fbberano, que lla
me la piedad á fus veneraciones'* 
Dentro de la miíma Cueba le ha
llaron. una Campanilla , y /una 
plancha de plomo-. la Campani
lla íe dividió en dos panes k  
una ic fundió en la Campana de 
nueftra Señora,y la otra en el 
Eíquilón del Coro, con que fe to
ca a la Mi fía de Al v a , y hace lev 
nal para las horas del Oñclo Di
vino ■, y por eíta reliquia fe han: 
eílimado mucho citas dos Gam - 
Parias, y ellas íe merecen el apre
cio con fu cxcicicio ; pues cada 
día íe experimenta en fus voces 
una fingidar virtud contra las 
te nape Hades f» y temen los demo
nios,como los mas terribles exorv 
ciímos.

i  z En la plancha de plomo' 
fe 1 eia de buena letra la Hiíloria 
de la Santa Imagen, que como 
Ejecutoria plomada de fu anti
gua nobleza para los futuros li
gios , nos dexaron advertidos, y  
devotos ios Sacerdotes. Güilo ver 
cita Carta el Rey Don Alonfo el 
X I. motivado de las grandes ma
ravillas , que le decían obraba el 
poder de Dios por la Imagen de 
íu Madre en elle í i t i o y  como 
los Reyes mandan con figniflcar 
que guílan, íe la-ofrecieron íin
mediatamente que conító íu vo
luntad : hizo de ella tanto apre
cio, que la llevaba coníigo quan
do filia a las guerras contra 
los Moros , como inexpugna
ble E ícudo, para defenía de íu 
perfona^y por c íb  caula, a lo 

ue entiendo, íe perdió en pe
er de cite devoto Principe, pues 

murió citando fobre Gibralear, 
un Viernes Santo: y á los que an
daban cerca , que pudieron tener 
noticia de ella Carta , no dexa- 
rian los cuidados de fu muerte, 
rcbuekas , y confuí!ones del 

B z Cam-,
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Cam po, reflexionaren en fu cuf» 
toiiia.  ̂ 1

i j  N o quifo la Señora ael 
Cielo fe pcrdicíledeitodo (am e- 
m od a: confcrvóíe por tradición 
algunos años baila nuefttos R ek - 
gioíos, que hicieron de ella heles 
traslados, y le guardan con toda 
eílimacioii en el Archivo; los que 
dicen de ella manera : Huyendo 
la barbara indolencia de los M o 
ros , que fe apoderaron de Efpa- 
ña en el Rey nado del infeliz Don 
Rodrigo , ciertos Sacerdotes, ve
cinos de Sevilla,focaron con otras 
muchas reliquias ella Santa Ima
gen de fu Ig leíia , en donde la tu
vieron mas de cien anos, como a 
univerfal refugio de íus vecinos, 
y comarcanos Pueblos,exempenn- 
dola de la impiedad de los ene
migos de nucltra Santa he : Que 
era la miíma á quien ofreció R o 
ma iingulariísimas veneraciones, 
por averia librado de la recifsima 
peíte, de que murió el Papa Pe- 
lagio II. avicndola lacado en una 
Proccísion devora, y penitente íu 
Santo fucceflor Gregorio ^Mag
no , dia de la glorio! a Reí unce- 
clon de C h a l lo , huyendo el peí - 
tilcnciai veneno la prcíencia de 
la Santa Imagen , y purificándole 
el ay re corrompido con el admi
rable antidoto de íus benignos 
o p s : Que teilcjaron los Angeles 
ella dicha de los hom bres, can
tando a la Señora del Cielo , por 
quien obraba Dios tan iluílres 
m aravillas, la Antiphona: Regina 
C ali \ á que añadid el Santo Pon
tífice las ultimas palabras , íegun 
la ncccísidad : Ora- pro nokh Deum\ 
y apareció un A n gel, que vio cí 
Pueblo Romano , embaynando 
una íangricnta pipada (obre el 
Caín lío de Creicencio, llamado 
ddde entonces el Caí tillo de Sane 
Angel.

14  Que gozo Rom a dcípnes 
una peífeéia íalua =, y acabada la 
Proccísion volvió á fu Oratorio 
cí Santo Padre la Imagen mila
grosa , a la que veneraba con fin- 
guiar devoción, porque fe decía 
ler hechura de San Lucas \ y deí- 
pues la embió a Sevilla áLeandro 
fu Arzobiípo , con quien tenia 
amatad cí trecha : Oye í alio el 
Santo Arzobiípo a recibida con 
íu C le ro , noticiado de los prodi
gios que obró , alterado el A lar, 
con fus conductores ■, y que en
tonces fe vio bañada de luces: 
Que todas citas colas tenían por 
verdades c iaras: y que aviendo 
llegado á elle lugar, pareciendo- 
lcs oportuno á fus intentos, e s 
condían en el la Santa Imagen, 
con mucho dolor de íus corazo
nes, por huir mas ligeros la cruel
dad de los M o ro s, que fe iban a 
toda prieíla apoderando de Efpa- 
ña ; confiados en la Divina C le
mencia deícubriria al M undo tan 
por centola Reliquia,quando fuef- 
íe de íu mayor gloria.

15  Ello  en íuma decía la Car
ta , que leyeron con íingukr go
zo losCom ilIarios; y poniéndola 
con grande veneración íobre fus 
cabezas, como a Proviíion R eal, 
en que le íes intimaba el refpero 
que ie debía a tan milagroía Ima- 
gen, fe la entregaron al Vaquero, 
que i inmediatamente fe dedicó 
fervorólo a Santero de la nueva 
Hermica , contcntifsimo con el 
hallazgo de la peregrina Perla, 
que 1c negoció venmroío en los 
bancos de la Gloria la pureza de 
íu alma , y candidez de íu vida, 
acompañándole en elle exercicio 
íu familia , y otras perfonas de fu. 
proíapia.

id Volviéronle a fu Villa de 
Caccrcs los iluitriísimos Colones, 
ennoblecidos con el defcuhn-

míen-
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miento de la Santa Imagen^Ame
rica dei Ciclo , que avia de enri
quecer al Mundo con los thefò- 
ros ineiìimables de .la Divina M i- 
ièncordia ; y : ricós con muchas 
de las piedras-de laCueba , mas; 
preciólas para iti fe , y devoción, 
que (i fueíTerr de-m uy rábidos 
quila:es:y afsi ie v iò  enei cfedtcg. 
obrando nueftra Señora con ellas 
tantos m ilagros, que fe las lleva
ron todas Peregrinos, y Rom e
ros- Publicaron en fu Patria to
do el cafo, refiriendo las grandes 
mifericordias, que à íu viltà obro, 
el Divino Poder con elcontadtp 
de la hallada Imagen. Falto de la 
memoria el ano ,  y dia de -el|e 
luce fio : han fido poco curiólos 
nueítros Efpañoies,y aunque eito 
no quita la verdad del hecho., 
fiempre fuera muy apreciadle íu 
memoria , venerando lâ  piedad 
Can fauíto dia con plaufibles agra
decidos cultos,

17  Tengo por fin duda fue 
en ciano mil trecientos y veinte 
y d o s, dos anos m as, o menos*, 
porque del ano mil trecientos y 
veinte y nueve av en el Ambivo 
de eíla Santa Caía una E í entura 
publica de venta de unas tierras, 
en el fitio , que llaman Valde- 
M cd e l, una legua dittante del 
Monaíterio à favor de la ígle-

fia , y H oípital, como ella dice, 
de Santa María de Guadalupej y  
mediarían algunos anos; y mas 
quando ̂  de Cacares fe traxeron 
el  ̂ladrillo., y cab para e% s; fa
bricas , .  como .coaita póf una 
Carta , fu fecha deleíte mifmo 
tiempo ., efe r ita ..a un, G il Boca- 
ch e , de jos Hidalgos mas anti
guos de aquella V illa , en que fe 
le pide con grandes encareci
mientos procure con los veci
nos fie conduzcan de ellos mate
riales .para la  . fabrica del Hofipi- 
t,al,porque padecían muchos fríos 
en eíte paramo; y no fon en de
masía para eíla quenta cin co  , 6  
fiéis -arios , quando todo fie hacía 
de limoínas, y comenzaba la mi- 
lagrafa. Imagen a cobrar crédi
tos. Regia R  Cath-edra de San Pe
dro Juan, X X II. 'el Imperio de 
Occidente Ludovico IV . Duque 
de Babiera: el de Oriente ApdroT 
nico Paleólogo el Mayor: y nuef
tra Efipaíáa Don Alonío el X X  
aviendo corrido, fieíficientos ..¡y 
ocho anos defide que ocultaron 
la Santa Imagen los Sacerdotes 
de Sevilla , que fue en el ano 
de fietecientos y catorce , haita 
el de mil trecientos y veinte y 
d o s, poco mas , b m enos, en 
que la hallaron los Caceren- 
íes.
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cotí multitud de milagros * Levanta el Vatjue? o nueva 
Hermit a 5 y fe  da alguna noticia J e  ejle . 

Varón veniurofo0

i  ¿ f^ G M O  fueron tntfchos 
V j  ios favorecidos de la 

Madre de Dios , que fe hallaron 
puefenres al deícubrimiento'dé íú 
milagroía Imagen, corrieron con 
brevedad las noticias de lüs gran
des prodigios por muchas'partes 
del Rey no. Referíanle con de vo
ción , y con admiradonde oían: 

como la cofecha dé los males 
a fido copiofa en todos tiem

pos , muchos de' los qué avia ne
cesitados , entrando en fé con 
Señora tan m ilagroía, fe enco
mendaban a iu piedad ccrt gran
des veras, haciendo voto de ve
nir á vibrarla en el lugar que les 
decían obraba tales prodigios. 
C iegos, m udos, (ordos , man
cos , tullidos, maniacos, ener
gúmenos , y de otras mil enfer
medades achacólos ,  luego, que 
fe ponían en preíencia de la San
ta Im agen, hallaban con perfec
ción la falnd , que íu piedad , y 
fu fe les pretendía de la Rey na de 
los Ciclos»

z Qucdabanfe muchos á fér
vida agradecidos, no pudiendo 
la ardiente devoción que la co
braban , apartarle de fu rcílro , 
aunque eran preeifados de la 
necefsidaa á vivir en cabelludas, 
y chozas. Otros fe volvían á fus 
Lugares con el defeado alivio , y 
con ellos la voladora fama del 
Celcílial , no merecido T licforo , 
que para bien univerfal del M un

do avia él todoPoderoío defeu^ 
bierto en ellas Sierras. Y a  mon
tando en mayor fé la encomen
daba la afligida madre el difun
to hijo : el marido angu (liado , á 
la muger moribunda : la muger 
defeoníolada, al marido amorta
jado; y a todos favorecía con ma
no franca la Adadre de Misericor
dia ; con que guftohfsimos la vi- 
litaban trayendo per teítimo- 
nio authentico de fu vcidad,unos 
el arahud en donde vieron el re
fu citado : otros la mortaja , que 
tuyo pueíla el difunto; y muchos 
afleguraban averíeles aparecido, 
como la veian en íu A lta r , cerca
da de refplandotcs, dexandolos 
buenos, y fanos con fu villa ? y 
les mandaba vinieílen á ver iu 
Imagen.

3 Comunicábanle aquí las 
noticias unos a otros : referíanlas 
en íus tierras , y eran voces de 
O íos , que animaban á  otros mu
elles á bufear por elle medio el 
remedio no ciperado de íus ma
les. Con ella tan grande prifa, 
que fe daba la Madre de Dios á 
hacer milagros , creció tanto ei 
numero de Peregrinos , que á 
breviísimo tiempo fe abrieron 
caminos reales por ellas Sierras, 
venciendo la devota por Ha de fu 
fé continuas dificultades , que 
ofrece fu afpereza a cadapaílo.

Difpuíoíe labrar una Ca
p illa, con el afleo , y pulimento

de
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de la Architecfura, en que tuvo 
el Paftor gran vigilancia: me per- 
íuado fue ello tan á los princi
pios , como luego que llegaron 
de vuelta de íu Legacía áC ace- 
res los ComifFarios; pues fe labro 
muy pequeña , conduciendofe de 
ella Villa la cal , y ladrillo para 
fu  fabrica ; y parece fe huviera 
eftendido mas , y porteado eftos 
materiales de otras partes, avien- 
dolos a mucho menor diífancia, 
fi intermedíaíle algún tiempo en 
que pudieiíen colfearíe de las li- 
mofnas que ofrecían los Peregri
nos. Fuera de que no es creíble 
del ardiente zelo del  ̂P a ftor, y 
piedad de los Com iñarios, per- 
mitieíTen , que una imagen tan 
müagroía , y que avia puefto la 
Virgen a íu cuidado, períeveraíic 
en el dcfaliño de una toíca , y 
bruta Cabaña mas tiempo que el 
precífo á ia erección de una de
cente Hermita ; y afsi confia fe 
labró antes que el H ofpital, de 
la referida Carta,cuya fecha paña 
de quatrocicntos y doce años , a 
la que fe debe entero crédito por 
la letra, y el cfiilo^ antiguo * y 
porque expreíía en íus clauíulas 
la  mifma fo rm a,y  proporciones 
de cita Capilla, que el P- Fr. R o 
drigo de Llercna las refiere en un 
Manufcripto , como teífigo de 
v illa  , y fe guarda en el Archivo 
de eñe Monaílcrio.

5 Dice , pues, eñe Hiftoria- 
dor , que el año mil feifeientos y 
diez y och o , día trece de Febre
ro , abriendeíe las paredes de la 
Capilla mayor para labrar los 
Oratorios Reales, en el hueco de 
la pared , que la divide de la C a
pilla Real de Santa Cathalina,que 
es de quince pies de anchova la 
mano izquierda, como  ̂entramos 
al Altar mayor , donde ella la 
puerta , que da entrada al Ora

torio Real y en lo que aora es 
h u e c o  del C aracol, fe defoubrió 
cita Capilla en forma de Pan
t e ó n  y redonda , hecha de ladri
llo , y ca l: fu caxa en el diámetro 
era de feis pies de fabrica, en la 
circunferencia diez y ocho , y fu 
altura tenia quince: muy gracio- 
fa la cupula > en forma de medía 
naranja , efeulpida de eftrellas 
verdes fobre matices de campo 
rojo.

6 Advcrtiafe un Cyprcs de
pintura, que en efte , y otros ge- 
rogíificos debía de tener copia
dos algunos atributos de la M a-  
dre de la Gracia , aunque no fe 
diñinguian , perdido cali en to
do el iuftre , por averia maciza
do de obra para el forzofo tranFi
to de una efoalera; y tenia íu en
trada por el Altar de Santiago. 
Fue fin duda la mas gloriofa, 
aunque en íu fabrica la mas pe
queña de quantas ha tenido la 
Madre de Dios en eñe fitio , afsi 
por el lugar, que es el miímo en 
que cftuvo efeondida tanto tiem
po la Santa Imagen , como por 
fer el centro de donde fe divul
garon á todo el Mundo fus pri
meros créditos en las masplaufi- 
blcs noticias de iluñrifsimos mi
lagros ; y porque a eña Capilla* 
como a la primera que fe labró 
de Architectura , fe dio el ramo- 
fo nombre : Santa María de Gua
dalupe , titulo que la puficron 
por el R io  Guadalupe, que corre 
á medio quarto de legua, y lame 
los pies del C eno , que abrigo cr 
fus entrañas la Santa Imagen.

7 ' Veftian íu pavimento unas 
fofas de pizarras, que efeondian 
los venerables hueífos del ventu- 
rofo Paftor; y formaba fu fcpul- 
chro una cargea de ladrillo, y eaft 
cic fiete pies de largo, tres de an
cho a la cabecera 3 dos a los pies*

%
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■■v toda de efta miaña altura . ve— 
;nian a caer los pies en donde efta 
afíéntada la primera grada del 
Caracol. Fue íu hallazgo de fin
gir lat complacencia a los R.elí- 
g io ío s, aísi porque la verdad de 
efias cenizas da mucha fé de efta 
H iíloria , como por la certeza de 
fu poíicfsion , que venera fu reli- 
giofa piedad, por fer de un hom
bre eícogido de Dios para piedra 
viva , primera , y fundamental de 
eftc iluftrifsimo Santuario, fín- 
gulares glorías de la Virgen , re
medio de roda Eípana, y benefi
cio univeríal del mundo, que to
dos eftos bienes íc han ícguidq 
déla dichofa invención de nucí- 
ira Señora de Guadalupe.
• 8 A que ayudaría mucho la 
pureza de fus coítumbrcs, y recti
tud de fu vida, oculra con Chrif- 
to en Dios , y eícondída en el 
paftoril iayál  ̂ pues aunque la vo
luntad Divina , quando quiere 
cxecutar alguna excelente obra, 
ufe de medios dcfpropordona
dos al juicio de los hombres, eli
giendo a íus ojos fugetos deí- 
p redables, para que en la deforo- 
porcion campee mas fu poder, 
ios efeoge de buena alma , llenos 
de fantidad , y virtud , como lo 
hizo con el antiguo Joíeph , con 
Moyses , y con David i y en la 
Ley de Grada con unos pobres 
Pe fea clores parala converfion ad
mirable de las gentes; y por elfo 
fe  juzgan dignas de veneración 
citas cenizas, y porque todo el 
tiempo de íu vida fe mantuvo fer
vórelo en el obícquio, y culto de 
la Santa Imagen.

9 Vcianfe en la mortaja,aun
que por partes ya coníum ida, va
rias labores , recamados de enea- 
fíes , y de puntas: inventivas de 
la piedad, con que honra la inno
cencia, y la virtud. Acompaña

ban los huellos algunas yervas 
olorofas d e T r e v o l, Cantucífos, 
y T om illos, que en lo ruítico , y 
fylveítre de fu naturaleza , pare
ce que dedan el oñcio del Paftor; 
y en la fuavidad de fu fragrancia 
el buen olor de fu vida : efte le 
mereció el lugar de fu iepulchro: 
Tierra Santa , Monte de Dios, en 
donde obró fu poder innúmera^ 
bies prodigios: y fi otra Tierra 
Santa folo íe concedió á las inno
centes plantas del Paítor Moyses, 
claro efta , que no permitiría la 
Virgen fe enterraíTe en efte lu
gar fanto, fi no fue fíe innocente, 
íu Paftor , como no ha fu cedido, 
ni antes,ni deípues con otro fuge- 
to alguno , por mas alta que 
fucile íu perfona.

10  Avia una pintura muy an
tigua de eftc íicrvo de Dios , con 
el milagro de la V aca, (obre la 
Portada de la Capilla M ayor, co
mo fe viene de la Sacriftia , y  
muy del caío en tal f r í o ; pues 
a'baxo en fus umbrales la refuciló 
la V irgen : y á efto fin duda mira
ron los antiguos , poniendo aquí 
efta pintura , para que no falta fíe 
íu memoria ; aunque ya ni avia 
quedado de fus colores el menor 
indicio, por averia deshecho pre
ciados para poner los jaípes a la 
Capilla ; mas el año mil fetecien- 
ros y treinta y fe is, atendiendo á 
ja reverencia que fe debe a efte 
lugar, puedo que en él íe apare
ció llena de gloría la Emperatriz 
Soberana , hizo el primero mila
gro , y reveló al Vaquero fu San
ta Imagen , oyéndole la primera 
vez en eíta tierra la voz amorofa, 
y dulce de efta myftica Tórtola; 
el Prior que entonces era hizo fe 
reftauraífe efta pintura.

1 1  Contentaron íe los que vi
vían entonces , con poner íus 
huefíbs en el mifmo ü tio , y afsi

con
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continuarte la; tradición de citar 
aquí íepultados-, aunque de un 
logará.otro es cernísima la dif- 
tancia-, mas ello para la memo
ria 3 y para la veneración nada de- 
da-, pues de los miímos Religio- 
ios fe ignoraba comunmente erta 
noticia. Hizofc fu colocación el 
día veinte y tres de M ayo , año 
mi i (encientes .y diez y ocho,que 
pulieron en una caxa de Evano, 
adornada á toda corta ,  con la 
authennea en pergamino de eíte 
adío , de Tu identidad , y de fu 
deícubrimiento. En tan honroío 
fcpulchro aguardan ellas cenizas 
el dia dicho!o de fu reiurreccion, 
debido á fu piedad , ze lo , y vir
tud.

iz  Por la fundación de una 
C apilla, que hizo en la caía de 
elle buen hombre el Ilullrifsimo 
Cavallcro Don Juan de Carvajal 
y Sande , Prcíidenre del Real 
Confejo de Hacienda , para que 
fe regirtraron de orden (aya mu
chos Prothocoíos de Caccrcs, in
dagando la verdad , que allega ra
ba la tradición íer ella la caía del 
Vaquero , íc hallo era ai si , co
mo creían todos, y que íe llama
ba elle Paitor Gil Cordero : cc- 
noclamosle en d ía  Santa Cafa 
con el nombre de Gil de Santa 
María de Guadalupe. Aísi lo alar
man todos nucí tros im prcllos, y 
manuícriptos, y un Privilegio del 
R ey Don Alonfo el XI- para que 
íc fcñalcn términos ala pequeña 
Hermita , fu fecha en la Era mil 
trecientos y íetenta y ices , que 
correíponde a] ano mil trecientos 
y treinta y ocho , en que le da la 
honra de 1 )on Gi 1 de Santa M a
lla de Guadalupe. Dea o, a lo que 
parece, el apellido de Cordero, 
aunque ajuítaba también con fus 
coítumbrcs por el de íu Señora,de 
quien íolo apreciaba íer eíciavo.

13 Y  aquí íe ve claramente 
la equivocación; de un moderno, 
que bautiza á erte Paftor con : el 
nombre de P ed ro : no sé donde 
pudo íacar efta, -noticia: per día- 
dome á defeuido de la pluma , fi 
no fue yerro de Imprenta- Sobre 
la Portada de la-Caía avía u n -£ f 
cudo,en que fe .vetan gravados 
un ramo de Azucenas ,  y una 
Aguila trafpaífado: el pcchoxuer- 
po á la admirable- empreña ■ de 
eñe Paftor venturoío , Aguila 
caudaloía, y perfpicaz, trafpaíía- 
do de amores; fu : corazón á la 
Sandísima Virgen /Azucena im
maculada , y hempre pura , que 
vio {obre todo lo que es tierra 
entre candores de Gloria.

1 4 M o v i oí e 1 a p i c d a d , y de
voción del referido Cavallero 
Preíidente , á erigir en efta Caía 
una Capilla de nuciera Señora de 
Guadalupe, y Iacar con cfta luz 
de fombras el Gcroglifico. Era 
liberal, rico , y devoto , y aísi 
hizo una fundación ilurtte,que 
íe concluyó felizmente el año 
mil fei(cientos y feíenta y fíete. 
Es muy capaz cfta Capilla i pues 
aunque tiene folo un A ltar, en 
que pufo de talla una Imagen de 
nuertra Señora de Guadalupe, 
pudiera en fu ámbito abrazar mu
chos : miró acaío fu devoción á 
que fe dixcfícn todas las Miñas 
en el Altar de fu Patrona: ofreció 
una Lampara de plata, con el do
te de treinta ducados para que ar- * 
dieífe perenne. Compró caía ai 
Santero, que cuidarte de ella y y  
a fe o  de la Capilla , íituandole 
cien ducados. Dio muchos orna
mentos para el A ltar, v quiío le 
fim eTc pariente luyo, fundando 
una Capellania con-la quannoía 
renta annuai de diez y ocho , a 
veinte mil reales, obliganuoie 2. 
celebrar en el todos los días 1 y

G por-
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porque lo fino de fu devoción en 
nada fe quexaífe de fu liberali
dad , dexo difpoefto fe canta ííen 
en efta Capilla perpetuamente ro
dos los años V iíperas, y Miña* 
con la afsiftencia del Cura, y Be
neficiados de la Parrochiai de 
Santiago . los dias fíete , y ocho 
de Septiem bre, en que celebra 
cfta Sanca Caía la Invención mi- 
lagrofa de nueííra Señora de 
Guadalupe , á cuya mayor gloria 
conflagraba la Hermica , querien
do íe inticuiaífe : La Capilla del Va
quero t en memoria de efte fu pa
tricio , y de la ínfigne maravilla 
que obró en efte lugar, refucilán
dole á fu hijo , por teftímonio 
de fu erabaxada nueílra Seño
ra»

C A P .

i $ Efta en la Calle , que lia-» 
man de los Caleros , dando viña 
á la rivera: y quanto fea frecuen
tada de la devoción de aquella 
ilufire V illa , lo dice con rethori- 
ca del Cielo la multitud de V o
tos , que cuelgan de íus paredes, 
honrando Dios afsi a fu ñervo, 
que como amado fu y o , y de fu 
Madre, quiere lo íea de los hom
bres > y que en bendiciones de 
dulzura períevére entre ellos íu 
memoria : de quien he eícrito 
eftas noticias, poríer efte Varón 
de Dios fugeto muy principal de 
d ía  H ifto ria ; y al que como á 
primero móvil de la íuperior ef- 
phera de fu Santuario , íe deben 
los benévolos infíuxos de efta 
Reyna de los Cielos.

I V.
L L E g j LA FAMA DE LA MILAgj!f)SA
Imagen a ios Cautivos de (granada , Africa, y otras 
partes : Conduce la M adre de ‘Dios innumerables , que 
fe la encomiendan , d fu  Templo, Oye el T^ey (Don 
Alonfo los milagros 5 y  procejjo de la Imagen : llevante 
el Efcrito  , que fe  hallo con ella 5jy alcanza una e[clare- 
cid a villoría de los M oros prometiendo v i f ia r  fu  H er

nia a : que ennoblece con ricos defpojas ^fumptuofo 
Templo , Trior , y Capellanes , que 

la firvana

1 T ) OR ôs tiempos fiUe fe 
A  deícubrió á los hom

bres la Satinísima Imagen de 
nueftra Señora de Guadalupe, 
cftaban las Cárceles, y Mazmor
ras de los Moros tan llenas de 
Cautivos Chníbanos,qiie fe ven
día cada uno por el defpredablc 
baxo precio de una dobla de oro.

Mantenían fu dominio los ene
migos de nueftra Santa Fe en las 
Andalucías, y  las cofas de Cafti- 
11a andaban muy rebueltas : el 
Rey era muy niño, los Grandes 
ambiciólos; mas cuidaban de fus 
medras s que de la utilidad publi
ca ; con que á fu faivo hacían los 
Sarracenos fas carreriasjíaquéos»

t
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y pillages , cautivando Pueblos 
enteros > mas como ha fido en la 
bondad de Dios el eftilo ordina
rio proveer de remedio oportu
no en las mayores^calamidades, 
que ayrada embia íu Jufticia pa
la  avifo,y corrección de los hom
bres j tuvo á bien , no olvidán
dole de fu miíericordia , apare- 
cieíTe al Mundo efta milagroía 
Imagen , con tal gracia de R e- 
demptora , que Tola ella baftaííe 
a evacuar las Mazmorras Agare
lias , de los que la creían , é invo
caban Madre del Dios verdadero 
en confufion5y ignominia de la 
peftifera fe ¿da de Mahoma.

2- Es afsi , que luego que en 
el Calabozo Tonaba el admirable 
nombre: Santa María de Guadalupe^ 
fe volvían de cera las mas duras 
prifiones: ablandaban fe las cade
nas mas fuertes : faltaban los can
dados : abríanle de par en par las 
puertas , y Tacaba la Madre de 
Dios ä fus devotos por medio de 
las Guardas, fin íer Temidos , y 
muchas veces no v iíio s , aunque 
fe miraban cara a cara unos a 
ortos- En lo mas fecreco de la no
che brillaba una clarifsima luz 
dentro de la Mazmorra , dexan- 
dofe ver de los que la llamaban 
la prodigiofa Imagen. A  unos 
mandaba 5 que fdieííen luego 
de aquel lugar de mucrtc:a otros, 
levantando ä fin igual el favor, 
diípenfaba íu m ano, y traía aísi 
muchas leguas: á algunos prc- 
fe nt a ba L  con es cariño Tos, que les 
hiciefíen compañía por ios cami
nos. Moftrabaíe en forma de una 
grande luz á diferentes , y les 
guiaba de noche , defeubnendo 
los malos palios,para que obviaf- 
fen grandes peligros. Otros ( y 
fueron muchiísimos ) avicndo 
concihado el fueño con la dulzu
ra de fu invocación , dcfpertaban

fuera del Calabozo a larguifsima 
diftancia; y ninguno la pedia con 
veras fu interccísion , que no al- 
canzaííe milagroía fu piedad, 
moftrandofe tan admirable , que 
de ciento en ciento fucedia reí ca
tarlos , como nos lo aífeguran di
ferentes fuccílos.

3 Unos venían de Granada, 
otros de la A frica, muchos de la 
A ís la , y de otras partes remotas, 
conrentiísimos todos á ver,y ado
ra r ju  Redcmprora , dexando en 
fu i  emplo las priílenes por me
moria de íu triumpho, y prendas 
de agradecimiento. Quedubanfe 
a férvida algunos en cumplimien
to de fu voto ; y por la grande 
fuerza del amor , que encendía 
íu prcíencia en los corazones , íe 
detenían otros. Contaban los pe
ligros en que fe avian vifto , de 
que milagroíamente fe hallaron 
libres invocándola con todas ve
ras , comiendo muchos dias Tolas 
yervas, y raíces, y pallando otros 
con un poco de agua. Aigunos 
referían no aver guílado cofa 
ha fia tierra de Chr alíanos, fin 
hacerles falta el alimento en el 
largo camino de decientas, y tre
cientas leguas, viniendo fiempre 
por defpoblado, cafi defnudos, y¡ 
con poquiísimo abrigo, entre nie
ves , velos, y pantanos-

4 Ha (ido iluftrifsima la pie
dad de ella Señora en reícatar 
Cautivos, y una de las mas Ungu
lares prerrogativas con que la en
riqueció el todo Poderofo. Creo 
de'fcubrio efta gracia muy ios 
principios pues moftranuofc 
defdc fu Invención tan liberal en 
todas efpecíes de maravillas, pa
rece manifeftaria luego efta , que 
entonces fe necefsitaba tanto , y  
mas quando confta de muchos 
favorccidos,quc bufeaba fu com- 
paftion en k s Mazmorras, noti-

C  z. ciaa-i
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ciándoles de quien e ra ,y  ofre- 
riéndoles lu libertad con p ils— 
bra de viíitar íu Hermicu : V oda 
fue a cafo una de las principales 
razones , que motivo ai Rey Oon 
Alonío i  oír con güilo la Inven
ción, V milagros de la Santa Ima
gen ; pues hallándole eíte vaie- 
roío Monarca muy empeñado en 
Las guerras contra ios M oros, le 
íervíria de gran conduelo íaber, 
Que nueílro Señor volvía los 
ojos de i ti inhnira piedad a fus 
Vanados , amblándoles tan iluf- 
treRedemptora , de cuyas libe
ralidades podía promete ríe iegu.- 
ro el patrocinio en detenía de íu 
Carbólico zdo.

5 N o pudo entonces , aun
que lo deícó mucho , venir i  vi
brarla s por las graves urgencias 
de ia guerra , nías deíp.iclio en. 
nombre luyo ai Cardenal Don 
Pedro B árre lo , encargándole el 
govierno de la Hermicu , en la 
Era que covreÍPonde al año del 
Señor mil trecientos y treinta y 
líete i y que examinuiíe ios mila
gros , y advirtieilc quinto aquí 
pallaba , para darle de todo pun
tual noticia. Esccutolo ahí el 
Cardenal, y cernheo desvuelta 
al Rey , era mayor que la rama lo 
que avia tocado con ius o jo s : y 
en cita ecanon , a lo que entien
do , ie llevó a eíte Monarca el 
Eíctito , que le halló con la Santa 
Imagen en la Cucha: dire en lugar 
mas oportuno el fundamento que 
hado pura dru congetura,

o En villa  de eitas noticias 
crecieron en el Principe ios fer
vores de viiitar la Imagen. Era 
bien indinado,y de íingula: afec
to a la Madre de Dios , en quien 
pulo iu confianza , y m Corona 
deide que tino íus tienes; y pare- 
cioíele bien , aísi en ia liberali
dad conque dio iospreprios ó h

Hetmita , a petición del Carde
nal , defpachando para^eíte fin 
con Poder, y Carta Puya a Fernán 
Pcrez de Monroy *, como por la 
ocaiion en que le pulo Albo ha
cen, Noveno Rey de Marruecos., 
defeendiente de Bucar Merino,, 
Primero Rey , ó i  yrano deFez, 
y de M arruecos, que hallándole 
Governador de F e z , Ciudad de 
la Mauritania T ingintana, qui
tó el Imperio á ios Almoha
des.

7 Tenia eíte Bárbaro Princi
pe Pus Reales en Aigecira , coli

ado con Juce-fe, Rey de Grana- 
a y aviendoie dado muerte un 

Soldado al Infante Abomelich ( a 
quien él mucho amaba) en eíte 
Campo , íe encendió tanto de 
colera , que aplicó todas íus fuer
zas a borrar de Efpaña el nom
bre C h riin sn q , en idcisfacrion, y  
venganza de íu muerte. Valióle 
de Grandes Principes, y Potenta
dos de ia Africa , llamando gen
tes de aquellas partes, nafra de 
los confines de Egvpto ; y juntó 
uno de ios mas grueítos Exerci- 
tos, que pocas veces íe vieron en 
jas Campañas ; pues aunque no 
íea aísi, como algunos deriven, 
íe ^componía de íerecientos mil 
Infantes, y íetenta mil CavaÜos: 
el que m enos, le dexa en cin- 
quenta mil , y quarrocientos mil 
Infantes. Entraron por Gibrakar, 
Henos de hinchazón ,y  íobervia; 
}' con el demudado calor del co
lérico Aibohacen , reduxeron a 
cenizas muchos Pueblos de h  
Andalucía , animando íu orgullo 
ia cíperanza de hacer en toda Hi
paría jo  miimo ; que no con me
nos bngre íe apagaba la rabióla 
íed del pérhdo arrogante Prin
cipe.

S Hallábale ya en Sevilla con 
!u gente el Magnánimo Rey Don

A lan-



d e  G u a d a l u p e .
A lo n íb , auxiliado de fu íuegro 
el Rey Don Alonío Quarco de 
Portugal: y aunque pudieran ren
dir otro animo que el Tuyo las no
ticias que le daban dei excefsivo 
numero de Tropas del Exercito 
contrario *, entendiendo , como 
buen Catholico , y piadoüísimo 
Principe , que las victorias da a 
quien quiere, y  a quien en él 
confia el todo Poderoio , como 
D io s , y Señor de los Exercitos, y 
rico en mifcricordias para los que 
le llaman con humildad , y hdu- 
cia , le hizo prciente íu neceísi- 
dad , y la de todo íu Reyno , con 
oración humilde , y fervoróla i y 
valiófe de fu Abogada la tiemple 
Virgen María poríu  nueva Ima
gen de Guadalupe, concibiendo 
de Señora tan nubgroía la efica
cia de íu interceísion con íu San
dísimo H ijo 3 en gloria de íu 
nom bre, y bien de la Chriftian- 
dad. Prometió venir á vifitarla 
en íu pequeña Henifica, y enri
quecerla con los deípo]os que 
aguardaba de ius enemigosi y to
mó fu marcha con el Rey íu fue- 
gro para Tarifa,en bufea del cne- 
migo.

9 En llegando a un R i o , que 
llaman el Salado , Lunes vei nte 
y nueve de Octubre del año mil 
trecientos y quarenta , oyeron 
M iífa , confeífaron , y comulga
ron los dos Reyes de mano del 
Arzobifpo de Toledo Don GH 
ne Albornoz i y a imitación de 
fus Principes hicieron eftas fintas 
prevenciones muchos Capitanes, 
y Soldados , armándole corcel 
Pan de Fuertes para la Batalla, 
que fe dio eíte mífmo dia *, y por 
aver íucedido entre el Rio Sala
do, y Tarifa , la llaman con elfos 
nombres. T om ó el Rey deCaífi- 
11a el coífado derecho, afrontan- 
dofe con el de Marruecos > y el

C ap. iv. 2 i
Rey de Portugal el izquierdo, 
haciendo raílro firme al de Gra
nada i y  comenzó fe  una lid fan- 
grienta, con numero tan defigual 
de Campo á C am po, que para 
cada uno de los nueftros avia 
nueve , ó diez- Moros.

10  Peleaban valeroíamente 
de u n a , y otra parte •> mas la Se
ñora dei Cielo infundió tales 
bríos en nueíf ras Tropas, que a 
muy pocas horas de combate vio 
el Catholico Rey la cara al trium- 
pho , que le configuró tan feliz
mente , como dado per la Rcyna 
de los Cielosi pues íoio con la 
pérdida de veinte Soldados de los 
nueílros, fe numeraron de los 
Moros quatrocicnros mil entre 
muertos, y cautivos, como lo ef- 
criven muchos HUforiadores, y 
(abemos en ella Caía por anti
guos manuícripcos: y Gcncbrar- 
do eífiende el numero a quam> 
cientos y cinquenta m il, citando 
a Baíleo. M ariana, y Garibay le 
baxan adocientos m il: padecie
ron, a mi ver, equivocación elfos 
Autores ; pues confia ae ellos 
milmos , que Albohaccn huyó 
aquella noche a Gibraítar , no 
queriendo detenerle en Algecira; 
y ci Rey de Granada Jucefe fe re
tiró aM arbella: y fi la falta de íu 
Campo fucile íola la que men
cionan eílos Hiftoriadores , no 
avía para que huir tanto, pues 
fobraba mucho Exercito para reí- 
guardo de fus períocas.

1 1  N i íe huviera retirado en 
precipitada fuga Albohacen con 
muy pocos Capitanes, fegun di
cen graves Autores, y dexadofe 
en fus Tiendas a íu mugeq, y i  
dos hijas; mas ó fea uno , o fea 
otro , lo cierto e s , que la victo
ria fue una de las mas iluftres, 
que han confeguido los Efpaño- 
le$; y que a no.ícr piilagrofa,, no
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fuera creíble tanto eítrago de los 
enemigos,y felicidad de lo sn u ef 
tros. Gozofo el Catholico M o
narca con lo efclarecido de el 
triumpho , hizo gracias a la M a- 
geftid de D io s , reconociéndole 
todo fu y o por la inrercefsion de 
fu bendita Madre i y en cumpli
miento de la promeffa vino, paf- 
fado el corto tiempo de un mes, 
a vifitar la Santa Imagen en fu 
pequeña Hermita de Guadalupe, 
en donde ofreció muy ricas pre- 
fentallas de oro , plata , telas, y 
otras diferentes cofiis délas innu
merables que fe hallaron en el 
Campo. H alla oy perfeveran dos 
ollas de m etal, que para memo
ria de elle iluftriísimo fuceílo fe 
colgaron en la Iglefia , aviendo 
férvido muchos años en el Hofpi- 
tal á los pobres.

12  Por un Privilegio de elle 
devoto Principe , que original fe 
guarda en el Archivo de ella San
ta C a fa , dado en Cadahalso día 
veinte y cinco de Diciem bre, en 
la Era mil trecientos y fetcn- 
ta y ocho , y corrcfponde al 
año mil trecientos y qu a renta: 
confia la romería que hizo á Gua
dalupe, alcanzada la victoria, co
mo en el fe expreíla, Lunes vein
te y nueve de O ólubre, en d ía  
mifma E ra , de Albohacen R ey 
de Marruecos , de Fez , de Su jui
na ez a , y deTremecén; y del R ey 
de Granada , y de otros Principes 
a liad os: fueron ellos los Infantes 
de Túnez , y de la nueva N um i- 
d ia , llamada vulgarmente Vugia: 
y aísímiímo dice como dexó 
mandado fe ievantaífe una Iglefia 
muy capaz s con fuficiente nu
mero de Altares; y que e s , y que 
debe fer de fu Reai Patronato. 
N om bra Prior de ella al Carde
nal fu amigo D on Pedro Barró
lo j pues aunque ya citaba i  fu

cargo algunos años antes, no te
nia el nombramiento de Prior-, 
Menciona también , que pufo 
doce Capellanes *> y de ellos los 
íeis en exercicio: muchas gracias, 
y mercedes, que les concedió pa
ra el fuíiento , y decencia de fus 
perfonas, beneficio, y foco tro 
de los pobres.

13  La Hifloria mas antigua 
de eíla Santa C a fa , cuyo Autor 
no íolo alcanzó aquel tiempo, fi
no es que pudo aver vivido mu
chos años quando fe configuió 
eíla v ictoria , aviendo referido, 
como el R ey Don Alonfo tuvo 
noticia de la Imagen , y de fus 
milagros , llevadolc el L ien to , 
que íe halló con ella, y mandado 
fe tranícribieífe en fus Reales 
Chroñicas, dice á continuación 
ellas formales palabras,que no 
quiero mudarlas el eílilo, porque 
iu llaneza, y fcncilléz haga mas 
patente , y creíble eíla verdad: 
„ E s .  poco de tiempo ovo una 
„  Batalla con los M oros, en la 
, ,  qual Batalla pensó fer vencido; 
, ,  é prometiófe á nueílra Señora 
, ,  la Virgen Santa María de Gua- 
, ,  dalupe, la qual le acorrió, que 
, ,  fue vencedor: E  des que ovo 
, ,  vencido á los M o ro s , vino á 
, ,  complir el vo to , que avía pro- 
„  m etido, e traxo muchas cofas 
„ d e  aquellas que fe ganaron en 
a, la Batalla para fervicio de la 
„  Cafa de Santa María.

14  Nada de efto dicen las 
Chronicas de Efpaña y yo no sé 
por qué paífan en filencio ellas 
noticias los Hiíloriadorcs j pues 
la piedad del Principe para con 
Dios es la piedra mas fina de fu 
C orona, y feguro fundamento de 
fu Monarchia. Los de nueílra 
Orden refieren todo efle ca fo ; 6 
porque como a tefligos caferos 
les tocaba decir eíla verdad en

glo-
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gloria de Dios, y de fu Sanca M a
dre j ó porque como Religiofos, 
reflexionaron mas eri las acciones 
que firven de edificación,y buen 
exemplo en lostRcyes. H izo el 
buen Rey Don Álonfo confir
ma (Te el Arzobiípo de Toledo 
Don G il de Albornoz , afisr la 
fundación que bacía del Priora
to, como la prefentacion de Prior 
en la perfona del Cardenal; y que 
cedieífe aquella Santa Ig! efia to
do el derecho, que podía tener a 
e f ia , por eftár en fu Territorio: 
confia afsi del referido Privile
gio: Y  por Carra de efte Iluftrifsi- 
mo Prelado , fu fecha en San 
Torcaz , dia cinco de Octubre, 
en la Era mil trecientos y ochen
ta y feis , da la inveftidura de 
Prior a Toribio Fernandez de 
Mena , y complace al Rey en ro
do , alabando fu piedad, y devo
ción á efia Santa C a fa , y delega 
fu autoridad , para que afsi fe 
cumpla en el Cura de Ha lia.

Succedió Toribio Fernan
dez al Cardenal en el oficio de 
Prior , aunque fiemprc lo fue en 
el exercicio, que no pudo tener 
el Cardenal, por averíe partido 
a Roma luego que obtuvo el 
nombramiento de P rio r , a algu
nos negocios graves de parte del 
R ey en aquella Curia , en donde 
pallados tres años le cogió la 
muerte. Dexó por Tenedor , y 
Vicario fuyo á efte Venerable 
Varón , que era Capellán del 
R e y , y Canónigo de Toledo, íu- 
gcto de relevantes prendas, muy 
devoto de la Virgen, y digno íuc- 
ceífor delCardcnal.Entre las mu
chas gracias que debió al Autor 
de todas, fue un corazón magná
nimo , con que emprendió cofas 
altas, y tuvo la dicha cíe íaür con. 
ellas.

1 6 Levantó fumptuoío Teta

pio a la Reyna de los Angeles:
hizo la Torre de la&Campanas, 
que para aquellos tiempos es de 
muy bailante altura, y para toa
dos de admirable fortaleza :dicelo 
afsi un marmol blanco de lam if- 
ma Torre , que ocultó muchos 
años defpues otra conjunta fabri- 
„  c a : Era de mil quatrocíentos 
„  y u n o , reynando en Cartilla el 
„  muy noble Rey Don Pedro,co- 
„  menzó el Prior i  oribio Fer- 

nandez, fu Clérigo, á facer efia 
, ,  Torre, Y  en la Campana del 
Reiox , pendiente en una efpada- 
ña ,que corona á efia Torre por 
la parte del Septentrión , fe leen 
ellos dos letreros arriba en fus 
cofiados: ,, Reynando enCafti- 
„  lia el muy noble Rey Don Pe- 
, ,  d ro , íe fizo efia Campana en 
„  la Era de mil y quatrocíentos e 
, ,  dos años. Y  a bazo dice en fu 
vuelo : „  Mandóla facer Toribio 
3,Fernandez,primer Prior que fue 
„  enSanta María de Guadalupe^ 
Llamó fe primer Prior , porque 
lo fue en el exercicio ; mas en 
quanto al nombramiento del 
R e y , fue primero el Cardenal, 
como fe ve en el mifmo citado 
Privilegio,

17  Edificó muchas cafas cer
ca de la m ifm aTorre, corriendo 
del Medio-Día ai Septentrión : á 
la principaren que vivía el Prior, 
llamaron defpues los Palacios. 
Aqui fe hoípedaban los Cavalle- 
ros,y otras períonas de las prime
ras del R eyn o , quando venían a 
vifitar la Santa Imagemy dieron á 
eftas caías el nombre de Calle 
Vieja , por aver fido la primera, 
y principal de e fte  Pueblo : oy la 
llaman Calle N ueva, aviendola 
alargado mucho, quando fe con
tinuó el Muro del Monafterio 
con eftas cafas , las que fe arrui
naron todas año mil feteriencos y

uein-
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i ? Hizo bobedas en los ma
nantiales , para que fe cogicfíe el 
agua con la mayor pureza om inó 
la Montana que impedia,fcilcien- 
tos pies de largor tiendo forzoío 
ufar de los banenos muchas ve
ces , por el impedimento , y  re- 
fluencia de los peñaícos. Juntó 
los manantiales en una Arca muy 
capaz , y de allí conduxo toda el 
agua en una fuerte, y bien aca
bada cañería, mas de cinco quer
cos de legua , por lo quebradizo, 
y guijarrofb de eíbos Cerros, que 
coilaria immenfo trabajo. Labró 
una Quinta en un efpeío Bofque, 
á diibancia de tres leguas , entre 
el N orte, y el Oriente, paraH of. 
pedería del R ey Don Pedro, que 
güito tener aquí Palacio para d i- 
vertirfe en la caza, y tener donde 
pallar la noche quando viíiiaba 
la Santa Imagen, como devoriísi- 
mo que fue de e íh  gran Señora, 
y lo pcríuaden los muchos , y 
grandes Privilegios que concedió 
a íu Iglefia.

20 -Dcfpues fu hermano el 
R ey Don Enrique hizo Venta eñe 
Palacio para alverguc d e  los R o 
meros,)' dio con cite fin Real Pri
vilegio á íus Pobladores, exemp- 
tandolcs de Pedidos, y Monedas, 
en la Era mil quatrocientos y tre
ce años. Oy fe llama ei Hoípital 
del Obiípo , por averie dilatado 
el Iluftriísimo Varón Don Diego 
de M oros, Obiípo de Canarias, 
y proveído de todo lo neccíiario, 
que d ida la piedad en alivio , y 
foco lto de los pobres: dexóle por 
fu único heredero, y a los pobres 
elle patrimonio , a quienes fu 
grande charidad amaba como á 
hijos. C o a  el mifmo a fe d o , y 
entrañas de miíericordia atendió 
á eíbe Hofpícal Don Juan del 
Cadillo , Iluílriísimo Prelado de 
la Iglefia de Cuba, dotándole con

* 4-
treinta , para la erección , que en 
fu piano fe hizo de la Iglefia nue
va. Levantó Hofpedena para los 
Peregrinos ■, y un H ofp ital, en 
que fe curaílcn ios enfermos, en
cendido en charidad, zelo de la 
gloria de D io s c u lto  de fu San
dísima Madre , y defeos del bien 
común. Eíbos le motivaron à un 
intento tan dificultofo, que pu
diera atribuirle à temerario , fi a 
la bizarría - de fu corazón no 
acompañrtra lo admirable de una 
heroyea fé.

i  B Padecían la Iglefia, H o f  
pical, y Pueblo la penalidad gran
de de falta de agua : tuvo noticia 
de cinco manantiales, que fe deí- 
cubrieron en la primera Villuer- 
ca , entre el N o rte , y el Ponien
te , mirando deíde el Santuario, 
y  te  determinó coníbnte à con
ducirlos todos para fu mayor ali
vio , fin que à fu magnanimidad 
acobardaife , ni los exceísivos 
galbos , que en íu conduéla fe  
avian de ofrecer precitos , ni el 
ineícuíable eíforvo de un creci
do Cerro, que llaman Miramon- 
te s , pues obligaba minarle rodo 
para el paí!o,y pcío de la corrien
te. En nada fe detuvo íu grande 
té , entendiendo , como varón 
de D ios, no ay para la fé irnpoE 
jfibíes , aviendenos entenado ciba 
doctrina el verdadero H ijo  de 
Dios. Galbo treinta mil doblas en 
ella fabrica , fuma pava aquellos 
tiempos exccfsiva j mas todo lo 
dio íu piedad, y bizarría por bien 
gafhdo ,  aviendo confcguido fus 
intensos , que bailaran a hacerle 
fàmoio entre ios Heroes de la 
Antigüedad , celebrados por fe- 
tnejantes empreílas; pues no sé 
y o , que à cita le falte nada para 
hacer plauíible numero con la 
M ina de M cg aro , ò la Acequia

rIUt
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fu fie lente renta para que íe alar- de hombres nada placólos, que 
guc en el á cada Roíncro pobre_ * les parece citan de masías riquc- 
un panecillo de a libra. Es cargo“ zas don que fe fu ve a Dios en (lis 
del Padre Arquero-M ayor del - Templos.. . .
Monaltcrío la providencia’-' del-'_ i r  ■ 'Murió eñe'Varón buitre-
L im oínero, y del-Trigo , y afsi 
no ay falca en ella limofna.

i i  Eran muchas , y quantto
bas las que traía á íu Santa Caía la 
Rcyna de los Cielos peón que f i 
lia ayrofa fiempre 1a piedad , y re
de íu devoro Prior i, y ciexaba He
no de Educía para emprender co
fas grandes , fin detenerle en ios 
gafíos, que íolian íer muy creci
dos. Ayudaba a lu s  intentos la 
general licencia del Rey Don 
Alonfo-para que íe pidiefic limol- 
na en- todo el Reyno con el devo
ro titulo de nueítra Señora de 
Guadalupe , de donde tuvieron 
íu principio, y origen las deman
das', que no menos antigua es cita 
gracia , que deíde ei Fundador 
del Santuario , y confirmaron fus 
dos hijos Don Pedro, y Don En
rique , eíicndiendola dcípues a 
las dos Amerícas , y Reyno de 
Portugal el Rey Phelipe Ib con 
las m iiim s clau fulas, que íu pia- 
doío padre el Emperador Carlos 
V . avia mandado por carra luya 
fe continuaren en toda hipa ña J 
deípreciando los motivos , que 
para dexatlas propuío a fu Ceía- 
rcaMagcítau el M onafterio, co
mo los que entendía originados

el año mibireei'entos:}7' feíenta y. 
qnatro, aviendo reñido ella San- 
ua iglena veinte-y quatro anos, 
con aquellas grandes fatigas, can- 
lancios, y- moieftias, que acom
pañan , y mas en los principios, 
tales empleos, íolicito de la glo
ria de D ios, culto , y reverencia 
de fir Santa Madre- E íla enterra
do en medio de la Nave mayor 
de la Igleíia: y en una lapide de 
marmol blanco , que cubre redo 
el ícpúlchro , íe lee oy elle Epita- 
ph io , eícrito con Gothicos ca
tadle res : Aquí y as e .enterrado Don. 
Toribío Fernandez, de Mena , jegundb 
Prior de eñr, ígiejia. Aquí Ctl medio 
de íu Iglefia, en medio de fu re
baño , en donde como buen Sa
cerdote, como buen Paílor abrió 
íu boca lleno de íabiduria , dan
do a íus ovejas el pafto cípíritual 
en ladoefrina del Ciclo , aguarda 
íu cadáver vcíürfc La Eílola de la 
Gloria: y digo aquí , porque es 
determinación de la Comunidad, 
nunca íc abra ella íepukurataten- 
cion muy debida , política , y rc- 
ligioíaatan venerables cenizas, 
merecedoras de memoria eter
na.
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que tuvo ejla Santa Cafa ,y como entro en ella la 
Orden de 3 f - ‘P . S. (ferommo.

H istoria U niversal pe N . Sehor/l

i  T  A grande veneración,
i  j y aprecio , con que 

miraron los Sereniísimos Reyes 
de Cafiilla  a ella Santa Imagen 
de nueftra Señora de Guadalupe, 
deície fus principios , íe colige 
con evidencia de lo efelarecido 
de los fugetos, que eícogian para 
Priores del Santuario. Por muer
te de Toribio Fernandez de Me
na nombro el Rey Don Enrique, 
II. de elle nom bre, á Don Diego 
Fernandez, hombre dad lo , pru
dente , de mucho zeio ,  y por fus 
calibeadas prendas perloíia digna 
del Dcanaro de la Sanra Igleíia de 
T o led o , que obtuvo defpucs de 
ella Prelacia. Luego que fu e  con
firmado en  ella aplico el rico cau
dal de íus talentos a eftenucr las 
glorías de la Santa Imagen, como 
el que íabia muy bien era ella la 
grangeria que le avia de rendir 
mayor ganancia para volverlos 
duplicados en el dia de la quenta.

z Continuo los edificios,que 
fu ante ce flor avia comenzado; 
hizo Te labrnííen muchos , y muy 
ricos ornamentos._ Aumento en 
quanto le fue poísible el patri
monio de la Iglcfia en tierras de 
lab or, D cheilas, ju ro s , M oli
nos , Colm enares, V iñ as, Huer
tas , C a ías, y otras diferentes co
fas , que rindieííen alguna renta, 
conjquc fuelle el Tem plo íump- 
ruoíamente íervido , la Madre 
de Dios mas cníalzada , loco n i
dos los pobres, y amparados con 
decente hoípitalidad los peregri

nos. Crecieron tanto en íii tiem
po las lim oíhas, que avia fobra- 
damente para todo:yconfideran- 
do Ja abundancia con que las traía 
la Señora del C ielo , determino 
volverlas gloríoíamente á íu prin
cipio. Labro un Retablo de pla
ta , en que eíluviefle la Santa 
Im agen, realzando fu piedad con 
tantos primores el artificio ,  que 
era aún menos eftimable la mate
ria.

3 Fue Fu hechura de la que 
llaman encafamento , fembrado
por todo el en láminas de plata la 
vida de la Madre de Dios , y 
Myfterios de Fu SantíFsimo H ijo , 
con pinturas de finiFsimos efmal- 
tes.Eftas per Fe verán oy en el Arca 

ue íe labro deFpues para cuitó
la del SantiFsimo Sacramento el 

Jueves Santo i porque la demás 
plata de cite Retablo alargo íu 
FucceíTor ai R ey Don Juan el Pri
mero , para que hiciefle moneda, 
viendole falto de maravedifes , y 
con la preciíion de la guerra, que 
traía contra los Portuguefes ; y 
aun por efto penftron algunos, 
como refiere M ariana, perdieron 
los Caftcllanos ia victoria en 
aquella batalla tan aplaudida de 
la Nación Portuguefa , junto á la 
Aldea Al ju ba-R ota ; mas no Fue, 
como lo penfaron , tomada cita 
plata por violencia, que era el 
Rey Don Juan muy piadofo , y 
afedrifsimo á eñe Santuario , íe- 
gun confiará en eñe Capitulo, y  
no avia de permitir a íus Sóida-



dos el dcfpojo que dicen de el renda los R eligioíos: Por mandan
1  emplo de Guadalupe y de cita do del Prior Don Diego Fernandez fe  
tornaa hablan nucir ros H iílona- fizo efta Campana, Y  por eíio pare- 
dores, a los que le debe mucho ce verofimil tuvo principio en 
crédito , ais i por fu antigüedad, tiempo de eftc Prior la leñad eme
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como por la tradición en cita Ca
ía , aviendo tomado potTclsion 
de ella nucítros Religioíos qua- 
tro años dcfpues de cita batalla, 
que íucedio el año mil trecientos 
y ochenta y cinco.^Adcmas , que 
110 quilo el piadolo Principe lie— 
varíela de valde , dio íu compen- 
íación en las Lícrivunius , y Por
tazgos de Truxi!lo ,y de íu tierra, 
que concedió enteramente al San
tuario.

4 A  ePe Prior encargaron 
los Señores del Concejo de la 
M e lla , mandaííe labrar una muy 
rica Lampara3que defpues llama
ron la Lampara grande , porque 
era la mayor que tenia nucí La 
Señora, peía ciento y veinte mar
cos : ya exceden muchas íu pelo, 
y  íu labor con gran ventaja: cóni
ca ello ícr aísi por la mícripcion 
que tiene ella Lampara en iu vue
lo , y dice de ella manera : Efia. 
Lampara dieron a efia Iglcfia d  Con
cejo de la Me fia  de los Rey nos de Caf- 
tilln ; mandóla facer el Prior Don Die
go Fernandez, en la Era de mil é qua- 
trocienios y catorce anos. Ella dotada 
por el Honrado Concejo , para 
que arda peremne , con renta de 
dos mil maravedís cu cada un 

- año , y es ley de dicho Concejo.
' Reparteníe por toda ella varias 

figuras abiertas a buril , de Ga
nados , Cabañas, y Palto res, cx- 
preflando en elfos Gcrogh heos la 
piedad, y devoción de íus due
ños.

5 Hizo también el Efquilón 
del Coro , con que le toca aHa 
M ída de Al v a , y fe hace íeñal 
para las Horas Canónicas, como 
lo  hallaron afsi en íu circunde-

cn los días dobles ie hace con cha 
Campanilla, à citilo de iasCa- 
thedralcs , a la Tercia , y à las 
Viípcras. Concedióle el Rey Don 
Enrique muchas, y grandes mer
cedes , teniendo fus Reales junto 
à l  oledo , en la Era de mil qua- 
trocicntos y íeis ancs>como coai
ta de ios r  avilemos originales," ■ ' r  0 - ?que a mi tancas luyas confirmo 
dcípues en las Cortes de Burgos 
el Rey Don Juan el Primero, Lra 
de milquatrocicntos y diez y he
te años : jeníídicción de uvero, y 
mixtó imperio a e l , y a todos íus 
bucee dores , en el Pueblo , y en 
íus Términos : Feria franca coa 
grandes exempeiones , como íe 
concedió á la de Alcalá , i  peti
ción del Arzobiipo de Toledo, 
diez dias antes , y diez deipuesde 
la Natividad de la Virgen a ocho 
de Septiembre : Mercado libre 
en cada Martes de la íemana, y 
exempeion perpetua de todo lo 
que fucile tributo , gabela , ó pe
cho à los vecinos de efta Puebla. 
Dotó aisimiímo las doce plazas 
de los doce Capellanes , ponién
doles à todos en excrcicio, fegun 
la voluntad de íu devotiísimo 
Padre , obligándoles à cele
brar todos los dias el Oficio Di
vino. En todo tenia parte el zelo 
de elle Prior  ̂y afsi le debe mu
cho eíla Iglcfia : no íe avrà def
erí idado cuya es, goce muy col
mado el premio i pues muy pe
queños ícr vici os remunera fu pie-, 
dad con larga mano*

6 El quarto , y ultimo Prior, 
que governò cha Santa Cafa, an
tes que enfraílen en ella nueilros 
Religioíos ,  fervida halta efte

D 2 tienva
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ricmpo de Sacerdotes Seglares., 
fue el muy Iluftre Varón Don 
Juan Serrano , hechura del R ey 
Don Juan el Prim ero, que rcynó 
el ano mil trecientos y jfctcnta y 
nueve, por muerte de fu buen pa
dre D.ÉnriqueSegundo, que fu- 
cedió en efte miímo ano- En na
da fue inferior á fus antcccílorcs 
en letras , piedad , y zelo : hom
bre de paz , de Enteres, de gran 
juicio , aficionado a las cofas de 
la Iglefia , y muy devoto de la 
Madre de Dios , y amantiísimo 
de fu  gloria. Miraba , como par
te de íu obligación , la vida de 
fus Clérigos i y no hallando en 
fus coftumbres aquel recato, pu
reza , é integridad que pedia la 
altura , y perfección de íu citado, 
ni la correípondencia al oficio , y 
nombre de Capellanes de la V ir
gen ; empañado el oro de fu dig
nidad con el pegadizo polvo dei 
frequente comercio con eí M un
do , íirviendo de tropiezo con fus 
ruines obras á los que debían con 
fu exemplo , y íu doctrina alla
narles el camino de la Gloria , fe 
defazonó con e llos; que es mu
cho acíbar para el güito de un 
buen Prelado la vida c(tragada 
de fus fubditos : y entendiendo 
con fu alto juicio de donde les 
venía el daño, y que efte, vivien
do en íu libertad, era punto irre
mediable , propuío ai Rey Don 
Juan , celándole quanto con ellos 
pallaba, tenia por acerado fe íir- 
vieíle efta Iglefia de Reiigioíosj 
pues viviendo recogidos en clau- 
fu ra , y en fe ña dos á tratar con 
Dios fe niegan fácilmente á lo 
de afuera, de donde a aquellos 
Clérigos les vino rodo el daño.

7 Era ya á eíta íazon Obiípo 
de Segovia ,y  el Rey , que citaba 
fatisfccho de fu verdad , z e lo , y 
prudencia, condcí ce indio fin re

pugnancia con fu dictamen , y  
dexólc á fu arbitrio la elección. 
Traxo luego ciertos Rcligiofos 
de aquella Orden que le pareció 
mas del cafo para el fin de fus in
tentos ; mas no debieron de darle 
g ü ito , pues antes de cumplir el 
año fe bolvicron á fus Cafas. In
formóte con mas cuidado de las 
Religiones *, y aviendo adquirido 
extenfiis noticias de la nucítra, 
que comenzaba por aquel tiempo 
en Efpaña, con tan elevado cípi- 
ritu como íeguir los palios de un 
S. GcronymOjfe agradó tanto de 
lo que le decían del Inltituto, de 
íu obícrvancia, y retiro , que en
tendiendo era eíto lo que bufca- 
ba, trató luego con el Rey como 
vinieífen eítos Religioíos a Gua
dalupe.

8 Di ole quenta de fu modo 
de vida : la continua afsiítcncia 
al Coro : la gravedad , paufa , y 
policía en los Divinos O ficios: eí 
afséo , y limpieza de fus T e m - 
p lo s, el grande adorno, y cuida
do de los Altares: como eran V a
rones penitentes 5 folitarios , abf- 
trahidos del comercio de criatu
ras : muy dados al trato interior 
con D io s, finíalir de fus M onaf- 
terios, como no les precifaíle la 
obediencia. E l Rey , que no de- 
feaba menos , que el zeloío Pre
lado , fuelle ella Iglefia en todo 
bien afsiítida con la decencia pof- 
íib íc , fe complació mucho con 
la noticia , y mandó luego ai 
O biípo , partidle al Monaíterio 
de Lupiana , y traxaíle con el 
Prior , y fus Mongos recibid!en 
para Convento íuyo eíte Santua
rio , de que el les haría dona
ción , renunciando todo el dere
cho que le tocaba , como a Pa
trono.

5* N o detuvo la exccucion el 
Qbiípo:avialo mirado muy de dfi

Pa-
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pació : partiófe luego á Lupiaña: 
viíitó al Prior del M onaíterio, 
que lo era entonces el V . P.Fr. 
Fernando Yañez de Figueroa, 
natural de la Villa de Caceres, 
varón muy prudente , afable , de 
gran virtu d , y de mucha urbani
dad , conocido en Efpaña, por 
averíe criado en el Palacio del 
R ey Don A Ionio , y férvido de 
Camarero al Rey Don Pedro fu 
hijo , cuya honra dexó guítoío, 
huyendo la vanidad, y la lifon- 
ja , con que a los amadores de 
elle íiglo engañofamente alba- 
gan los Palacios de los Reyes '■> y 
deípues llamado de Dios á la ío- 
ledad en la Santa Iglefia de T o le 
do , en donde era C anónigo, y 
Capellán Mayor de los Reyes 
N uevos,viílió  el Habito de nuci
era Orden en el Monaíterio de 
San Bartholomé de Lupiana y 
vivía muerto á todo lo que es 
M undo , y aun fepuirado con 
Chrifto en compañía de muchos 
■ ñervos de Dios 3 y de algunos 
Monges de los que vinieron de 
Italia á gozarlas primicias del e(- 
piritu de D io s , que íu Maeítro 
Fr.T hom ás les prophetizo venia 
(obre Eípaña.

10  Hablóle el Obifpo Don 
Juan Serrano en nombre del Rey 
D onjuán  , íobre el punto de íu 
embazada , proponiéndole varias 
razones , muy hijas de íu zelo, y 
íu buen juicio, para que admi
tid le  la oferta i y aífegurólc la 
protección Real en bien de toda 
la Orden, fi complaciere a fu A l
teza en coi a tan de íu güilo. El 
P r io r , rilando de íu urbanidad, 
reí pendióle con gran modeília, 
quanto apreciaba la honra , que 
les hacia el Rey por íu medio, 
fiándoles un Santuario tan bui
tre , como era el de Guadalu peí 
mas que necefsitaba tiempo para

dar á fu Señoría la refpueíla, por 
fer negocio muy grave, y que pe
dia mucha conlideradon. N o 
difguílaron al Obiípo ellas razo
nes , como era prudente , y cuer
do ■> pues de aprefurar los dictá
menes , fe lloran, quando no tie
nen _ remedio , los inconvenien
tes.

1 1  Encargó el Santo Prior 
aquel punto a los Religioíos,dan
do de íus oraciones ía luz que 
ncccísitaban para el acierto i y 
deípues ya juntos en fu Capitulo, 
fe trato de la materia y aunque 
diícordaron en los dictámenes, 
fueron todos muy del cafo en 
continuación de íu buen eípintu. 
Dixeron unos, y ellos fueron los 
menos , que no debía admitirle 
la propueíta , por fer ella Caía 
muy agena „ y impropia de fu 
Inílituro 3 que era la vida folita- 
r ía , y contemplativa, y llorar íus 
culpas, y las del mundo en el re
dro 3 y clauíura de íus Celdas-, y 
no podrían guardar elle fofsiego 
para que Diosles llamaba, y ellos 
tanto pretendían, en un lugar,co
mo era cite, de innumerable con- 
cu r ío 3 he q u c n ta do d e to d a s ge n- 
tes 3 naturales, y eílrangeras, y 
con la immediacion á un Pueblo 
grande , en donde les íeria pred
io aver de cuidar de todo, Parro- 
chianos, y Peregrinos.

iz  Pareció a los mas cola 
dura negarfe á un Santuario de 
tanta devoción , efcogido de la 
Santifsima Virgen , íu Ungular 
Patrona, para Cafa fu y a , á don
de con tantas maravillas llamaba 
Romeros de rodas partes á pe
dirla íu patrocinio ; y ai si deter
minaron el admitida , fiando de 
la piedad de ía gran Señora , por 
cayo obfequio fe negaban á la 
quietud, y repofodcl redro, íer- 
virian los excrcicios piadofos de
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la vida adiva para aumento de la 
chanelad , y nniríc mas cíliccha- 
mente con el Summo Biem y eíle 
fentir defpues abrazaron todos. 
Diíponialo aisi la Señora del C ic
lo y que como otra Belén , por 
cuyos tiernos amores dexó Gero- 
nymo la Toledad , quería á i fus 
hijos en Guadalupe , trayendolcs 
de! Deíierto,psra que fe cmpleaf- 
íen en obras de piedad , y de 
mifericordia, recibiendo Peregri
nos en las Hofpcdcrias , y acari
ciando pobres, y enfermos en los 
H ofpitales, al modo que en Be
lén , a donde iban Peregrinos de 
toda la Chriftiandad , lo chilaba 
fu  Sandísimo Padre , y íus Diíci- 
pulos 7 y cantaílcn en el 1 cmplo 
á aquel mifmo compás, en que 
tanto cuidado pufo el Doólor 
M áxim o , de d ia , y de noche las 
Divinas alabanzas.

13  A ísiílió  á cita Junta el 
Obifpo , por inducción del Vene
rable Padre, que oía , y aprecia
ba dentro de silos dictámenes de 
todos con Ungular complacencia: 
los julios temores, que concebían 
los unos del trato predio con los 
Seglares*, y en los otros la piedad, 
y devoción á la Sandísima V ir
gen ; y gozoío con la deíeada de
terminación , que en nombre de 
todos 1c dio por reí pucha para el 
R ey el Venerable Prelado,fe deí- 
pidió de él, y de íus Monges con 
grandes exprcísioncs de agradeci
do. Comunicó á boca con el R ey 
muy por extenío la noticia, aíle- 
gurandolc con admiración el ri- 
quilsimo theíoro de (anudad,que 
eícondian las paredes de aquel 
Convento en el P rior, y íus R e- 
ligioíos i y como avian admitido 
el Santuario por obíequio, y de
voción de la V irgen , y por com
placerá íu Alteza.

14  Aguardaba el R ey con

impaciencia el a v ilo , porque la ' 
grande piedad con que veneraba 
eíle Santuario, 1c hacían torna ííe 
eftc negocio con ardimiento i y  
llamó luego por carta íuya a Se- 
govía , en donde fe hallaba, al 
devoto Padre i el quai viendo fu 
contenido, aprompró , fin admi
tir demora,fu viage con un Com 
pañero , que llevó con figo. En 
llegando a Palacio dieron noticia 
al Rey , como aguardaba íu li
cencia para hablarle el Prior de 
Lupiana: alegróle el Principe con 
la noticia, y m andó, que entrañe' 
lu ego : besóle el Prior la mano, 
y el devoto Monarca con Tem
blante cariñoío , y que moílraba 
mucho guho con íu preícncia, le 
d ixo , entre otras coías, eftas ra
zones.

15: P rio r, la Iglcíia de nucf- 
tra Señora de Guadalupe es un 
Santuario de grande devoción , y. 
que yo fingularmcntc venero, 
por los {requemes m ilagros, que 
allí obra la Madre de Dios con 
quantos fe la encomiendan : H e 
tenido ciertas noticias de que no 
es acatada ,n i férvida de los Clé
rigos , que allí pude ron mis Pa
dres , con aquella reverencia,pie
dad , y temor de D io s , que íe de
be a un lugar tan fanto: quiero 
que v o s , y vueítros Rcligiofcs la 
toméis de vueftra quema, que en 
ello haréis un grande hervido a 
D io s , y á Tu Sandísima Madre, y  
me daréis mucho g ü ilo p o rq u e  
efpera, que c o n  vueííra vida fe- 
reis exemplo a los Peregrinos, y 
hervirán vueílras coílumbres de 
mucha edificación a los vecinos 
del Pueblo: yo os le daré con ro
do mi poderío , para que nadie 
os Inquiete, y guardéis d  retiro, y 
la clauíura de vuehro Monaíte- 
r io , en que me dicen ponéis tan
to cuidado : y  haré con el Arzq-



bífp° de T ° l ed ° : j renuncie el, y ce-, y el luíanteDom-Fernando, 
iu cabildo qaantQ allí - Ies perte- que gano á Antequera, y elígíe- 
nece , por cíHr la íglefia en fu ron por votos Reyfte Aragón ¿en- 
territorio : y porque ello mejor cargándoles con entrañas de Ca-: 
íe cumpla, encargaos del Priora- thoüco ,y  piadoío Principe , eí- 
to , que renunciará el'Qbiípo , y meraíTen fus cuidados en atender 
llevareis de todo.mi Privilegio. á la O rden, y firigularmenre a  

Significóle el ñervo de efta Caía , objeto de fu cariño-y; 
Dios fu juño agradecimiento, á la perfona del Prior, que el ve- 
por la fatisíaccion que tenía fu neraba. por fu virtud. Afsi lo. exe- 
Alteza de é i , y de fus Religiofos; cuto el Principe en fu Reynado;. 
y  que  ̂admitía el Santuario por pues fue muy devoro de efta San-, 
obfequiode la V irg en , y íer de ra C a fa , y honró dos veces al 
fu mayor gufto j mas  ̂en quanro Prior con la Mitra de Toledo en 
á la Prelacia le eícusó muy dif- la vacante de aquella Silla por 
creta fu hum ildad, quanto fupo muerte de Don Pedro Tcnorio; 
proponerle razones al Monarca; la que no quifo admitir humilde, 
pero como el Obifpo le tenia negandofe fu corazón con bizar- 
bicn informado de fus relevantes ria al oropel de la honra, aunque 
prendas, y avia tocado parte de huvo de coftarle muchas lagri- 
fu verdad en laconverfacion, que mas, y ¿fus hijos lagrimas , y fu- 
fue larga, 1c cerró á rodas la puer- plicas, para que en la ultima oca
ta, replicándole era fu gufto i con hon deñftieíle el Monarca de fus 
que huvo de rendirle á admitir intentos.
el cargo , y la honra de efta fluí- 1 8 Guftoío el buen Rey Don 
enísima Cafa , venerando la vo- Juan con el trato , y comunica- 
luntad de Dios en el güito , y de- cion del Venerable Padre , qui- 
tcrminacion del Principe : que fiera detenerle algún mas tiempo, 
antes de dcípcdirlc para fu M o- á permidrlo el anfía de verle en 
Halterio , mandó fe le díeííe un Guadalupe. Dií pensóle otros nui- 
Privilegío ampliísimo de la en- chos Privilegios, que cxprcflan 
trega que hacia de cita Cafa á la fu protección R eal, y fmgulares 
Orden de San Geronymo , en la mercedes á favor de efte Santua- 
perfona del P. Fr. Fernando Y a -  rio ; y dice en uno de ellos ,que 
hez,a quien avia nombrado Prior toma á cita Igleíia , al Monafte- 
de e lla , con la autoridad de Pa- rio , y á todos fus bienes, mue- 
trono , cediendo en e l , y en fus bles, y raíces , y al dicho Prior, 
f ucee libres todo el derecho, y ju- y Religiofos, debaxo del íeguro 
riídiccion R e a l, que como a íu de íu Real Corona ; y lo confir- 
natural Señor le pertenecía en el man el Principe , y el Infante. 
Pueblo . y en fu termino , con el Eítendiafe fu franqueza á otras

xy  V  para que todo tuviefíe a fu Alteza las detuvieíle enton
en adelante mayor firmeza, hizo, ces , hafta ver fUs procedimien - 
que 1c confirmaren fus dos hijos, tos, y fe acl pidió del Rey para íu 
Don Enrique, que íucccdíó en la Convento de Lupiana. r
Corona , y fue el tercero de efte 1 5? Como era el Prior pcria-
nombrc,á quien llamaron c! Dul- na tan conocida , divulgóle con

poderío de mero, y mixto impe
rio.

mercedes, que no quifo admitir 
el Venerable Padre, faplicando
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brevedad por la Corte en bocas 
dolos pretendientes,de que eílán 
Henos ios Palacios de los Princi
pes , las grandes honras- , que ha
cia el R ey al Prior de Lupiana. 
BiTairrian a fu modo varias co- 
fos j pero no al de la verdad ; que 
encuentra tarde , b nunca con1 
ella la ambición. Luego que el 
V- P. liego a fia M onaíícrio , re
firió á los Reiieioíos quanto le 
avia paílado con el Rey , y la 
obligación grande en que cita
ban- de darle g ü ilo , por eí fi ng u - 
lar afeito , que tenia á la Orden; 
y  encargóles iu  perdona. N o  cayó 
la ícm illade elle encargo , ni en 
las piedras, ni entre cípinas, ni 
cerca de los cam inos: era pingue, 
y  citaba muy cultivada la tierra 
de tus corazones , con el propio 
conocimiento, y ejercicio délas 
virrudes; y ai si dieron gradas á 
Dios por ios beneficios, tenien
do- al Rey muy preícnre en íus 
Tantas ob ras; que fon muy agra
decidos los humildes , como in
gratos los íobervios.

zo Llevaba el fanto Padre 
m uyen la memoria los piadofos 
deícos del devoto Principe , y  
diípuío con brevedad lo predio 
pata el viage de Guadalupe: poco 
avria en que detenerte , pues le 
hicieron a pie los ¡Víonges: folo 
ci íiervo de D io s , a quien dif- 
peníaban algún alivio iu debili
dad , y íus anos , venia en un ju- 
mencillo. Nueftro Hiílonador 
Siguenza d ice , que guardaron en 
rodo el camino tanta modeftia, 
jfilencio , y compoltura ellos R c- 
•ligioícs, como li anduvicíícn en 
Proccísion por el Clauftro : no 
parecerá ello increíble a los que 
guitan de Dios ; porque íi fuerza 
a los hombres locos, para hallar 
lo que aman, a laiir de si el amor 
prophano; quanto obligara a los

cuerdos a andar dentro de si, 
donde le e n c u e n tra n  , el amor 
Divino? Por lo que dilfan uno 
de otro podra conocerle fu etica-
£ J 2,

' 2,1 E l P. Fr. Diego de Ezija' 
dice en la Hiítoria manuefetita 
de efta Caía g que rueron treinta 
y dos con el fanto Padre, los R e - 
ü gio íos, que paífaron del 'Mo-* 
naíterio de San Bartholomé a 
tomar la poííefsion de cite San
tuario , y refiere exprefíamen- 
re fus nombres , y partee aíst 
de la leyenda antigua. El P. Fr.. 
Gabriel de Talabera los dexa en 
treinta y uno: no hace memoria 
de un Compañero del íiervo de 
Dios , llamado Fr. Geronvmo: 
con eíte falló defpues el Venera-* 
ble Padre camino de T o le d o , en 
donde le era predio detenerte a 
tratar algunos negocios impor
tantes con cí Arzobifpo; y  encara 
gó a ios Religioios le aguarda íTen 
en T  alabera de la Rey na, de don
de vinieron todos juntos a eite 
Santuario : y aunque en efto pa
rezca que va poco,ellos fueron 
tan grandes ñervos de D io s , que 
uno folo aumenta grande nume
ro a la fuma ; pues íiempre ferá 
de mucha monta tener un Varón 
Santo mas en ella Caía.

zz  Entraron en ella un V ier
nes , día veinte y dos de Gótubrc 
del año mil trecientos y ochenta 
v nueve , íefenta y quatro , poco 
m as, ó menos , defpucs de la In
vención de la Santa Imagen : fue 
la dichofa hora al punto que ano
checía, quando comienzan a def- 
cubriríc las Eílrcilas en el Ciclo; 
y parece que fue ella hora feliz 
aufpido de fu llegada , pueflo 
que como Eílrcílas reíplandecicn- 
tcs avian de alumbrar á tantos 
como fe vera adelante , y dicen 
¿ludirás Hjdorias en la obícura

no-
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noche de fus culpas, para que v if

UADALÜPE. C a R  V*

QiiiJ veJcbis 
J;1 ijuUniiíe 
niíí eiii-'i'os 
Cafti'oi'uni ? 
Canc. c 

Ut

Admitió aísímífimo la renuncia 
al VenerableTadre del Priorato 
de San Bareholomé de L udí ana?

;j  , , . -------P^'^mpto a los Religlofos de 4a
de Jaom  , enemigo de y de afsiítencia que debían á aquel
la  Pueblo, perieverando faxas en Convento. Pufo en Prior de lá:

Santa Cafa al p. Fr. Fernando 
Yanez , y transfirió el dominio 
efpiñm al, y temporal en fia per- 
fiona ,y  la de fus fuccefíorés s que 
para todo traía Poderes muy cum
plidos. Deípues entraron los 
Monges en fu Capitulo , como 
hijos ya de eíte M onaíterio, a. 
elegir Prior, obf ervando íus cíta
meos , y de común confcntimien- 
to nombraron al V. P. Fr. Fer
nando Yanez, cuyas fobrcfalien- 
tes partidas a todos eran mamfiefi- 
tas.

a $ Confirmo la elección guY 
tofiisimo el Obifipo ,confidcran- 
do fier del güito de D io s , y del

rieííen las armas de la luz,y abra- 
zallen la hermofura de la gracia, 
y hacer cruda guerra al Caudillo

el orden, y curio regular de la 
obfeiuancia Monaítica. Todos 
los anos fie canta eíte: día , y a la 
intima hora, la Salve íolemne- 
mentc, en memoria de eíte cafo.

2.3 Luego que íe hallaron en 
pretenda de la Santa Imagen di- 
xeron la hora de Complcras:trata- 
los á todos el amor de laSuhm i- 
cis, para que formad en Coros en 
íu Santa Caí a,cantándole al Cria
dor , como Milicia de paz , las 

id ut mili. Divinas alabanzas, y rcpcUcífen 
^  ífV jf valerofos, como Soldados vete- 
c'rL'atoii ca. ranos en  la guerra del eípintu, 
nal«, &aci« JaS enemigas eíquadras del Prin-

la guerra del 
eíquadras 

cipe de ■ las tinieblas: y afsi vien-
jn!mu:js re- 
pclíant.
inCho-svo fiofe ya en el campo delante deíu agrado del R ey : citaban uno; y( 

1 cañeta-Señora,no guifieron perder riem- otro, el Principe, y el Obiípc*
¿ L i v n  5 j n  C h l -

ítrís armare
do . Acabadas las Completas íc 
hizo fcñal con la campana a las 
A ve Marías,y dudaron á laR ey- 
na de los Angeles los que Ange
les de paz venían embiados de 
Dios. Avía llegado antes el Obif- 
po de Scgovia, mandado de! Rey

muy prendados del e loólo. Quito» 
el Ilu (taísimo Prelado íe hicicííe 
notoria al Pueblo la elección, f. 
los Deípachos del R e y , y del A t- 
zobiípo de T o led o , y en fu curn-i 
plimiento juraron todos los veci
nos la obediencia ai Prior, y a fus

Don Juan , á recibir, y hofpcdar fucccíTorcs, por si, y por fus del-.
fias hueípedes, cltimando en mu
cho , por la grande devoción Jque 
tenia á la Virgen ,a N .  P. S. Ge- 
ronymo , y a fu Orden Jo rv ir  de 
A.poden cada r , yDílpenícro áíus 
pobres h ijos, y afsi los aísiítto 
con mucha humanidad,y religió- 
fa decencia.

24 T ra jo  configo los pápen
les , é .inílrumcntos .públicos, y 
n cedíanos para lalolidez , y au
toridad d.claóto: la renuncia del 
patronazgo del R ey 1 Don Juan
todos fus. Privilegios la que él
hacia del Priorato , y la del Atzo- 
biípo , y Santa Igleiia de Poicdo»

cendícntes, reconociéndole fu le
gitimo Señor con mueleras de 
contento, y regocijo : y para que 
el afro fueífc con mayor iolem- 
nidad*, y quedaííc todo con mas 
firmeza'i nombro Alcalde Ma
yor el devoto Padre , y demás 
Miniltros de juítícia, que íe .con*’ 
firmo con Elcritura publica^ poc 
autoridad de Elcrívano ,preíente 
a eítas funciones el Obiípo. Cony 
firmo cltos Privilegios quando fe 

entendió quepodiayaqucl Be-., 
nedióto XIII. y autor izó 

deípues Eugenio iV . . ;

£ CAP*
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Yane^ pianta la <R$ligion de ÌR. T . S . qeronymo en 
‘ ella Cafa : la reduce à forma de M onajlerio , 

j  edifica Jumptuofo E  empio à la Madre
de Dios.

H i S T O R t f t  U n i v b k s a l  d e  N .  S e h o r a

i  T jU e í l o  ya el V . P. Fr. 
j t  Fernando Yañez en 

la dignidad de Prior de ella San
ca Caía , aviando de i pedido ai 
Obiípo Don Juan Serrano con la 
e (lim ación, y urbanidad que íe 
debía por cantos títulos a fu Huí- 
trifsima pcifonai como Dios, que 
llama a fus fiervos á las dignida
des , los íube para íu mayor glo
ría , íedientos de la ju íliaa  , lle
nos de la charidad , y del zeio de 
las alm as; lo primero en que pu
po los ojos elle grande fiei vo íu- 
y o , fue en la fabrica eípirituai 
de fus amados hijos , para que 
fucífen Tem plo del Lípiritu San
to , y no hallaíle que deícchar ca 
ellos la Madre de la G racia , apa
reciendo a íu v iíía puros 3 lim
pios, fn  refabio del hombre vie
jo , formados á la imitación , y 
íemejanza. del nuevo , que baxo 
de los Cielos, jefu C hiiíto. E íta- 
biccíó (autos e Hilos, y. coftune
bíes , que baila cy ícguardan in
violablemente , como leyes pro
vee bofas en que tiene fus medras 
.el efpirim, aplicando íu gran pru
dencia al concierto de las dos vi
das , a ¿di va , y contemplativa, 
.forzudas ambas en elle Santua
rio.

z La una , como alma del 
Inífituto M onaftico, fin la que 
no puede v iv ir , ni coníervarie: 
y  la otra, como deuda de la cha-

ridad para bien , y provecho de 
las almas ; y diípufo' de tal modo 
fu exercicio, que las ocupaciones 
de la una no turbaííen , ni impi- 
dieííen la quietud, y fofsiego de 
la otra, efmerandofe para cito íu 
cuidado en la clan fu ra , y recogi
miento de los M onges: de fuerte, 
que ninguno fa lia , no íolo del 
Monaíterio al Pueblo , que no íe 
imagino jam ás, ni oy día fe con
cede tal licencia , como no fea á 
oir de confefsion para recibir el 
Viatico algún enfermo *, pero ni 
andar por los Clauílros , d por 
los O helos, que eílán dentro de 
la clauiura *, y íolo les facaíle de 
fus Celdas la obligación, o la ne- 
ccísidad; y de eíle ran buen prin
cipio nace , como de raíz fanta , y  
fecunda , averíe criado íiempre 
en eíla (anta Caía grandes fiervos 
de D io s , y muy contemplativos, 
en medio de íer tan frequentada 
de Romeros ,y  Peregrinos de to
das esferas, y calidades.

3 D io á cada uno el empleo 
en que mas aprovecha (Te : avía
los tratado á todos de mucho 
tiempo , y tenia bien conocidos: 
á los dodfcos aplicó á oir coníefi- 
fiones, á la eníchanza del Pue
blo , y de los Peregrinos, para 
que gozad en todos de i pan de la 
D octrina, a viendo quien le m i- 
mítraíle con abundancia, y no 
íe  oyeílea las quexas enelte (unto

T  cm-
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i  ernplo de! Propheta jeremías. 

Dedico cl algunos a eferivir , y 
puntar Libros del Coro : a otros 
pufo en las Hoípederías, y Hoípi- 
íales para que aísiíbeñen á los 
Iiuefpcdes Peregrinos, y Rom e
ros 5 que ellos executaban , efpe- 
cialmente con los enfermos , tan 
com paisivos, y mifericordioíos, 
como ii vieílen áChriílo  en cada 
uno : y á todos a las divinas ala
banzas , quancio no les impidieí- 
icn íus ocupaciones: confeccio
nando alsi cíe íus virtudes, como 
de ira gantes aromas,aquella myí- 
tica palia , que encendida con el 
fuego de la chandad , cuyo fin 
era el de todos , avia de iubit de 
che deíierto a la preíencia de 
D io s , lúa ve , graciola, y delica
da bar illa de hum o, en que per- 
cibiefíen los que aquí venían , y 
las otras gentes del Pueblo, el 
buen olor d e C h riito , que para 
gloría de Oíos defpedian daos 
grandes íiervos Puyos con el exer- 
c ic lo , y pradíca de las virtudes: 
aísi íe vio a poco tiempo volar 
por diferentes partes la fama de 
fu íantidad , celebrando toaos el 
buen corríejo, y acerrada elección 
del Rey Don Juan en ayer traído 
á. cito  Santuario Varones - tan 
exemplares.

4. Com o miraban fu vida can 
de cerca los del Pueblo , y les era 
forzolo tratar con ellos en mu
chas cofas , íe aficionáronla la 
virtud i que es muy licrmoía , íl 
bien ie mira *, pues por no mirar
la aremos parece de mala cara á 
los viciólos : y reformando fus 
cbragadas costumbres, íe vio ca
li en todos íus vecinos tal mu
danza , que pareció bien era de la 
diclira dd  Alritsimc. Aprove
chaban los buenos : reducíanle a 
vivir en razón los pecadores: fre
cuentaban ios Sacramentos : y de

los Judíos,que avía entoncesaqul 
muchos cometiendo mil ui tiras«, 
y otras ruanísimas gentes , que 
imitaban íus cofiumbres, arrai- 
das del demonio, para quitar ü í 
ahucia , fq pudidte, el culto yj 
devoción a la Sandísima Virgen, 
como tiene con ella tan rabioía 
emnidia dcfde que le quebró la 
cabeza : unos fe convirtieron, 
otros íe au íentarony de lo que 
oculto quedó de eíta c izaña,ís 
quemó dcípues en cl Rey nado 
de los Reyes Carbólicos Don rer-í 
nando , y Doña líabei en ficto 
Aureos de Fe , que huvo en eíta. 
Santa Caía , Tiendo uno de íus la- 
quifidores ci R m o .lt  Fr.N uño 
de Arcvalo, Prior que era enton
ces del Santuario-

y De los Capellanes viítie-, 
ron muchos nuefíro lamo Habi
to , enamorados de la comunica
ción de los Rcligiofos , y mucho 
mas de íu virtud y a los que no 
tuvieron eíta vocación hizo la 
honra el Rey Don Juan de Pre
bendados en algunas íglefias Car  
thedrales: acción muy digna de 
lu Real pecho, no permitir ageno 
incommodo de lo que áíu  Alte
za íe avia feguido eípecialiísimo 
güito.

6 Dolía mucho al fanto Prior 
la incómmodidadcon que vivían, 
íus hijos í y aílentadas las cofas 
de ta Religión, difpuío luego im- 
mediatamenre fe labraííeun gran
de Clauftro con dos Dormitónos 
muy capaces, el uno para los Co- 
riítas, y clotro para los Legos; y 

uc fe edificafíen las Celdas , y  
cmás oficinas, que requiere la 

vida común , y Reügioía. Era 
mámenlo el trabajo que les colea
ba todo j porque ios Priores Se
glares atendieron principalmente 
a levantar aquí una fortaleza , en 
_que defendíelien la Santa Imagen

■e . C a p . v t ;
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áe alguna acorneada de los M o
ros , que aun fe eftaban en las 
Andalucías, y afsi erigieron infi
nidad de Torres i pues folo el 
Clauítro principal tiene dos en 
cada efquina, y todas, ò las mas, 
con fu plaza de arm as, como oy 
dia íe advierte en ellas : y eíla fue 
la cania de quedar las Celdas re
partidas por todo el Monaítcrio, 
no pudiendofe ajufiar al cfiilo de 
la O rden , que las tiene rodasen 
los Claufiros, labra ndofe muchas 
en las miímas Torres, con la pre- 
ciíion de abrir à pico en el grueilo 
de íus paredes arcos , y eícaleras, 
para la comunicación., y tranfito 
de los Religioíos.

7 Cufiaba de la obra , y de 
los nuevos obreros la Señora de 
la Cafa , y íc parecía bien del nu
mero de las iimoínas , que exce
dió con gran ventaja al que huvo 
en tiempo de los Clérigos. Oióíe 
el fanto Prior por entendido con 
quien primeramente hablaban 
citas grandes mercedes de la V ir
gen : y aunque tenia bien ocupa
dos en la fabrica del Convento à 
muchos Religioíos , y eran los 
gados muy crecidos, difpufo fe 
levantaíle un íumptuofo Tem 
plo , corrcfpondiente a la Magefi- 
tad de la Señora (como íe puede 
acá en la tierra) que con la bizar
ría , y largueza de fus obras pe
dia , como de juítida , lugar mas 
noble para fu cuito. Llam o M aes
tros de varias partes , y propo
niéndoles lo íum ptuoío, y mag
nifico de la idèa , íe erigió el 
T em plo , que perfevera oy día, 
de tres naves , para aquellos 
tiempos de lo bueno , ó de lo 
m ejor,que tendría Efpaíía , por 
ignorarle mucho de la Architec- 
rura ; pues oy con aver adelanta
do cita facultad varios primores, 
fe celebra de Artífices íamofos fe

ordenada proporción , y' ñme- 
tria.

8 Tengo por cierto , que íe 
planteó todo por mandado dei 
Venerable Padre s porque afien- 
tando en lo que es fin duda, que 
Totib io  Fernandez hizo la Igle- 
íia Parrochial con el competente 
numero de Altares , íegun lo 
mandó el Rey Don Alonfo , y 
confia aísi de la leyenda antigua 
por efios formales términos: En 
, ,  aquel tiempo que el R ey D oa 
„  Alonfo citaba aquí cumplicn- 
„  do fu romería , mandó ftcer 
,,  una Iglefia , é que pu fie fien 
„  en ella fus Altares; e pufieílea 
5, en el Altar M ayor la imagen de 
„  nuefira Señora Santa M aría , é 
, ,  dexo por Prior de cita Iglefia 
5, a Toribio Fernandez: ::E  aquef- 
5, te Prior fue bien diligente á ía- 
,3 cer efia Iglefia. Siendo , puess 
efio verdad, no parece verofim il, 
que recien acabada e fia , abrieífe 
los cimientos para otra; ni tam
poco ? dado que la comenzaííe, 
que íe efiuvieíle por hacer caí! 
toda ella quando entraron nues
tros Religioíos^ pues veinte y cin
co años, y m as, que intermedia
ron acíde la muerte deT orib io  
Fernandez , ñafia que nuefiro 
Venerable Padre determinó la 
fabrica de efia Ig lefia, no es creí
ble, íegun el zelo de los dos Prio
res antecedentes, y las muchas 
Iimoínas que traía la Virgen (co
mo queda referido) dexa (Ten de 
continuar la obra con la mayor 
eficacia , hada verla concluida, 
y mas hacieadofe entonces otras 
obras muy cofio ías, que no eran 
tan eílenciales , ni miraban al 
culto de la Madre de Dios tan 
immediatamente.

9 Padecefe equivocación a 
cerca de efio y por lo que dicen 
algunos antiguos Manudcricos:

que
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que el Prior Fr. Fernando Yañez 
acabó la mayor parce de la-Igle- 
íla , en que Taponen avia ya le
vantado mucho quando comen- 
?ó eíla fabrica y no con lian do 
que otro Prior 3 fino esTorib io  
Fernandez, crigicíTe alguna Igle- 
fia  ̂ infieren de aquí los que lle
van ella opinión , fue aífumpto 
de elle Prelado la id ea , y pane 
de la erección de elle Templo. 
N o  es verdadera, aunque parez
ca bien fundada , ella congccura. 
N o  hablaron con toda claridad 
algunos Manueícritos;pues avien- 
doie ideado todo el Templo por 
orden dei fanto Padre , como di
ce nucítro Taiavera , íe halló, 
que pudo ícrvirle mucho de la 
fabrica antigua del de Toribio 
Fernandez ; pues aunque el que 
fe ideaba era mucho mas íump- 
m o ío , alcanzaron algunas de fus 
paredes a mantener arcos, y bo- 
bedas , por la grande fortaleza 
con que el Prior Toribio Fernan
dez hada las obras > que como íu 
fe era fuerte , y íu corazón bi
zarro píe címeraba auanto podía 
en que le hicicílcn de una vez las 
colas-

10  E fio  fe vio claramente el 
ano mil (ciídentos y diez y ocho, 
abriéndole las paredes de la Ca
pilla Mayor para labrar jo s  Ora
torios Reales , en que íe deícu- 
bricron ventanas , y claraboyas, 
que avian férvido a otro intento 
de fabrica menos noble , y conti
nuábala que dcípuesíe hizo mas 
íumptuoía : y de aquí dice en íu 
Mariuciento el P- Fr. Rodrigo de 
Lierena , mencionando ello ni li
mo , como teíligo ele villa , que 
concilio las dos opiniones de 
unos , que afirman acabó la Igie- 
fia T oribio Fernandez j y de 
Otros, que fienten fue el íiervo 
de DiosFr. Fernando Yanez.jpucs

Toribio Fernandez la acab ó , a.^ 
ce , íegun eíla antigua fu b rica, y  
el P . Fr. Fernando la aumentó en 
mayor ,y  mas iluílre edificio.

a i Me he detenido en la 
prueba de ella verdad , porque 
íc infiere de ella en grande loa 
de nueílro Venerable Padre, lo. 
aquilatado de fu fé , y magnáni
mo de corazón i pues al miímp 
tiempo que trazaba un Monaílc- 
rio de los mayores de Efpañaf 
que rodo le íacó de fus cimien
tos , y dexó cali acabado, pufo 
por obra un Templo tan iluílre, 
que bailara él fioío á concillarle 
en el templo del honor los julios 
merecidos aplaufos , con que íe 
celebran los Hcroes; no teniendo 
otro depohto para el gallo , y 
exponías de tantas obras, que la 
confianza en la Virgen i a que 
atendía íu piedad con mano tan 
generóla , que para todo avia con 
abundancia , conduciendo devo
tos , y Peregrinos de dentro , y¡ 
fuera del Rey no > cargados de vi
cos votos, ofrendas, y preí en ta
llas-

12  Confiderando eíla lar
gueza de la Madre de Dios , cre
cia la fe , y agradecimiento en el 
devoto Prior :y  aunque pudiera 
infundirle algún ddmayo el co
nocimiento propio de íu baxeza, 
lo fino , y acendrado de íu amor 
á la Madre de Misericordia le da  ̂
ba fus atrevimientos para tratar 
con ella, como hijo amantiísimo 
con fu M adre: decíala en varias 
oca frenes : M i Señora , ye quierê  
vbr por quien queda de los dos , vos a 
¿raer t y  yo d gafiar. Complacíale 
tanto de eíla fé , y llaneza íánta 
la Madre del todo Poder pío, que 
á montones le traía las cofas- Gaf- 
taba grandes fumas en la fabrica: 
daba con larga mano á los,po
bres ; expendía mucho con hueí-

pe-



trabajo , dcfcubricndoles con 
muchos lugares de la Eícntura, 
en que era muy leído , los gran
des bienes , que ocultaba aquel 
pe no fo exercicio, defpreciable a 
ios ojos de los hom bres, que no 
ven en effas cofas fino es tierra; 
pero de mucho aprecio , y ellima 
en los de Dios , a quien citan pa
tentes los corazones , y levanta 
de la tierra á los humildes para 
Tentarlos en el folio de fu gloria 
con los Principes , y Potentados 
de fu Reyno ; y no contentando- 
fe folo con decirles cofas Tantas, 
pues hacen muy poco fruto, 
guando no íe acompañan de 
obras , fe metía entre ellos repe
tidas veces, y asía del cuezo de 
cal , y de laefpucrta de arena, co
mo cl Peon mas hum ilde, ha- 
ciendofe el primero en ellas pe
nalidades j porque tenia muy de 
adentro la obligación en que efia
ba de fer en todas fus acciones la 
forma de fu rebaño i y que en la 
Caía de Dios debe ícr el mas hu
milde , el que ocupa mas alto 
puedo , temerefo íiempre de 
aquella eífrecha quenta , que fe 
pide ran por menudo aí mayor 
del mayor cargo , en que no ca
ben falencias , ni dobleces; ni fe 
alarga algún mas tiempo para 
volver a la fuma fi huvieíle algún 
yerro en ella»

1 5 N o sé yo como ía ajuílan, 
ni como miran cita doctrina del 
Efpiritu Santo , de Chriíto de 
fus Apollóles , de los grandes 
DD. y Santos Prelados de la Igie- 
fu  , ios que apenas fuben á la 
dignidad ,1a  hacen folio de la o f  ■ 
tentación: Altar en que preten
den humos , imaginándole ya 
Dcydades , que quieren fea -la 
elección naturaleza , y la obe
diencia {anta, idolatría. Paftorcs 
Idolos^como los llamo el ¡PrOphfe-

Q-
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•pedes,y Ic {obraba mucho que 
d ar; porque como eran fus ma
nos hs de la charidad y de la 
mifericordia , multiplicaba en 
ellas la Madre de Dios fus dones, 
con que fe confeílaba en gloria 
íuya vencido de fus liberalida
des.

13 Ellas fufpendia varias ve
ces , para que fe admirade def- 
pucs focorrida la ncccísidsd, el 
cuidado grande que tenía de fu 
P r io r , y cfpecial providencia de 
fu C afa : careciafe de batim en
tos , y  maravediíes: no íc defeu- 
bria medio para adquirirlos: 
cerradas en lo humano todas las 
puertas : y quando afsi apretaba 
la  neccfsidad , venían las cofas 
con grandifsíma abundancia , co
mo íi vinicílen por aleo *> y si ve
nían , porque las embiaba la Se
ñora del Ciclo para los mcneltc- 
res de fu C a ía , por las piadofas 
manos de fus devotos. En una 
de ellas ocafioncs , que fueron 
muchas , porque muchas quería 
la liberalilsima Poncela moítvar- 
fc maravillóla , quando andaba 
la obra en fu mayor fuerza, llego 
a padecerte tan grande cicascz 
de todo , que ni avia un quarto 
con que pagar áM acílros, y Peo
nes , ni víveres para fu alimento: 
y bien impenfidamcnre un C a
vadera Sevillano , llamado M ar
tin Cerón , Alcalde Mayor de la 
Ciudad ,vin o  á vibrar a nucida 
Señora, y ofreció para la fabrica 
tres mil doblas de oro , jo yas, y 
piezas muy ricas de o ro ,y  piara, 
con que fe firisfizo abundante
mente a la nccefsidad, y proíiguió 
la obra con gran calor.

14  Como traía el Venerable 
Prelado á muchos Rcligioíos en 
la fabrica, y el oficio c ía  penofo, 
animábalos con plantas platicas, 
para'que ao  deimsy alien cft-cl

i-uc. cap. í í .
té.

Sap. c. ó, J¡¿
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ta , que no ven jas luces de efta los Divinos Myflerios. Allí íe le 
doctrina, obnubilados íus ojos 
con los negios abominables hu
mos , que levanta en fus corazo
nes el fuego de fu ambición, avi
vado a los continuos fopios, que 
les da continuamente el viento 
de fu íobervia ; ellos lo verán

DE G uADALuPEv̂ Cap. vi; 3 9

daba muy lleno de dulzuras el 
que tiene los ojos fobre fus Ju f- 
tos para recrearlos en rodas- íus 
fati gas. Afsi pudo hacer canto, 
que pone admiración *, y mas hu- 
viera hecho á no aver padecido 
fus contradiciones, permitidas de 

defpues ¿ quando no tengan re- Dios para que no le fakaífe , co
medio. ' rr

1 6 Con el mucho calor que 
metía el furto Padre , y continuo 
trabajo de los R eligiofos, fe aca
bó la Iglefia á los trece años , y  
eafi todo el Monafterio aunque 
no fritaron obras en veinte y tres 

que governó ei ñervo de

mo a Varón Santo , la prueba de 
elle exercicio.

17  Siguióle á fu fanta vida 
una preciofa muerte en los ojos 
del Señor , que fue el dia veinte 
y cinco de Septiembre, año mil 
quatrocientos y doce. Eítuvo en 
la Iglefia tres días fu cadáver, fin 

Dios ella (anta Cafa, perficionan- darle íepultura, vifitado de las 
do unas dentro , y levantando de gentes, que le amaban viviendo

anos

nuevo otras afuera *, y de eíla-s 
refiere el P. Fr. Diego de Ecija la 
Enfermería del H ofp ital, y Capi
lla de San Juan S au d ita : la anti
gua Granja de Valdefuentes, con 
la Iglefia de Santa Cecilia, y el 
Humilladero de nueítra Señora

como á Padre, y veneraron fiem- 
pre como á Santo. Honróle Dios 
con milagros en fu vida , y en fu 
muerte, de que hacen mención 
nueílros Hiftoriadores. Dieronle 
muy honróla íepultura al lado 
del Altar M ayor, debaxo del ar-

de la Cruz , en donde , íegun la co que correfponde al Sagrario 
tradición, ponía la Virgen San- antiguo. Defpues han ido ade

lantando infignes fabricas otros 
Priores : diré en los capítulos fi- 
guicntes las mas principales, que

tifsima a los cautivos. No fupo 
de deícanfo elle gran JPadre 
mientras le duró la v id a : tolo le 
hallaba en la contemplación de rocana la Iglefia.

ID
JL •

V E  L A  i g L E S I A  V E  Uff,  S  E S f O \ A - ,
Vefcribefe el Tonico , la Capilla de Santa Ana, 

y por fus partes la i lufre fabrica del 
fiTempio.

1  Q I  á correípondencia de 
O  la mage fiad que ofi- 

renta, fobcrania que deícubre , y 
admirables o b ras que exécuta la 
Sandísima Imagen de nueítra Se
ñora de Guadalupe, pudieran ios

mortales edificarla T em plo , no 
fuera mucho un Sol para fu T ro 
no , ni el Cielo eítrellado para íu 
Iglefia *, mas como fu original es 
en todo muy femejancc á fu H i
jo , v íe paga eíle-Señor de los-de*

íeos^
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feos , quando no pueden alcan
zar las- obras , efta m ilagrosísi
ma Im agen , en quien canto reí- 
plandecenlas gradas de íu origi
n a l, ó el original, que influye 
tantas gracias en efta prodigio! a 
Imagen , miro íiempre a la inten
ción piadofa, y fervorcíos de- 
íe o s , con que nuefiro Venerable 
Padre pretendió en cuanto pudo 
levantarla Tem plo , magnifico 
en ío dilatado cero capacidad, y 
iluílre en el debido orden de la 
A r chite erara.

a Confia d io  íer aísi en Is 
continuación de maravillas que 
h a obrado íicmpre , y oy las efta 
obrando en elle íu lanío T em 
plo , abiertos continuamente íus 
o jo s ,y  patentes rus oídos para 
admitir las íuplicas carinóla de 
quantos con oración humilde íe 
la encomiendan : ícñai que oiré- 

7. ció ai Rey Salomón la M agcfhd 
Divina , de averie dado güito la 
magnífica obra de íu Tem plo. 
Eíte de la Madre de Dios no di
go que compite con los primeros 
de Efpaña , porque no dio aquel 
tiempo mas de si , que ios Sarra
cenos lo acabaron todo , los li
bros , y las facultades; mas no 1c 
falta mucho bueno , para que íe 
diga con verdad es Tem plo U ni
ere.

3 Corre de Oriente .a Ponien
te : y a la vanda del M edio-Día, 
por donde enteramente defeubre 
fu collado 3 que las otras tresnar
te s íe ocultan con el Mo naide rio, 
tiene una anchurofa plaza,a don
de fale toda la Comurddad á re
cibir los R eyes, quando vi f  tan la 
Santa Im agen.' Ay en ella una 
fuente de agua dulce , con íu pi
lar de cantería recibiendo la ver
tiente de tres chorros, que defpi- 
de una columna bien labrada de 
efta mifina piedra 3 con una cruz

4.0 H i s t o r i a  U n x v i r s

de hierro por rem ate1, y encubre 
lo bailo de eite metal el finoío- 
brepueito de oro. Se viene por 
ella plaza íubiendo al Santuario, 
que ofrece luego á la vifta mucha 
mageitadjV feñorio en un dila
tado Cementerio, al que dieron 
eíte nombre por averíe enterra
do en el antiguamente muchos 
devotos, y Peregrinos: eífa la
brado de fina cantería gradas, ba
randillas , y pavimento. Mácele 
nías oítentoío la mayor altura que 
tiene , reí pecio de la plaza ,  de 
donde íe fabe a fu plano por 
veinte gradas: entrabe también 
por la vanda dei O riente, y le da 
mucha gracia una columna de 
jaípe hno , que ella levantada en 
medio , y firve de pedcfiai á una 
cruz de hierro , bien texida de 
lazos, y dorada con ingenio, pa
ra que el temporal no la desluD 
tre. Confpira también el Cielo 
con mucha luz á la hermoíura 
de elle íitío ; pues teniendo fus 
pantallas por la parte de Occiden
te , y del Norte , con muy levan
tados cerros , por ellas dos de 
Oriente , y M edio-Día dexan pa
tente , y clara cali toda la cíphe- 
ra.

4 Subeníe algunas pocas gra
das para llegar al T em p lo , en 
que íc entra por dos grandes por
tadas muy fuertes , aunque nada 
curiólas : dicen fu mucha anti
güedad en el orden de Architec- 
tura , que es M ol ave a : las puer
tas fe eftíman aun en ellos tiem
pos, porque eítan de arriba aba- 
xo con muy lindas planchas de 
bronce , abiertos á cincel por to
das ellas los principales m yftc- 
rios de nueltra Redempcion, pues 
aunque todo es antiguo, el todo 
es grave, y de mucha íeriedad: 
a que íirven dos altas torres, la 
una a Levante, y la otra al O ca-

fo ,
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que cogen en medio las dos
porradas •, y comDidan , o acuer
dan á los {abios en mudo gero- 
ghfico , entren por ellas los peca
dores , recibirán de los dulciísi- 
nios pechos de la Madre de Dios, 
comparados á la Torre agrandes 
mi fe rico raías de íu H ijo 3 que co
munica a ruegos Tuyos con abun
dancia en eíte íu íanto Templo. 
Añádele también grande hermo- 
íura la variedad de balcones , que 
vuelan por todo cílecoíbd o,

$ Entre el A trio , y la Igicña 
ay una Capilla , que firve de Par- 
rochia al Pueblo , dedicada á 
Santa Ana , fundación de Alón- 
!o  de Yelaíco. Tiene íli Coro 
por la parte interior dclM onaí- 
terio 3 á que aísüten ocho M on
gas y afsi á las exequias de los di
funtos 5 como á muchas Millas 
Cantadas , que deben decirle en 
e lla : y para la gravedad 3 y con- 
fbnancia del canto ay dentro de 
eñe Coro tu realejo. Es muy lin
da 3 y capaz cita Capilla , toda 
de bobeda, y dictada á lo anti
guo. Regiíkaíc con mucha dii- 
tincion quanto ay en cha , por la 
grande claridad 3 que entra por 
quatro ventanas á la paire del 
M edio-D ia, cali de vara y me
dia de altura 3 corrdpondiendo á 
íu proporción ci ancho. La lon
gitud de ella Capilla en medida 
Geométrica copina de íeccnca y 
cinco pies 3 de ancho veinte y líe
te 3 y fu altura de cinqucnra y 
quntro.Al ultimo de quacro cuer
pos , que mantienen trcs_ arcos 
para la continuación , y firmeza 
de las bobedas, divide una reja 
de hierro i y en clplano^ que íir- 
ve de aEiemo á las molduras, que 
rematan curiólas , íe lee elle le
trero : t fia  Capilla de la red adentro 
sfiableció por finja Al un fio de Veiafico 
( que Dios aya ) y de fu  Do-

4*1 _
na IfiahH de- Qua-dros*

6 Fue elle Cavaliero Prcfi- 
dente de Caílilia , de la excelen- 
tiísima Cafa de los íeñores C on - 
dcftables, y mucho mas excelen
te en fu perfona, por la ardiente 
devoción 3 y fmguiar afecto que 
tuvo a ella Santa Caía. Favore
cida con muchos dones 5 y el ul
timo 3 y mas apreciadle para ia 
gratitud Religiofa , que hempre 
ha rdplandccido en los Capella
nes de la Madre de Dios,fue man
dar fe traxefíe á cita Capilla fu 
cadáver 3 exccutando lo miímo 
por ultima voluntad fu Excma. 
efpola 3 que no tuvo menos de
voción á la Santa Imagen ; efián 
fus cenizas en un miímo íepulcro 
al lado del Evangelio ; y íebre la 
loía que las oculta permanecen, 
de red 1 lias fus cíiatuas, juntas 
las manos delante del pecho, veR 
tidas á lo antiguo , y en el todo 
muy devotas. En el marmol del 
íepulcro íe leían los méritos, ca
lidad , y citado de íus perionas: 
yá con el mucho tiempo citan 
ganadas algunas letras. Celebran
te por íus alm as, y las de íus pa
dres tres Millas Cantadas, con. 
íus Vigilias, en cada un año , y íe 
dicen también algunas Miñas 
Rezadas, con que es perpetua en 
eíte Santuario íu memoria.

7 En cí Altar , que es único.* 
fe guarda el Sandísimo Sacra
mento para las comuniones quo- 
ridianasiy en el Retablo^ fe ve
nera de pincel la glorióla Santa 
Ana 3 al lado derecho de fu San
dísima Hija , que tiene á fu Niño 
Jeíus en cí regazo , y le hacen 
compañía ios dos grandes Poten
tados de fu Rcyno, fu Padre pu
tativo San Jofcph , y íu Prccur- 
íorSan JuanBautiiba. Razón es, 
que cr¡ lo devoto tenga en cite 
maravillofifsimo Templo de la

F Ma-



Madre de Dios can my fterioío
preámbulo-, pues antes que íe re
gieren las maravillas de Orcb , es 
jüuO fe venere con piadoíos 
afe&os la Tierra {anca de Ana: 
T ierra , que produxo la niilagroía 
Zarza de la V irgen , im las ían- 
grlencas eípinas de la original cul
pa , cuya (agrada Imagen ha he
cho Dios muchas veces , como 
una íuccdió ■ en Oreb , lucid ísi
mo T roñ o de íu Gloria.

8 Defdc cita Capilla fe en
tra en el Santuario,íubiendo dos, 
d tres gradas , por un a;co muy 
capaz , y muy vi (tolo , con ade
ren res lazos, y molduras i y á la 
mano derecha , en un en Citrón, 
que hace eíquina a la pared , de 
donde arranca clareo ,fe  guarda 
(como dexo ícfcridoj la mi legró
la piedra, que íuvio  en la Cucha 
de peana tantos ligios á la Santa 
Imagen- Ay por cima, de pincel, 
un retrato pequeño de nucida 
Señora de la Piedad : quiíieron, a 
loque parece, hgnihear con elle 
titulo, como alma de la empreña, 
a que inven de cuerpo la piedra, 
y el retrato , quema es la picd.uí 
de la Madre de Dios de Guadalu
pe para con los hombres; pues ira- 
ce que una piedra dura obre en 
provecho luyo maraviilas-

9 Y a  dixe han helo innume
rables las que ha hedió la gran 
Señora por cita piedra. Mas aden
tro , en el piano que hace el 
grueíío de la pared immediata- 
mente por baxo de las importas 
del arco , le venera en un nicho 
la pintura del Angel de la Guar
da ,con la que tiene íu devoción 
el Pueblo , y cuida de una Lam 
para , que arde peremne delante 
de ella. E¡ah ente , á la mano iz
quierda ,ay otro nicho , que lla
maron antiguamente el Altar de 
la Anunciada: oy le llena un gran-

~q.z H i s t o r i a  U n i v e r s a l de N . SeíÍora 
de quadro de muy buena pintu
ra , con el Nacimiento de nueítro 
Redcm ptor> y por baxo ella el 
íepulcro de aquel fam osísim o Ju- 
riíconfulto , efclarecido Varón, 
Gregorio López , iluítrador in
digne de las hete Partidas , que 
trabajo en eíña Puebla, de donde 
fue natural, y fu Alcalde M ayor, 
por mandado del Rey Phclipc Se
gundo , y honro iu M ageíbd con 
plaza en el Confejo de Indias: 
Leefe en fu fepulcro efte corto 
Epitaphio : Aquí yace el Licenciado 
Gregorio López , natural de efie Pue
blo : rueguen d Dios por él. Lilas po
cas letras reícrvb para si íu dcien- 
gaño , quando dio tantas al mun
do íu íabiduria ,que le Heno por 
ellas de eterna fama.

10  De eíte , y de otros iluf- 
criísimos varones pudieran apren
der humildad los prefumidos, 
que guiñan les llenen de letreros 
fus íepulchros , como (i por eRo 
huvierten de íer incorruptibles. 
Por la parte de afuera de elle ni
cho luego ¡inmediatamente íe ve 
una loía de marmol , en donde 
ella enterrado el Macítro M ayor, 
q u c h izo eíf e T  cm pie: mere ció, 
para que no íe perdicílc íu me
moria , fe gravamen ellas letras 
en la lapide : Aquí yace Ju a n  Alón- 

Jo  , Mae Jiro  que fizo ejla Santa Igle-  
Jia.

1 1  Defpnes fe entra en el 
Santuario i y el miímo con el te
mor que infunde , con el reineta 
que caufa, y con la devoción a 
que mueve , dice , que es lugar 
i anco , terrible , Caía de D io s , y 
puerta del Cielo- Comprueba 
cita verdad la experiencia de in
numerables alm as, que aqui vie
nen de todo el mundo, y de ciñas 
han confeflado muchas mudarle 
interiormente a ios primeros pal
ios que dan en cite Tem plo , ín-
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fundiéndoles una grande revercn- magnífico , 7 iumptuofo , que fi
cia , y temor refpetofb el lugar 
fianto , fiendo muy otros fus in
tentos , muy contrarios a las bue
nas coílumbres, y aun a la fe ver
dadera j a que conduce mucho la 
multitud de Lamparas , que lle
nan por ambos collados todo el 
T  empío.

12,, L a  infinidad de cadenas, 
que--penden de fus paredes: el 
crecido numero de mortajas, que 
cuelgan en los polles ; y otras di- 
verfas infignías, que ha traído la 
Virgen Sandísima á fu Cafa; pues 
como Ungulares obras de íu ex- 
celfifsíma piedad , ellas miímas 
mueven a devoción, y reípeto, 
aun á los mas diftraidos, y menos 
reflexionados ; que por ello ci 
Real Propheta , quando combi- 
da , y llama á las gentes, deíeoío 
de fia conver iron a la Fe, y cono
cimiento de Chrlito , las propo
n e , como medio , fus milagros; 
porque entran luz en el alma pa
ra creer .myHerios D ivin os, co
mo obras, que ion fob re natura
les.

13  Apunte en el Capitulo 
paliado, que la fabrica de cite 
Tem plo es de tres Naves , y de 
bien ajtillada Ametría, y afsi can
ia grande her mofar a la propor-
cionque tienen las partes con el dos

i r - ' i  ' c  _______  r ' ______  ?______

pretende en un Templo- 
. H  Su ancho'es de noventa 

píes de fabrica; y la N ave mayor^ 
que es leparte principal, fe eleva 
fetén ra y cinco ; y corre fu longi
tud ciento y ochenta, defde los 
zócalos del Altar M ayo r, hafta 
la refiera del Coró-'Es vifíofiísi-
ma ella N a v e : dcxanla lucir mu
cho hs dos Colaterales, que fe 
quedan mas bazas , y  mas cortas; 
y (i no la: huvieffen embazado 
con e l .A n tecoro fu era  mucho 
mayor fu lucimiento , campeara 
mas , y de (cubriera fu hermofura 
enteramente. Confia de quatro 
partes : la Capilla Mayor, el Cru
cero , lo que es cuerpo delglefia, 
y el Coro. La Capilla Mayor es 
tan preciofa por la materia, y por 
el arte , que necefsita ella íola de 
un capitulo, para que íe pueda 
decir con diíhncion fu todo; y  
por efio la dexaré para el Capitu
lo figuícntc.

1$  Divídela el Crucero del 
cuerpo de la Igíefla , que es ma- 
geíluoía fabrica , afsi por lo fubi- 
do , como por lo anchuroío de 
los quatro Arcos Torales, a que 
dan grande fortaleza otros qua
tro Arcos menores, que {irven de 
Pechinas, y efirivan en fus cofta-

y fob re todos ocho , que

como le elida comunmente en
todo. L ila  en roma 

fe
los Templos de la Ch tildan dad. 
Dicen que fue el primero que fe  
labró de ella figura el de San Pe
dro de Roma , por mandado del 
Emperador Con ira mino ^ en 
tiempo del Papa SanSyheítre; y 
algunos Aurores teman eítq de 
tan a lia , que deriven tuc afsi el 
Sandra Sauctorum dd Templo 
de Salomón. Es de Angular for
taleza , todo de b-obeda , y de 
extenhon muy bailante para lo

de Cruz, hacen ochavo, aísienta el corni-
íamento, de donde fube treinta 
píes una bien labrada Lucerna; 
aunque para la gravedad que íc 
intentaba , (olo la dexaron luz al 
Poniente; y por ella miíma ra
zón íc la quitaron a dos eípejes, 
que citan en las paredes del Cru
cero , íombreándolos con mu
elles lazos, y filigranas; uno al 
M edio-Día, y otro al Norte ; y, 
dexaron fin vidrieras ,_para que 
el viento Norte , que fegun Hy- 
cocrates, y Piinio, es el mas puro, 

F x  Z
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y provech oío  à  la v ida  del hom- fiíK an aquí à los O fic io s "Divinos, 
bre , Iimpiaííe de la Iglefia quai- Dexaron le entrada por tres par- 
quiera pútrido vapor , que defpi- t e s , M edio-D ia , N o rte  5 y  P o -
diefTcn las íepulturas : ya cefsó 
cite inconveniente con la Ayuda 
que fe ha hecho de Parrochia; 
mas por el humo de las Lampa
ras fiempre fiera acertado , que 
tenga algún defahogo.

1 6 Continua h aíu  el Coro 
la mifma fabrica , fiu Henean do 
fius bobedas quatro arcos p o n a -

mente. A y en él dos Altares con 
fus Retablos de muy buena efeufi
nirá : uno al lado de la Epíftola, 
confia grado á San lldephonío, 
que efitá de pincel en un lienzo 
grande , recibiendo aquel ineifi- 
mablc favor de laCaíulla , que 
en premio de íu devoción , y ar~ 
diente zelo , con que defendió la

pales , y fiéis menores a los coila- virginidad perpetua de la Madre 
dos (obre fiéis fuertes columnas, de Dios contra Heladio , y E lv i-  
E i orden que guarda cafii toda es dio, le traxo del Cielo de los the- 
M oíayco antiguo. Es grave eífe foros de fu H ijo agradecida la 
orden , refpetofo , y lleno de ma- Princefa de la Gloria.
geftad } muy propio por eíío de 
Caía de devoción •, pues ios otros 
ordenes , quanto tienen de mas 
curioíos,caufan mas divertimien
to : y elle motivo propuficronal-

1 8 Correfponde igualmente 
el otro , afisi en el Retablo 5 co
mo en la pintura , al lado del 
Evangelio 5 dedicado ai milagro- 
íifisimo Pontífice San Nicolás de

gunos Religiofios quando fie in- Barí , que eífiá en fu Silla vellido 
tentó hacer el Retablo del Altar de Pontifical , expresando con 
M ayor, que fueron de fentir con- mucha valentía del pincel parte 
erario ,  parccicndoles divertiría de aquella rara M ageílad , que 
de la Santa Imagen el anim o, y moífraba en fu perfona, quando 
devoción de los Romeros ,y  Pe- veífiia los ornamentos (agrados, 
regidnos , la mucha diveríidad de Son eítas dos pinturas de Zurba- 
fus molduras; aunque dice otra rán , Pintor fa mof lí simo de fu fi- 
cofá la experiencia: porque como glo : gozamos mucho de fu ma
la Madre de Dios es la Autora de no en ella Cafa , todo bueno7 y  
todo, quanto bueno ay en fu C a- lo mas muy primoroío : dicen lo 
fa , hace que todo fe mire como afsi los que entienden de pintu
id yo ; y íirva afsi de fu mayor ra.
obfequio , afervorando los cora
zones 3 que la bendicen, y alaban 
por tales obras, fagrado origen 
de todas ellas.

i j  Levantanfc otros cinco 
arcos de las dos ultimas colum
nas , manteniendo tres bobedas, 
que cogen todo el ancho de la 
Iglefia , y firven de afisicnto al

1 9  Del uno al otro de effios 
dos Altares corre una reja de 
hierro, que corta toda la N ave 
M ayo r, muy herm oía, y de cu- 
rioíidad , variada con diferentes 
molduras, ñores, hojas, ramos, 
y figuras de animales. Cerca de 
eífia reja por la parre de adentro, 
íc defprende de la bobeda una

Antecoro. Llam ófc ella pieza an- belliísima A raña, con cinco lu- 
riguamente el Coro de los Legos: ces, que ofreció á nucifra Seño- 
huvo muchos á los principios en ra la Emperatriz Reyna de U n- 
eífa Santa C a fa , para que firvief- gria Doña María de Au liria, her- 
fen los oficios temporales, y. af- mana del R ey Phdipe Quarto;
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y  deípues la dorò-en dos mil du
cados fu dcvodfsinaa hija Doña 
Mariana de Aulirla y madre de 
Carlos Segundo-res de fingular. 
hechu.rL, Forman Fu todo cinco 
e fireIlas d e fil ig ra o a . por donde 
Fe dexan vèr las luces r, y de la de 
en medio , que es mayor , pen
den las. quatro menores : tiene en. 
la cu púlame arriba quatto Ange
les de relieve entero , con algu
nas infigmas de la Pafsion,y otras 
muchas diferencias , que la hacen 
muy vi Foia : pefa ochenta y fíete 
marcos de plata.

z o  Adorna todo elle litio, 
mas de dos varas en alto el afséo 
de eípejueios, y es parte de íu 
hermofura el rexido , que tiene 
todo el fueio de otros menores, 
íiguiendo la proporción i  los 
quatto ángulos, ò eí quinas de los 
ladrillos. G y frrve elle lugar en 
los dias cláficosa la Capilla de la 
M ufica: y para íu acompañamien
to ay aqui mi imo cinco Organos, 
dos grandes arriba (obre los ar
cos , que corren à los collados de 
la N ave M ayor, y tres abaxo pe
queños; el uno es de campanillas, 
ofrenda del Excelentifsimo Mar

nés de Mejorada , muy devoto 
e nueftra Señora de Guadalupe, 

como íc vera en las alhajas que 
ay luyas en el Cam arín, y Capilla 
de las Reliquias i pues en ambas 
partes ofrece (obrada materia fu 
piedad , para que juidamente le 
reconozca muy devoto ia grati
tud.

z i  De aquí fe fube al Coro 
per dos cícaioncs de marmol 
blanco. Regiftmkqdc todo éUa 
Santa Imagen. Es fulo hermofo, 
y ili efia nc i a capaz de ochenta y 
cinco Monges , para lo que nene 
en íu recinto otras raneas filias 
altas, y baxas, todas de buen no
gal , labradas con mil molduras

de talla entera, y dem edio relie
ve alto j  curiofos embutidos de 
diverfas maderas , .y fu corona
ción es toda de filigrana. En los 
rcfpaldos de las filias altas eftán 
de pincel las Imágenes de Santo$¿ 
Apoftoles, E  van ge-fifias-, Marty- 
res, Confeílores-, y Virgines, Hat 
mando cada uno coneípaílo  quq 
reprefencade íu vida á la piado i a 
memoria, y finta emulación d-e 
fus virtudes. A la entrada ay un 
grande Eaciftol íobredorado, he
cho con mucho, artificio , parte 
de bronce en lo Interior ,y  tn lo 
que fe deícubre de madera, barq 
rctcado con algunas verjas de 
hierro , para el aísiento, y íegu- 
ndad^dc los libros. Seria muy 
vifroío en fus principios ■ pues oy 
que tiene de antigüedad cali dos 
ligios y medio, aun dice mucho 
de lo bueno que fie  entonces.

zz  Entreme íobre la filia del 
P rior, y las demas que hacen te fi
lero , vuela un arco muy fuerte, 
que coge todo el ancho del C o 
ro , en que fe adora una Imagen 
de la Madre de D io s , como la 
vio San Juan en fu Apocalypfí. 
Eshcrmofiísima, y firvc de gran
de gozo á los que allí entran , co
mo deben , tener en íu Compa-r 
nía a todas horas cite Cclefiíal 
TraíTumpto. Afronta con la mfi 
lagrofa del Altar Mayor en linea 
recia , mirandofe cafi en igual 
altura ellas dos Señoras. Aquella 
al Oriente, como Sol , deí pidien
do rayos: y cita al Poniente, co
mo Luna llena derramando lu
ces. Diré mucho de cita Santa 
Imagen, quando tfcriva de nuefi 
tra Señora de Guadalupe de Mcv 
xíco , que es copia, como allí 
confiara, deefia Señora de nucí- 
tro Coto. Su pavimento fgue el 
modelo del Antecoro, de ladri
llos, y cípejuelos: el techo es de

u C ap . v ií ;
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to b e  da , con macha crucería, 
pintado de azul celefie , con el 
S o l , Luna ,y  Lftrellas , reparti
dos por las Lunetas diverfos An
geles, que le hacen un hérmofo 
Cielo , embrazados con diferen
tes infttumentos múfleos , como 
haciendo C apilla , ó acompañan
do a los Religioíos.

23 Cercanle grandes tipejos, 
y  ventanas á'l Norte , Poniente , y 
M edio-Dia , por donde entra co
pióla luz : y para que no fe palle 
por el Antecóro quando íc cele
bran los Oficios D ivin o s, tiene á 
las eípaldas dos paííadizos, alto,

y baxo, que \ é '■ añaden gravedad, 
ŷ  fortaleza 3; por lo recio délas 
paredes,'y firmeza de las bobe- 
das. La m ageftad, paufa afseo5 
y policía, y la- aísíftenCia con que 
en cfte luganfánto fe procura dar
le a nueftro Dios el debido reve
rente culto , fe declara á mi pare-' 
cer bañante , aíTegurando imita 
efia Santa C a fa , como a fu exem- 
piar , en rodo quanto íe es pofsi- 
ble a la Santa Iglefia de-Toledo; 
de fuerte, que nuefiro canto , efi 
tilos, y ceremonias fon tomados 
de la Matriz ,  y principal Iglefia 
de nu cifra EÍpaña.

V III.C A P .

V E  L A  C A E  I L L A  ALATO LA V E L  T E M E L O ,
de nuejlra Señora de (juadalupe.

x  T Á  porción mas noble, 
1 . y mas infigne parte 

de las muchas que componen 
fumptuoías todo el Tem plo de la 
M adre de Dios de Guadalupe , es 
la Capilla M a y o r , que como R e
licario de la Santa Imagen , ha fi
do cimeros de la Religión ; y la 
piedad diga en alguna manera el 
n fisco , y preciofidad de íu ador
no , con lo indom able , y (obe
rano de tan portentofa Reliquia- 
Celebranfe íus partes, y admirare 
íu todo de los entendidos ; por
que además de fer precióla en ca
da una la materia, fobreíale en 
todas con incomparable exceílo 
lo primo roío del artificio- Aquí 
íe ve en diveríos metales , en va
riedad de finas piedras, en ma
deras diferentes, y en multitud 
de pinturas, el rato ingenio de 
P h id ias, la deftreza de íus ému
los, Álcam enes, C rid as, y N cí- 
tocics ; los aciertos de Praxiteles^

Lifipo,Difpeno,y Scilloda inven^ 
tiva de Calimacho , y la valentía 
de Anaxagoras,Ceuxis, Apeles, y 
T im antes: de m odo,que eífos 
Artífices tan celebrados de la An
tigüedad , por valientes, y famo- 
íos en fus facultades, no hallarían 
en ellas que enfeñar, quando no 
tuvieiíe aquí íu ingenio, y íu def- 
treza que aprender.

2 El cubierto de efta hermo- 
fa fabrica es de bobeda , y figue 
el mi lino orden de la Architecf ti
ra , que el reíto de la Iglefia, cu
ya cupula fortalece con fingular 
adorno mucha variedad de ar
cos , artificiólos en íus comparti
mientos , fageados de o ro , azul, 
y blanco fus planos, y boceles, 
que íc unen con la clave , y ata 
un florón bien dorado: y con efte 
intimo adorno lucen ñafia la cor- 
nifa fíete nichos, que á debida 
di Rancia fe forman entre los ar
cos,y el Toral,que como Athlam
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té mantiene en fus hombros el 
edificio. Ella de diedro pincel, 
y que aípira a imitar á los valien
tes , pintada .la Gloria en fus L a -  
netas : y corno origen , y dueño 
de toda eda , (e ve ai principio 
ci Eterno Padre , Con una corona 
en !a mano , como incitando a 
los hombres con el premio, a que 
bagan obras que la merezcan. 
Ay muchos Seraphines, y Ange
les eíparciendo ñores íigniñcati- 
vas de las gracias , y beneficios 
que alcanzan para ios hombres, 
de aquella bondad eterna.

3 Es ochavada iu figura , y 
confia de las fíete partes dei ocha- 
vo  , que Laxan de la copula ha
ciendo has diviíiones halla cn- 
contrarfe con la corniía , que ci
ta labrada primoroiamente a lo 
m oderno, y tilia con la del ter
cero cuerpo del Retablo. Llena 
elle las tres partes, y las quatro 
hacen quadia al ingreílo de la Ca
p illa , al que cierra con grande 
mageílad una veja de hierro , ¿ li
tante doce pies del Arco 1  oral a 
la parte de afuera ,con que dexa 
mas capaz , y villola la Capilla, 
por tener de mas cita diítancia 
en fu plano.

4. Corre eirá reja todas las 
tres Naves (obre marmol de E f- 
tremoz , tan tuerte , pulida , y 
bien acabada , que es de lo mas 
primoroío , que íe hallara en to
do el Reyno : íube la miíma al
tura , que ios tres cuerpos dei R e
tablo , por lo que es pieciío ten
ga de elevación quarenta pies. £s 
fu labor ádos haces „ y ic* adorna 
de dos coronaciones: la mas baxa 
es de mucho-íollage , lazos , An
geles, Aguilas , labores de fifi- 
grana , calados en muchas ciihe
rencias , con targetas muy puñ- 
das , en que citan las minas uc 
nueilra Señora,y de nueitro Pa-

dre San Geronym a , en guaneo
dice al..ancho de.la CapiiiC: y á 
f us lados acompañan las de San 
Pedro A p o llo l, á la mano acre*, 
cha i y las de Santiago, Patrón 
de Eípaña,a la izquierda ; cuyas 
dos Capillas, que hacen frente a 
las dos Naves menores, guarda 
también una reja, con puertas, 
cerraduras, y llaves. Tiene varias 
Imágenes de Santos de media ta
lla , y otras mil menudencias de 
fiores, hojas , d t  re lias , digas, y 
figurillas de raro artificio, y güi
to.

5 La coronación ultima es 
de grifos, cornucopias, y fe [Io
nes , con una cruz en el medro, á 
que añade mucha hcimofura ci
tar dorado todo el medio relie
ve , corrcípondiendoie por las 
demas partes el oro , y azul cclef- 
tc. El P. Fr. Rodrigo de Líete na 
dice en fu M am idcrito, que ella 
reja es obra de dos Rcligioíos de 
cita Santa Caía , Fr. Franciíeo de 
Salamanca , y Fr. Juan de Avila, 
dignos por tu grande madrria de 
mucho nombre i pues no se yo, 
que aquellos Monóculos , cuya 
deíhezuen labrai,y pulir el hier
ro celebraron tanto los antiguos, 
y nombra el Poeta en el libro oc
tavo de íus Lucidas, Bromes, Ste- 
ropes, y Pirahcmon , ie les oídle 
la loa de íingularcs con mas jui
co motivo , que a d ios ncielitos 
dos Artífices. La obra reí pondera 
por m i , y por ellos a los que la 
miraílen con inteligencia. Pen
den de ella reja otras dos meno
res , que guardan ios dos colea
dos de la Capilla, corriendo haíta 
los piladrones dei Arco T o ra l; y 
íobre Íli coronac’on , que tam
bién es muy cunóla , en que e í-  
tan los Picudos de nuclha Seño
ra,)' de andero Sandísimo Pa
triarca ,  íe elevan dos balcones

de

C a p .  v i i i .  i  4 7
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de la mifrna- marena , adorno, y 
artificio : es obra moderna , puli
da , y de mucho ai se o.

6 Tocia la Capilla efía pinta
da al temple, dcmuy ay roí o pin
cel j variedad gufíofa en el dibu
jo , mucho o ro , y buenos colo
res. Tiene íu entrada viniendo 
de la Sacrifíia por la Capilla de 
Santa Cathalina, y fe forma de 
una portada de diez y fíete pies 
de altura , pueda (obre eres gra
das de m arm ol: en las dos prime
ras aísientan dos padelfales con 
molduras de jaípe íerpentino , y 
los píanos de jaípe blanco , con 
lajas de jaípe íangre leche, y ef- 
tán a todas tres haces. Las vaias 
que aísientan íobre los pedcíla- 
3es ion de marmol blanco , y las 
columnas , que guardan c 1 orden 
Toícano en fu artificio, ion de 
jaípe de lo muy fino , y mas va
riado de tipeja., arrimadas á unas 
contrapilaítras del jaípe ícrpentí- 
no. El corniíamcnto es de jaípe 
blanco , y el h ilo  de íerpentino: 
reíaltca rodo a la parte de afuera, 
corre!pondiendoíe con las piiaí- 
tras. Sobre la corniía absienta un 
íroutiipido de la figura que lla
man punto íubido : es del jaípe 
blanco, y íu tempano del íerpen
tino , y íangre leche: y a los cofi 
tados tiene íus argotantes del mií- 
iiio jaípe que las columnas. Sobre 
cita coronación aísicnta un lien
zo  grande , con íu marco todo 
dorado , en que ella de buena 
mano , y de [inguiar dulzura el 
primer milagro, que obro la V ir
gen en efíe íit io , apareciendofe 
llena de gloría al bendito Vaque
ro , reluchando íu V a c a ,y  dán
dole noticia de íu milagroía Ima
gen ; y por cífe motivo íiemprc 
eituvo aqufeífa pintura haíta el 
año mil íeiícientos y diez y ocho, 
gn que íe pulieron los jaípcs a la

C ap illa ,y  ya fe avia perdido 
memoria: renovóle con eftc lien
zo el año mil íetecientos y trein
ta y fiéis, para que confíe de íu  
verdad, y fie perpetúe la tradi-, 
cion.

7 Deídc efía portada, ha fía 
que fie laie à la Capilla , ay el efi- 
pació de nueve pies, que tiene la 
pared de grueífio, en que eífaa 
dos portadas de jaípe íerpentino, 
enfrente la una déla otra. La de 
la mano derecha fu ve para fubir 
a.la credencia , que efía al lado' 
de la Epiflokq, y de la otra co-» 
rnienza una eícaíera en forma de 
caracol , en cuyo plano cftuvo 
oculta la Santa Imagen ,  y fie ha
llaron los hudíes delPafíor. Pa
ra fialir à la Capilla ayuna porta
da del jaípe íerpentino,que afron
ta con otra ai collado opueífo-; 
fon en el todo iguales, con vifto- 
ías molduras en fu recinto , y fu  
altura tiene nueve pies, y dos va^ 
ras de latitud. A  fus jam bas, y  
Unteles abraza un fageado de 
marmol blanco , y otro de fier- 
pentino, íobre que cita un re
cuadro de jaípe íangre leche, va
riado con diferentes m olduras, y. 
en el plano de en medio cflán 
gravadas en marmol de Eítremoz 
con letras de oro , las figuren tes 
inícripciones que dicen aísi, 
traducidas del Latin en nuefíro 
Efpañol Las del lado de la Epil
cóla : „ E i r a  Santa Caía determi- 
„  no que à íu coila fie adornaílcn 
„c o n  magnifica Archkedfura efi- 
,,  ta C ap illa , y Scpulchros de los 
„  Reyes de CaídÜa , que citaban 
,, con la mucha antigüedad deí- 
,,  figurados. Ay en elle (agrado 
„  Monafíerio muchos tefíimo- 
„  nios de la liberalidad , piedad, 
,,  y Real magnificencia de tan 

grandes Principes : y en memo- 
ría de la que dç ellos tiene, en-



5)gió efta perpetua demonftra- lados [obre srgocan tes de jaípe 
^y ci°n. de fu animo agradecido, blanco le hermofean py remides 
Dice ai si la de enfrente al lado de jafpe roso , fagcados de jafpe 
a c i Evangelio : „  Phelipe Según- verde, y rematan bolas del b laa- 
„  do , porcunísimo Rey de en- co.
„  trambos Múñaos, teniendo fin- p Sobre elle frontifpicio £u-¿ 
„g u ia r  devoción, a la Sagrada be un requadro de jafpe roso , y 
„  Virgen,mandó dar a efte Con- en el medio eEan eículpidas en 
„v e n to  veinte mil ducados, para jafpe blanco las Armas Reales: 
„ q u e d e  los réditos fe Iabraííe dos Leones, y dos Gallillos dora- 
yy un R etab lo , por ellar ei que dos con la Corona , ciñendo to— 
„  avia, con la injuria del tiempo, do eíEícudo dos ¿ j a s , la una del 
j ,  cali confumido ; y acabada la marmol blanco y la otra del 
„  o b ra , fueífen ios redices dota- íerpentino , que frifi con la cor- 
3t cíon, para que un Capellán del nifa : y tiene fu altura dcfde c! 
33 mifmo Convento diga cada dia pavimento quarenta y feis pies 
„  M iíía por íu alma. de fabrica. Ambos collados íe

8 Sobre elle requadro, con correfpondcn en todo con igual 
el intermedio del fageado ferpeiv proporción , y fimetria períeóta. 
tino , ay un balcón dorado , que Las dos portadas , que dan in
vuela afuera, con bolas, y carte- greífo a la Capilla , cada una por 
las doradas, y á fu andar un diere íu coftado , y los dos Oratorios 
de jafpe purpurado , de donde fe altos fe dividen de los haxos , y. 
levantan dos carteioncs de mar- de los Encierros Reales ,con una 
mol blanco , enfambiados de jaf- pdaífra á cada parte , que baxa 
pe verde, con diferentes labores, de la cornifa. Los Oratorios ba-í 
que íivven de pedeílal a unas pi- xos citan en la miíma linca con la 
laílras de jafpe íangre leche , re- peana dei Airar Mayor , de he- 
faiteadas á la parte de afuera con chura quadrada , dignos de lugar 
bafas , y capiteles de marmol tan Canto, y muy propios para el

e>e G uaídahupe. C a p . v n r ; ' r ^

b lan co , íobrefaliendo con mu
cha gracia la coronación de jaípe 
íangre leche. E lla  entre las pi
la liras un nicho de medio punto, 
fageado , con íus compartimien
tos de marmol blanco, y ferpen- 
t in o : es uno de quatro Oratorios 
que ay en la Capilla , dos a cada 
lad o , uno a lto , y otro joaxo, y 
Cobre el aísienta la corniía de jaí
pe íangre leche , requadreado el 
frifo con diferentes molduras cíe 
tríglifos, gotas, y metopas , que

exxrcicio de oración , de donde 
tomaron nombre. Sus portadas 
en la magnitud, forma de la Ar- 
chttecfcura , y materia de los jaf- 
pes , ion como las referidas del 
cuerpo de la Capilla : foio fe dife
rencian en las puertas, que fon de 
balauílres de hierro , torneados 
primorofamente, inventiva muy 
gallofa,y nueva de aquellos tiem
pos. Sobre ellos Oratenos eíla-n 
en tus nichos los Entierros Rea
les : al lado del Evangelio el de

fon de jaípe íerpentino fobre el D o n  E n riq u e  Osario , Rey de 
blanco. Acaba íu fronnipício en Caiíílla j y al de iaEorltola ei oe 
punto de iafoe íangre leche , cu- fu Madre la Rey na Dona Araría, 
yo tempano es de jaípe blanco, Eftán en ellos nichos íus ictra- 
con el adorno de labores curiofas tos de bulto , hincados de re i- 
cn el marmol íerpentino ; y a los lia s , con el íobrepueito de oro,
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y labrados con mucha propiedad 
en lo grave, y mageftuofo de he
churas , y ropages: tienen delan
te fus finíales, con las coronas, 
que mueven a devoción , y res
peto. La fabrica de eftos Entier
ros , y la que de ellos fube haíía 
la cornifa de la C ap illa , es la mií- 
nia en todo , que la de los Orato
rios altos.

10  En cada uno . ay-fu  in f- 
cripcion en jafpe blanco con le
tras doradas, que del Idioma L a
tino , dicen en nueífro Efpañol: 
el del R ey : ,,  ERa Santa Caía 
„  determinó fe labraílc de nuevo 
jjc ftc  Scpulchro de viíloía fá-

brica , a Enrique Quarto , R ey 
, ,  de Calcilla , porque no era de- 
, ,  centc el antiguo que tenia. N o 
, ,  perdona gaítos, por dar teífi- 
„  monio del agradecimiento ■ que 
, ,  tiene aun tan gran Principe , y 
, ,  bienhechor Puyo. En el de fu 
madre fe leen traducidas eífas 
clauíulas: „E R a 'San ta  Cafa inu
n d ó  a elle lugar mas honorífico, 
„  difpueífo con noble, y hermo- 
3, fio ornato , e 1 Sepu 1 chro de la 

. „ R c y n a  de Caí billa Doña M a- 
,, ria , muger del Rey Don Juan 
, ,e l  Segundo,que citaba gaíta- 
, ,  do con el tiem po: Rey na ver- 
, ,  daderamente clarilsima en ían- 
, ,  tidad, religión, y piedad : bien- 
, ,  hechora perpetua de elle San- 
, ,  to Monaifcrio.

1 1  N o dcfdicc el pavimen
to de la Capilla del afleo, y ador
no de fus paredes. Es rodo de jafi 
pe b lanco, y el negro de Urda: 
liguen por todo el plano con

- grande igualdad íus comparti
mientos , de que íe forma una 
agradable apariencia en circuios, 
quadros, y fajas. Súbele al A l
tar deíde eñe plano por ocho 
gradas de jaípe blanco , fageadas 
del negro de Urda : y deíde la

tercera grada principia a los dos 
coítados un pedeítal de jaípes, 
halla el plano de la peana, con la 
mííma variedad en piedras, y en- 
íamblados ,  que el zócalo del 
R e ta b lo ,y  (obre ellos absientan 
dos balcones de bronce dorado, 
con una Aguila en medio de cada 
uno , que íirven de Faciftor para 
cantar la E p ifto la , y Evangelio. 
En ellos dos balcones .ay doce 
Ciriales grandes de plata ,.y in 
ven todos quando celebra el Pre
lado. La peana del Altar llena to
do el ancho de la C apilla , y he 
las mifmas piedras, y artificio que 
fu pavimento , y por ella razón, 
y el alto que dan las ocho gradas, 
fie dexa ver el Altar M ayor, que 
tiene catorce pies de largo , con 
grande mageíiad , y hermofura, 
á que conduce mucho las porta
das de los Oratorios baxos, bal
cones de los Ciriales, y el zocalo 
dei Retablo.

12  L ite  que los facultativos 
llaman con di ver ios nombres,po
dio , pedeíbl, y zocalo , tiene de 
altura quatro pies , y ligue las 
tres partes del ochavo : es muy 
viífoíb por lo pulido , y enfam- 
blado de diítintos jaípes: el cam
po , ó cuerpo principal es de ja f
pe ícrpentino de San Pablo , en 
que eíbdn embutidos unos re
cuadros de jaípe íangre leche cíe 
Carcabuey , con molduras reba
jadas , que hacen reíaltear otros 
menores eníamblados de jaípe 
negro , y con algunas vetas dora
das , y abrazan en íu recinto. Es 
de grande fortaleza , porque á 
todas tus piedras abrazan gruefias 
grapas de hierro, y lo mifmo tie
nen todos los jaípes de ella Ca
pilla : obra de dos infignes Maes
tros , que labraron el Sagrario de 
la Santa ígíeíia de Toledo , Juan 
Buudífa S eme r ia , natural de Ge

no- ,
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n o va ; y Bartholomé de Abril, de 
Nación Efguizaro.

13 Sobre cite pedeftal carga
todo el pefo dei Retablo , que es 
grandiísimo^ pues llena perfecta
mente todas las tres partes del 
ochavo , y íube haíta la cúpula, 
cuya altura es de fefenta pies de 
fabrica: es serio , mageftuofo , y 
pulido: ponderanle mucho céle
bres Efcultores , y £ílacuarios: 
yo he oido á algunos de los me
jores delReyno , yhan aílcgura- 
do fer de lo mejor, y mas primo- 
rofo que íe hallara en ella linca. 
Su materia en quanto al eníarn- 
blage, medio relieve, y columnas 
ion de Borne, árbol que íe cria 
en la N oruega, parecido al R o 
ble , y que coníerva ia incorrup- 
tibilidaa , como el Cedro , de 
cuya madera también riene íus 
partes eftc Retablo. Las figuras, 
que llaman de Eícukura redon
da , ion de P in o : y el orden que 
guarda todo elle grande cuerpo 
es el Corinthio , que es el mas 
viftofo de los cinco , de que uía 
la Archdebilita.: Toícano , Dóri
co, jon ico , Corinthio,y el Com - 
pueíto, porque le componen to
dos.

14. Uso la Antigüedad de ef
tc orden Corinthio en los T em 
plos de fus Dioías , como en C re
cía el de la Dioía Palas,y en Epbe
fo el de D iana, que íc celebró 
por maravilla del Mundo. Apli
cábanles elle orden mas que al
guno de los otros ; porque la co
lumna Corinthia es adamada , y 
en íu talle imita la delicadeza de 
las Virgines *, y íegun dice Vicm- 
vio  recibe efectos mas bizarros, 
y a c  m as galiard a apari enci a: po r 
eítas razones pareció bien íeguir 
cite orden Corinthio en el Reta
blo de la Virgen , Rey na de las 
.Virgines. Fue fu Artfhcc Giraldo

de M erlo , uno , fí no fue el úni
co de los mas primoroíos Efla- 
tuarios de íu fig lo , de quien fue 
también la idea de les jaípcs de 
la Capilla, con la aprobación de 
los mas indignes Machaos de Por
tugal^, y C ñ íiilk , y güito mucho- 
al íenor Phelipe Tercero. T odo 
cftá dorado, y eftofado de mano 
de Gaípar Cerezo , Toledano , y  
de Gonzalo Marin , Portugués,! 
que eran los Maeíiros de mas 
nombre en el prim or, y aísicnto 
del eí roía do ; y íe vé aun todavía 
lo que fueron ; pues con aver 
pallado ciento y veinte años, 
mantiene el 010 íus lucimientos, 
y el eíloíado el eímalte, y viveza 
en los maticcs,que parece ha muy. 
pocos , que dieron hn a la obra.

15 Divídele en quatro cuer
poŝ  , guardando cada uno la 
deíigualdad que le toca , para íer 
bien parecido i y no tanta como 
quiere Serbo , de la quarta parte, 
pues no teniendo el íegundo de 
inferioridad al prima o mas que 
una leptima parte, y aísi á pro
porción el tercero del íegundo, 
y el quarto del tercero , hace to
no él una apariencia , y perípebti- 
va gracioía, en que fe vé clara-* 
mente la deltrcza deíu Artihce. 
Pane banco en el primero cuer
po una mageíluoía Cuítodia de 
diez y feis pies de alto , que íe 
compone de dos cuerpos cranfpu- 
rentes, y íuitentan ocho colum- 
nas Conminas , con íus contra- 
pilaítras ; y íebre las impedías 
mueven quatro ^arcos , en que 
aísienta una repiía en circulo *, y 
por el miímo modo van otras 
ocho columnas del íegundo cuer
po , quatreadas, con íus pilaítras 
diifintas , corriendo la corniía 
por todas ellas, y atando con el 
principio de la cupula, en que rc- 
matanjíu cartela a cada columna.
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Corona una Lucerna fu Archi- 
teilura , que forman quatro car
telas ; y acompañan á elle fegun- 
do cuerpo nueve eílatuas de á 
media vara , puedas fobre la cor- 
niía^que le hacen muy viíroío: 
ellas 5 y otras quatro que ay en 
los intercolumnios del primer 
cuerpo 3 de la mifma magnitud, 
fon de algunos de los PP.del T e s 
tamento Antiguo, que tocaron 
mas propias figuras fignificativas 
del altísim o myíterio de ia Eu- 
chanília , en quien fe cumplie
ron , y acabaron todas ellas.

x 6 Abraza ella Cuftodia den
tro de si otra muy pulida de ace
ro , en que fe guarda el Sandísi
mo Sacramento : es de Atauxia, 
embutida de oro , y plata con 
admirable artificio : adornaría 
quatro columnas jónicas de la 
mifma materia , y embutidos: 
tiene en el frontiípicio dos figu
ras de Adán , y Eva , de bronce 
dorado á luego , de mas de a ter
cia de largo cada una,deínudas, 
y recodadas en las Acroterías: y 
en el medio íe levanta un Cruci- 
ftxo de m arfil, obra del excelen
te Efcultor Mícbaci Angelo- Eli- 
zo cita Cuftodia en Roma Juan 
Glamin , por mandado del Rey 
Phelipe Segundo , y la ofreció á 
ella Santa Caía año mil quinien
tos y ochenta y nueve.

17  Sobre el plano del Altar 
M ayor fu be el banco primero, 
en (amblado con muy pulidos 
peynazos, b a f i , y (otabata , que 
confia de fifis medallas de medio 
relieve alto , con variedad de re- 
faltes , en que citan feis palios 
muy devotos de la Pafsion 5 deí- 
de el Huerto , ñafia el Scpul- 
chro : es obra pulidísim a , y en 
que pufo el Artífice fu mayor 
defireza ; pues aunque al refio 
del Retablo le celebran ios mas

valientes , es con admiración a 
eílas Medallas : y no fon menos 
primorofas diez figuras de San
tos 3 que llenan los planos de los 
reíaltcs s dos en cada uno , de a 
media vara de largo : San Loren
zo 5 Santa Paula , San Francifco 
de Aísis , San Antonio de Padua, 
San Juan Bautiíla, Santo Dom in
go de Guzman , San Roque, San 
Efievan , San Sebaílian, y Santa 
Ivlaria Magdalena»

18 Hace afsiento efie banco 
al primer cuerpo , que forman 
ocho columnas Corinthias 3 coa 
fus tralpdares apartados de las co
lumnas en aquella debida a i llan
d a  , que las ho jas, 6 caulíenlos 
de los capiteles apenas fe tocan,, 
calados con tan grande futileza, 
que no sé yo la adelantara fu in
ventor Calimacho. Las columnas 
ion d iñ ad as, aunque la tercera 
parte fuben llen as,y  los peded 
tales hacen en el medio fus reba- 
x o s , con lajas en todos ios extre
mos. Forman eílas ocho colum
nas quatro intercolumnios tan fe-, 
ñores , y capaces, que reciben 
quatro ellatuas de los quatro 
Evangeliílas, de á fiete pies de 
alto cada una , con la hechura á 
correspondencia de aquel Animal 
Santo , que en myíleriofo gero- 
gíifico le íimboliza.

19  En el tablero del reípaldo 
ay un requadro , en que eflá de 
pincel muy primorofo la hiíloria 
de íu Evangeliíla : dexafe ver en
teramente todo , por íer bailante 
el cfpacio , ai que corona un le f 
io n de diferentes frutas. Entre 
cada dos de los Evangeíiítas ay 
un quadro de pincel , y por el 
miímo orden íuben dos á cada 
lado del íegundo, y tercero cuer
po. En los del lado del Evange
lio cita la Anunciación de nuef- 
tra Señora ? el Naqimicnto de fii
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Hijo , y la Adoración de los Re- la altura, que en ío demás del
yes, rodos tres de mano de V i
cente Cardiache : y los del lado 
de la Epiitola ion. de Eugenio 
Cagcs , en que pufo la Reíurten
ción de Chrifto , la Venida del 
Eípiritu Santo, y la Aflumpcion 
de nueitra Señora. Mandò el fe- 
ñor Phelipc T  creerò los hiele fíen 
cítos dos Pintores íuyos à taifa- 
clon , y en competencia. Bien fe 
dexa difeumr la valentia de ci
tas pinturas , bendo lus Autho- 
res los mas fam oíos, y obligados 
con tales circunítancias. Son de 
lo mejor que tiene ella Santa Ca
fa , aviendo en ella muchas del 
G reco , del Eípañolctc , de Al
berto Durerò , y de otros no in
feriores en el arte.

z o  Las ocho columnas del 
primer cuerpo íalientan un cor- 
niíamento hermoío por lo vario, 
y pulido: conila dei architrave, 
triío , y cornila , con iguales án
gulos en fas llanos ohm ios, y en 
fus refaites agudos, los que mucí- 
tran fíete diferentes planos, que 
fe adornan de meni tú as, obelos, 
dentellones ,y  quentas enteladas-, 
y le hace mas lucido , y de mas 
gu ito [a apariencia el entallado 
del friío, con fotingos a lo Rom a
no : (obre cite primero orden, 
cuya altura es de diez y ícis pies 
de fabrica, íube un zocaio de una 
tercia de alto, que guarda exemp- 
tos los vivos de ios hilos baxos, 
aunque absienta íobre los canes 
liccnciofo , por no ebree bar a ci
te fegundo orden mas de lo que 
fe ha dicho. La baia es Atica,que 
con los ángulos de iu plinto igua
la por lincas diagonales con eí ci
macio , que cubre ci capitel de 
la columna. Es el corniíamcnto 
el miímo que el del primer or
den , y nada inferior el dc1̂  terce
ro : íolo tiene la inferioridad en

irtihcio fon muy fe me jantes to
dos ellos tres ordenes,ó cuer
pos.

z i  En el fegundo tiene fu 
Trono lâ  antigua , y milagrofa 
Imagen de nueitra Señora de 
Guadalupe , principal íugeto de 
cita Hiitoria. Eira en un nicho 
de plata, y llena toda la altura de 
eltc íegundo cuerpo : las dos pi
la liras que le forman figuen el 
orden Doñeo , (obre que aísienta 
el architrave , y íobre el carga 
un hermofo friío , variado de 
flores, y hojas de medio relieve 
baxo , que íirvc de rcpíía aúna 
Media Naranja ochavada, en que 
ay la miíma obra. Tiene por re
mate un nicho de medio punto, 
con diferentes labores para un 
N  i ño j  cí u s , que a b r a z a e n me
dio , pucho de pies íobre íu repi
fa „ al que acompañan otras dos 
figuras encima de ios macizos de 
las pilaítras , en donde aísienta 
ei friío : íirvc por eícabelo de la 
Santa Imagen un hevmoíiisimo 
Troño,vaciado todo de plaunque 
íe forma de dos cuerpos: el pri
mero immediato a la Santa ima
gen , es ocíiavado, con diez, y ícis 
reíaítes de medio circulo , dos en 
cada plano del ochavo , y abier
tos con mucha talla : el íegundo, 
que recibe a elle primero , es en 
fu forma perfectamente efpheti
co , variado íu ámbito con figu
ras de talla entera , que le inven 
como de orla , en que íc queman 
ocho Angeles de a media vara, 
ícntadosen íus repiías; unos con 
papeles de muhea en las manos, 
v otros tocando variedad de mí-
trumentos o acacorno un iraní
en la ti cija la Capilla que com
ponen a fu Revna alia en el Cie
lo : en r rc ca d a d o s A n g e i e s m e -  
día un pomo de muy curiólas la-
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horcs , correfpondiendofe eftas 
hechuras con los reía Ices del pri
mer cuerpo: y á efte modo jue
gan abaxo diferentes Seraphines: 
unos grandes , como de a dos 
palmos , batiendo a los pies las 
alas i y otros m enores, que alter
nan con e llo s , tendidas las alas, 
como que vuelan. T iene otras 
machas hechuras de media talla, 
que le dan vuelta enteramente, 
y  en todo pufo el arte tantos pri
mores , como oímos celebran los 
entendidos.

z z  Sobre el mifmo plano en 
que afsienta el T roño,ella  a cada
lado un Angel de rodillas, con el 
ademan devoto ¿e íuftentatle en 
fus manos : y de una parre a otra 
pende variada , y muy pulida una 
orla jeom o de á media vara de 
ancho , con figuras de pajar liles, 
y  otras hechuras curiólas- T oda 
e íh  viftofa idea la recibe a poca 
d iíh n n a la mucha plata del A i
rar , cuyo adorno fe compone de 
fiéis gradas, que íuben con dimi
nución , tres á cada lado de la 
C u ft od ia , abiertas á cincel , con 
muchas flores variadas de oro en 
los tallos , botones, flores , y 
hojas , en que aísíentan muchas 
Imágenes de nucifra Señora, y 
de diverfos Santos „ de mas de á 
media vara de altura las meno
res , entre multitud de ramille
teros de diferentes hechurasmnos, 
pie , y flores todo de plata , en 
que ay dos quafli de dos varas de 
alto , y otros con el pie Tolo de 

lata para flores naturales; lo que 
ace con el T rono, íubiendo la 

v id a  defide el plano del Altar,una 
admirable apariencia. Dio efte 
T ron o a nueílra Señora Octavio 
Centurión , Marques de Monafi- 
terio.

23 Fuera del n ich o , fobre la 
corniía del primer cuerpo del R e

tablo , eftán cafi immediatos al
T rono dos A ngeles, también de 
plata, cali de á vara fu altura, en 
pie , fobre repifas de plata , ofre
ciendo cada uno por fu lado unas 
llaves á la Santa Imagen : y cu 
unos Efcudos de plata que tienen 
fobre plintos de evano , eftán 
abiertas á buril las dos Ciudades 
d eT cm efv ar, y Belgrado, con 
unas inícripciones en L a tín , y cu 
Rom ance, que dicen bien , entre 
otras cofas, qué llaves fueron eft 
tas,y la grande devoción de quien 
las ofreció á nueílra Señora: di
ce aísi la una en nueftro Eípañol: 
,,  Imperando Carlos Sexto, man- 
„  dando fus Armas el Principe 
, ,  Eugenio deSaboya,con el favor 
„  de D io s , y la intcrccfsion de fu 
„  Santifsima M adre, en cinco de 
„A g o fto  de mil fetecientos y diez 
„  y ícis, las Tropas Alemanas pc- 
, ,  lea ron con los Turcos en el 
, ,  Campo de Pctrcbaradin: y aun- 
,, que los Infieles hicieron nota- 
„  ble tendencia, los Chriftianos 
„cerraron  con ellos tan valcro- 
, ,  famente ,que los desbarataron: 
„  de aquí paífaron con incrcible 
,, prefteza á ponerle (obre T e- 
, ,  m c ív ar ; y citando de guarní- 
„  don en la Trinchera Don A n - 
„  tonio de Portugal y T o ledo , 
„  Conde de Aicaudcte , vinieron 
,, el di,1 doce de Oótubre los ÍL 
, ,  tiados- á rendírfe , y entregar 
,, las l la v e s y  eftas miímas traxo 
,, él propio á cfta Santa C a fa , en 
„  teftimonio del patrocinio , que 
,, fiemprc ha debido á efta San- 
,, ti (sima Im agen, á quien las de- 
,,  dica , o frece, y conflagra.

24 La otra dice de efta ma
nera : ,,  Imperando Carlos V I. 
„  mandando fus Armas el Prin- 
,,  cipe Eugenio de Saboya , con 
, ,  el favor de D io s , y la incercef- 

fion de fu Santifsima M adre, en



>5diez^yfeis de Agoíto de mil rcrcolumnios , figuiendo el mijo* 
«  setecientos y diez y fíete, def- mo orden , que el de los Evan- 
»  P^es de aver los Alemanes,que geliftas , y el de las Virgínea 

eílaban febre Belgrado , cierro- acompañan quatro Doctores,veT 
»  ^do enteramente á ios Turcos, údos de Pontifical: San Gregorio 
j) falieron de la Plaza' los cnemi- Magno-, y San Ambrofio al lado 
s, gps el dia figuiente a capitular del Evangelio; y al de la E p iítok  
j ,  por la Trinchera donde eftnba San Aguftin , y San líidoro , A E  
,, oe guardia Don Antonio de zobifpo de Sevilla; honra muy 
3> Portugal y Toledo , Conde de debida a cite Doctor Santo , por 
„  Aleándote , y entregaron las aver fido el primero de los Efpa- 
33 haves y citas mifmas el pro- noles , a quien San Gregorio Pa- 
„  pió, para que no perezca la me- pa hizo dueño de la milagrofa

t > E  G u a d a l u p e .  C a p .  v i i i .

_  moría de elle íuceílo , y en 
mucítra de íu devoción á la 

„  V irgen , adorando cite Santua- 
, ,  r io , y en él a cita gran Madre, 
, ,  fe las dedica, ofrece,y coniagra, 
V ino deide el Imperio a hacer íu 
ofrenda á cita Santa Imagen cite 
valcroío Heroe , imitando a fus 
Excelentísim os Progenitores,que 
todos fueron muy devotos de c fi
la gran Señora,com o lo musi
eran las precioías alhajas , que íe 
guardan en cite Santuario , y ha
blaré de algunas en otra parte, 
que aora es predio íeguir el or
den : Ay , pues, en el íegundo del 
Emtablo otros quatro nichos, o 
intercolumnios, como en el pri
mero , que íe correiponden por 
lineas rectas, en que citan muy 
hermoías quacro cítutuas de las 
V irgines, y Martyres Santa C a- 
dialina , y Santa Lucia , a. la ma
no derecha de la Santa imagen', 
y a la izquierda Santa Ines, y San
ta Barbara : y en el medio del ter
cero5 orden llena un nicho _ per
fectamente quadrado , una devo
ta efigie deí Máximo Doctor N . 
P . S. Geronymo , uelnuda , hin
cadas las rodillas, y mirando a 
un Crueihxoquc tiene entre unos 
peña icos , colgada de un arbol^ la 
ropa Cardenalicia,)' cerca de si el 
León.

¿5 A, los lad os, entre los in-

Iinagen. En el íupremo , y quar- 
to orden ay una Imagen de talla 
entera , devotifsima , de Chrííio 
crucificado, colocada en el prin
cipal nicho,que hace torma qua- 
drada : y a los intercolumnios de 
una , y otra mano , ocupan dos 
retratos de eícultura de nueltra, 
Señ o ra ,y  de San Juan Evange
liza  ; y otros dos de San Pedro,; 
y de San Pablo , puellos íobre, 
íus plintos, en las dos extremi
dades de la corulla del tercero or
den. En el el pació intermedio 
entre nueftra Señora , y San Pe
dro y entre San Juan, y San Pa
blo ay dos Elcudos de a i i etc pies1 
de alto , en que íe ven eículpidas 
las Armas Reales de C aílilla : y 
a la corniía del ultim o, y íupre
mo cuerpo, que en algún modo 
guarda el orden Compueíío,aun
que figue proporción Corindña, 
corona un hontiipicio , dividido 
en dos circuios , con íus releos, 
íobre que eílan reeoíladas muy 
ayroías las dos Virtudes Eípcran- 
za , y Fe , y abrazan en el medio 
un Eicudo de competente gran
deza , manteniéndole dos Ange
les con la jarra de Azucenas , co
mo íymboío de L  pureza de la 
Virgen nueltra Señora , y Armas 
propias de ella íu Real , y Santa 
Cafa i cuya Capilla heyícritotan 
por menudo , para íatisfaccr a

mu-



m achos, qae , o creen con difi- tan iluftres edificios entre lo tbf- 
cuitad, o no acaban de perfila- co , bruto , y retirado de ellas 
diríe nene la Madre de Dios Sierras.
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C A P. IX
D E  L A  %EAL C A L I L L A  D E  S A 3\ (T A  

Cathalina , Camarín de nuejlra Señora^j $ antuario
de las Tseíiquias»

% T  A  Capilla de Santa 
I  / Cathalina firve co

mo de antefala al Camarín de 
nueftra Señora, y Santuario de 
las Reliquias: comienza al fin de 
la N ave de Santiago 5 por donde 
tiene fii entrada , y figue por ii- 
nea recia noventa pies de largo, 
halla encontrarfic con la porcada 
del Santuario en donde termina 
toda fu d iítan da, dexando á la 
mano izquierda la Capilla M a
yor , y á la derecha la Sacriftia. 
Confia de dos partes, tan precio- 
fas am bas, como precibas i pues 
la primera da entrada deíde la 
Iglcfia parala Sacriftia , y a efta 
para la Capilla M a y o r , para el 
Pantheón, y Capilla de San Gre
gorio : y la fegunda para el Ca
marín , y Santuario- T iene codo 
el pavimento de una, y otra par
te muy aflea d o , con valdoías de 
á tercia en quadro, blancas, y 
azules , de Genova : y por ambas 
corre un fríío de tres pies de altu
ra , eflorado con diferentes labo
res. Cierra una bobeda muy fuer
te la primera partea y la divide de 
la íegunda un arco muy primo to
fo , que llama la Architedura 
Capialzado , por donde íc derri
ba un tan grande chorro de luz, 
que toca el Sol mas adentro que á 
fu  mitad.

z Deíde cfte arco comienza 
la que fe l la m a y  es propiamen

te Capilla. En fu modelo es qua- 
drada, y figue ei orden Tofcano* 
Componeníe fus tres fachadas de 
unas portadas de buena Architcc- 
tu ra ; hace refiero la del Santua
rio *, y efia es de todas la mas her- 
mofa, porque absienta (obre qua- 
tro gradas de jai pe fangre leche, 
muy pulidas j y el lintel con fus 
jambas fon de jafpe de Eftrem oz, 
arrimadas á ellas dos medias co
lumnas grucísiísimas de jafpe va
rio de Efpeja , con fus pedeftales 
de jaípe de Efirem oz , y requa- 
dros embutidos del jafpe de las 
columnas. Su corniíamenro es 
de ycíeria , muy hermolo : que 
confia del alquitrave , f r i ío , y 
corniía: y en el medio hacefron- 
tifpicio un Eícudo quadrado,con 
un jarrón grande de Azucenas, 
que fe corona de un medio circu
lo , y á los lados le adornan fus 
cartelas, remates refaiteados, va
riedad de pyram idcs, con bolas 
doradas en los extremos. T od o  
efia jafpeado con diferentes colo
res , y fajas de o r o y  de efta m if- 
ma materia es la porcada del Ca
marín , que eíU  al cofiado dere
cho , y la de enfrente de una la
cena , en que le guardan muchas 
piezas de oro , y placa para férvi
do  del Altar de nueftra Señora. 
E l ñon til picio de cftas dos por
cadas remata en medio punto íu- 
bido; y por baxo del alquitrave,



de G uadalupe. C ap . ix ;
en lo que {irve de lintel ,fe  for
man dos hermoías conchas, que 
Las dan mucho lucimiento.

3 A  la elevación de la cornixa 
hace un ochavo perfecto, que re
ciben los quatro ángulos del cuer
po quadrado , con la fortaleza 
grande de quatro hermofas trom
pas: componeíe cite de ocho ven
tanas muy capaces , las quatro 
con balcones bolados lucidiísi- 
mos : íu cubierto es una b o be da 
de arcos , y píementeria a lo an
tiguo , formando fus diagonales, 
tercclctcs, y rampianres; afian
zándole todos en un anillo de 
cantería, que le íirve de clave, 
compuerta de treinta y dos pie
zas. Tiene de grueflo diez pies de 
diámetro , muy adornado , sí si 
de Archiredtura , como de talla. 
Es obra no folo pulida , mas le
gua la ponderan famofos Arebi- 
rectos, de las mas prirnoroías que 
íe pueden dar en cita linca: obra 
digna (quando no aumente íu fa
ma por tenerla muy Atendida 
por el Rey n o ) de Don Manuel 
de Lata Churriguern. Sobre ci
te precioío anillo íe eleva un 
cuerpo de odio  ventanas muy 
grandes, que forma una Linter
na graciola , y cierra con íu M e
dia Naranjada que ella toda bien 
vellida > y con mucho adorno de 
Architcdfura , y talla, con el fo- 
brcpueílo de oro , y correipon- 
diendoíc al cuerpo de ventanas, 
que recibe fu artificio. Toda ci
ta C apilla , deíde el arco que la 
divide de fu primer cuerpo^, ella 
eílofada de oro , y de diverías co
lores , con que fe nace muy vif- 
toía.

4. Tiene en la fachada del 
tedero dos Altares, el uno al  ̂la
do del Evangelio , dedicado a la 
Virgen , y Martyr Pulidísima de 
Cimillo Santa Cathaliua a Pacro-

_  57
n a, y 1  ítular de la Capilla; y 
al lado de la Epiílola el otro,con- 
fagvado al Excmplar Sanri fsí mo 
de Matronas nucifra madre San
ta Paula. Eílan de Eiculmra al 
natural ellas dos efigies; y pare
ce que en jo  natural las dio quin
to pudo el arte; pues fe ve en ca
na una con grande perfección ias 
que repreíentan. Fue fu Artífice 
Gira Ido de M erlo, el miímo que 
labró el Retablo , y las dtatuas 
de i a Capilla Mayor, que para ce
lebrarías , con cito fe decía bali
tante a los que han viíto fus 
obras. Al sien tan fobre íus repi- 
ías en dos nichos,a los que acom
pañan dos columnas citviadas a 
cada lado , con muy lindos tral- 
pilares: y nfsí ellas, como todo 
lo demas de ambos Retablos,que 
ion en todo muy parecidos, li
guen el orden Conmino ; y la 
miíma proporción el cornixa- 
mento , cí cu hura , talla , y cn- 
íamblagc , que el Retablo del 
Airar M ayor;y  lo miímo en ci 
o ro , y transfloreado. Hacen am
bos íu frontilpicio partido,}' en el 
medio ella un Picudo con las 
cinco Quinas, que ion las Armas 
Reales de Portugal; porque tie
nen fus Entierros en ella Capilla 
Don Dionyfio , y Doña juana, 
legítimos íucceílorcs que fueron 
de aquel Reyno s y como á tales 
les dan muchas efenturas el titu
lo de Rey es, y los llamó afsi el 
Rey de Caftiila Enrique Quaito; 
y de cite modo hablan las tablas 
de los bienhechores de ella Santa 
Cafa.

$ Su hija Doña Beatriz, en 
la Carra que otorgo de Dotación 
a elle Monaíleno, levantándole 
los Scpulchros de íu orden el año 
mil quntrocientos y fefenta y uno, 
los apellida Reyes*,y que íe en
terraron,dice, en ella Santa Cafa, 

H  pq$
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altara , cauía poca moleília ía
5 3

por la fuma devoción que la tu
vo el Rey Don Oionis fu padre,y 
averio mandado afsi por fu ulti
ma voluntad. Mudáronle ellos 
Scpulchros , que citaban en me
dio de la Capilla , á los dos col
lados del arco, que la divide del 
primer cuerpo, porque impedían 
mucho para las Procesiones, con 
licencia de los Reyes Bheiipe Se
gundo, y Don Sebaítian fu lobu
no , hallandofe ambos en cite 
M onaílcrio á vifitar a nueítra 
Señora: cílan fus rerratos de bul
to , hincados de rodillas, con fi
liales delante , mirando el del 
R ey al Altar de Santa Cathalina, 
con quien afronta ; y el de la 
Reyna al de nueltra Madre Santa 
Paula , con quien íe correípondc. 
Delante de i as U rnas ay unos Dyí- 
thicos Latinos en cada una , que 
dicen cuyos ion , y lo que ocul
tan cites Scpulchros i de que íe 
infiere con evidencia (fi es cierto 
lo que cícrivc G aribay, que cite 
R ey Don Dionyíio , y el Infante 
D on Juan fu hermano , fe enter
raron en el Convento de San L i
te van de Salamanca ) que hizo 
translación a elle Monasterio la 
Infanta Doña Beatriz , de Don 
Dionyfio , y Doña Juana fus pa
dres : y aunque ella Señora no 
dexó Patrono :i la C ap illa , fe ha 
venerado ficmpre con el grande 
refpcto , y atención, que íe debe 
a los Scrcnifsimos Reyes de Por
tugal.

6 E l mucho afséo , y capaci
dad grande de que con fia , au
menta la mageftad , y lucimien
to a la fabrica del Camarín de 
nueftra Señora , porque fe paila 
de lo bueno á lo mejor. Y a  dixe 
tiene ía porcada al coítado dere
cho de ella Capilla : comienza 
por una eícalera de dos varas de 
ancho : y aunque es mucha fu

í ubi da , porque fen fus gradas 
muy fuaves, y íus planos á debi
da difiancia. T oda es de jal pe 
fangre leche , y figuc el coítado 
derecho una barandilla de bron
ce lucidiísima , con que entre
tiene fu hermefura el animo para 
que no parezca tan alta , y la mu
cha lu z , que prodigas la m inif- 
tran grandes ventanas, que la ha
cen mas alegre , y que íe deícu
bra toda : íu cubierto es ciclo ra
lo , con requadros de yeícria : y 
en fu ultimo plano , que es muy 
efpacioío ,ay otra portada gran
de ,con  puertas muy curiólas de 
media talla , por donde fe entra 
immediatamente a! cuerpo prin
cipal 5 que es una pieza de qua- 
renta y cinco pies de diámetro , y  
fu planta un crucero muy bien 
anivelado, todo de obra moder
n a , con el aumento de quatro 
porciones cóncabas del fondo, 
que correfponde tomando el cen
tro de íus quatro Arcos Torales, 
fobre los au eíe  elevaran hermo- 
fo cuerpo de ventanas, que for
ma un ochavo; y fobre elle cier
ra una Media Naranja. Toda la 
obra efiá adornada de buenas 
cornixas, püafiras vaciadas, re- 
quadros diferentes , y admirables 
adornos de talla, eípccialmentc 
las Pechinas, en que ay quatro 
Efcudos con las Armas de nueí
tra Señora, y de N . P. S. Gerony- 
mo.

7 E l pavimento , y un zoca
to , como de á dos tercias de al
to , que le da vuelta, fon de jaípe 
roxo , de carmín , fangre leche, 
y de otros colores intermedios, 
que caufan grande diverfion , y 
güilo , muy variados, y pulidos 
en el corte de las piedras , y arte 
de fus compartimientos. Eítá 
muy lucido el primer cuerpo con

los
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los aíscos del pmccl 5 y primores Abogada, y Medianera con id

Enr a-.it'.-m 
Sarai ftestns.
G í.'í5. í . i l .

Gen. c. i:, 
i a.
A lI Gal. c. 3,

Ca’.met: toin. 
2 . vero. a i  a - 
vía.

de í a Eí cu dura. No ay parce al
guna , que no tenga el competen
te adorno. En cada uno de los 
pilaltrones {obre que mueven los 
quatro Arcos T o ra les , ay dos ni
chos , uno (obre otro , con unas 
cílatuas de mugeres infgnes del 
1 efrumento Antiguo , que fym- 
bolizaron en algunas colas con la 
Madre de D ios: Sara , que conci
bió riendo cfteril,madre de Ifaac, 
que quiere decir, rila , en cuyo 
deí tendiente , que es C h a llo , ri
la  , y alegría del Mundo , conce
bido de Madre Virgen , avian de 
fer benditas todas las Gentes, co
mo lo prometió Dios á iu maiido 
Abraham.

8 María Prophccifa , herma
na de Moyses , y Aaron i la única 
M atia del T e  llame neo Amíguo, 
Virgen perpetua , íegun San Gre
gorio Niícno , y San Ambrollo.

Hiio por la vida , y libertad de 
íu Pueblo.

9 Dsbbora , madre uní vería! 
en ífrae l, Generala del Pueblo, 
de Dios, vi&oriola contra Sifara> 
y íu Exercito , figura de la V ir
gen Madre de los hijos de la Igle- 
íia , y amparo de las Armas Ca-, 
tholicas, con cuyo patrocinio haa 
alcanzado fus Genes ales infinitas 
victorias de los Infieles. J&ei ben
dita entre las mugeres , por aver 
dado muerte á Siíara, pallándole 
animóla las fíenos con un clavo, 
principal Caudillo de j abin , ene
migos del Pueblo de iíraeh como 
tue Mana Sandísima la íir.guiar- 
mente bendita entre todas las mu
geres , por aver quebrado la ca
beza ai Principe del Infierno , y 
á todas íus Eegtgnes; y por lo mi li
mo la íymbolixa juáub. con la 
cabeza de Holoferncs, que cortó jaditii. c. i 3j

Judie, cap.

Ella fue la que paitado el Mar no menos confiada que valiente, 
Bermejo eníeñó à las mugeres en launa mano , y en la otta una

Li til. C.

Hebreas , cumpliendo con íu 
nombre, que quiere decir, alum
bradora , à dàr gracias al Señor 
por los prodigios que avia obra
do con fu Pueblo, pallándole à 
pie erquto, y iepultando en lus 
aguas à Pharaon , y lus Soldados: 
fombra codo de la Virgen de las 
Virgines , Alumbradora, y M aci- 
tra de las alm as, tan única M a
ria , que ni antes , ni dcfpues ha 
tenido íc me jante. Ejtbir , eí cla
va , y Reyna , exempta por eípe-

íangrienta eÍpana
lo  Ruth Moabita , no folo por 

afrendientc de la Madre de Dios, 
imo es porque ella tue la piedra 
del deferto , en Íentir de N- P. S. p-N- HÉVa 
Geronymo, de quien pide à Dios c' Ii!’ lu" 
líalas embie ei Cordero , que ha 
de dominar la tierra : Y  Abigail 
prudente , templando las juilas r.Kcg.c.;^ 
iras del enojado David contra el 
miícrablc N avali como lo ella 
continuamente haciendo con íu 
Hijo la Abogada amanti i sima de

ciaí gracia de la ley univerfal, y los pecadores. Son muy pulidas 
medianera de fu Pueblo con el citas efigies, por ios aciertos de 
R ey , para libertarle del cuchillo, la Elcukur-a , y curiofodel naní- 
a Que e liaba condenado por la fi oread o. Tienen cinco qu artas
í ¿herví a de Am in: cxprefíoívm- 
Eolo de la Madre ele D io s, acia- 
va luya, y R eyin  de rodo lo cria
do , privilegiada de la original, y 
común culpa, con que nos con
cebimos todos los hijos de Adán:

de alto (obre rcpilas de mucho 
relieve, doradas rodas, con íus 
ahítales delante,y cada una em
braza la in fgn ía, que la pertene
ce , íegun es lo queíymboliza.

1 1  En el aumento de ios me- 
H 3 dios
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dios circuios rodean nueve ar
cos por fas paredes, en que ay 
nueve lienzos, cada uno de a tres 
varas, con la vida de nueftra Se
ñora , de mano de Jo rd án : cime
ro fe mucho en eífas pinturas^íu 
deftreza, por complacer al feñor 
Carlos Segundo , de cuyo orden 
las trabajaba: eftán muy dulces, 
de gran g ü ito , y con propiedad 
en los palios i y afsi íe celebran 
de los que en ella facultad lla
man valientes. Cada una tiene íu 
marco dorado > con grande va
riedad de talla por la parte de 
adentro , y  la de afuera  ̂ porque 
hace arco por ambas partes , que 
es lo que la Eícultura llama ateo 
contra arco- A  cada uno de cr
io s  arcos cogen en medio dos pi
lastras vaciadas  ̂ y rodo el plano 
que hace fu vacio íube con el 
adorno de efpcjos defde fu pedeí- 
ra í, nafta el capitel ,diísixnulan- 
do fus juntas diferentes digeci- 
llo s , ñores , frutas , aves , peces, 
y otra multitud de animales , que 
mueven con íu grande variedad 
al entretenimiento; y cfta mifma 
obra íe ligue en los medios pun
tos de los quatro Arcos Torales. 
En las Pechinas , que forman las 
pilaítras con los medios puntos 
de los marcos , ay dos Angeles 
en cada una con diveríos atribu
tos de nucítra Señora ■, y lo de
más de elle primer cuerpo efta 
pulidamente pintado , con mu
cho o r o , buenos matices, y muy 
guftofas ideas i cuya grande her- 
moíura perheiona una Araña de 
c r iíta l, con diez y ocho luces, 
que efta pendiente en el medio: 
dadiva que hizo á nueftra Seño
r a , viniendo a vibrarla , la Ex- 
ceientiísima Duqueía del Infan
tado Doña María Franciíca de 
S ilv a , cumpliendo la voluntad 
de íu padre que la cenia manda

da a la Madre oe Dios.
i  z Entre una de las porcio

nes concabas , á la parte del O c
cidente , y el T ron o en que efta. 
nueftra Señora , ay un tranñto 
obalado, con dos Altares de San 
Joach in , y Santa A n a , padres de 
la Madre de D ios, a íu  mano ca
da -uno : fon á correfpondcncia 
los R etab los, de mucha talla, la
zos , hojas s ñores, frutas, hechu
ras de Seraphines, y otras curio- 
Edades , que aumentan la her
ir lo  fura con fus diferencias s las 
que fe regiítran claramente, aun
que es la luz algo efeafa , por eí~ 
tar todo dorado. E l fu e lo , y fri
fo de las paredes guarda el mi fi
mo orden en materia , y forma, 
que el refto del Camarín. Defde 
el fi'iío , halla la clave fubc un 
curiofo eílofado , y de mucha 
imaginería , en que ay diverías 
medallas de algunos de los afeen- 
dientes mas iiuílres de nueftra 
Señora , Seraphines , Angeles, 
pajarillos, animales , ramilletes 
de ñ ores, canaftillos de frutas, 
todo muy bien repartido, y á cor- 
reípondcncia por fus partes el do
rado. Cuelga del ñorbii que efta 
en medio de la cupula, pendiente 
de un cordon de íeda, una Araña 
de o ro , con feis luces, embutida 
de piedra Cornerina: obfequio 
que hizo á nueftra Señora la Ex
celentísima Cafa de Legan es. Pa
rece un Cielo eílrellado todo el 
ámbito , quando íe enciende, 
porque fe multiplican a porña ios 
reflexes del dorado, con el tranf- 
párente de criftales , que eirá de
lante de nueftra Señora.

13  Defde efte tranfparente 
figue un arco todo el grueíío de 
la pared,halla la Santa Imagen,la 
en que ay pintados al temple mu
chos Angeles , cantando el Regina 
Gmll, por íer ella letra con la que

ellos
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eii.os murrios la celebraron en frente en las gavetas , cíe que íe 
i\oma qaanüo ei milagro de la forman diverfos animales , cor- 
peire. Acompañan dos pinturas refpondicndo cada piedra en el 
de San cmego; io Papa, y de San color á la parte que la roca, para 
Leandro , Aizobifpo de Sevilla, que la figura quede tan pcifccta, 
con unas ore ves ciau lulas , que que en el mas dieílro pincel fe 
dicen , me San Gregorio el que admirara por grande valentía. En 
embio cita Imagen i y el que la el medio ay un Efcaparatc," en 
recibió San Leandro. Aquí fe que efldn las joyas de la Señora 
oculta una puerta con grande dif- del C ielo: lo que tiene aquí íh 
Emulo , que folo tuve una vez al Mageítad de Día mantés ,Ru bies, 
año , para que entre nueítraSe- Eimcraídas , Z a fio s  , jacintos^ 
ñ o ra , paliada lu reílividad , 1c- Topacios, Ameditcs. Camafeos
cretamente aqu Trono. Los efec
tos que caula en las almas que 
aquí eneran cita prodigiosísima 
Imagen , ellas lo dicen en las la
grimas , devoción , y compoffu- 
ra que mueítran; y y o  me atreve- 
re a decir lera radisima la que no 
Lenta en iu corazón algún reto
que ce íu miieiicordia-

14  Mirando al M cdio-Dia 
cae otra puerta enfrente de la 
principal , con quien íc correí- 
ponde en rodo : da paílo ai joyel 
de nueftva Señora, que es una 
pieza quadrada,muy capaz,abier
ta a pico en una torre , adeuda 
con recuadros de yeílcria , luci
dos friíbs , y valuólas del j.dpe de 
Cama buey. Guatdaníc aquí pri
ma oroí rs [aminas, que penden de 
las paredes;)' cnunoscaxones de 
C \pres,m uy bien tallados, los 
vertidos de la Santa Imagen ; y 
fo; ven como de pie a dos hicrito- 
rios , que ofreció a nueitra Seño
ra la Marqueta de Mcjoraduqmiy 
pul; dos por iu ni ate na: c i ta n p 1 a n- 
cheados de piara , con muidas 
diferencias de iaboies, y grande 
numero de columnas ememími
cas; cuyos vaciados liguen que ri
tas,y digccülos dt Coi a i,de i dv: ÍUS 
balas, hafoa los capiteles: pero lo 
que con mas razón íe cele ora 
prinrorofo , ion unos emouridos 
de piedras entrefinas, que hacen

y otras diferentes piedras, con ex
ce! si vo numero de pedas precio- 
üisimas, es un Oriente abrevia
do ; diiéTle las mas piincipaies: 
qliando hable de las alhajas con 
que le firve íu Altar, y los demas 
de íu Santa C aía; pues decir con 
individualidad de todas , fuera 
materia tan larga, que íe podía 
cíenvir un gran volumen.

ip No menos ha proveído 
de Reliquias a íu Santa Cala la 
Celeítia! Señora , por cuyo moti
vo íe labro una Capilla para que 
íe colocad en con la mayor de
cencia. Tiene elfo la portada ha
ciendo roído al Poniente, y es 
iu altura de quince pies , y ci an
dró de tres varas y media , muy 
capaz en íu ám bito, y a propor
ción elevada íu planta. Hace 
ochavo perfecto , y tiene de 
diámetro treinta y cinco pies. La 
obra es compueíta de Architec- 
iiira moderna , apilaitrada, que 
íe forma de dos cuerpos; el pri
mero tiene en los planos de los 
ochavos íus hornacinas, en don
de citan colocadas las Reliquias; 
y remata con íu cornda ; en la 
que citan ícurados muchos An
geles por toda ella , con diveríos 
inítrumcntos, como celebrando 
las victorias, que a coila de íu 
íangre , y de íus vidas alcanzo 
de T.a tyrania , y del Infierno
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aquel Eíquedron Sagrado.
1 6  El fegundo es un cuerpo 

de ocho ventanas de buena pro
porción , correfponhiente ai pri
mero , y también acaba otra cor- 
nixa de donde arranca ei cerra
nte nro , que fe compone de una 
Media Naranja ochavada , ó Ca
pilla eíquifada. El primer cuerpo 
es D o rico , y el íegundo Jonico, 
con la diílribucion perfecta de 
miembros que les pertenecen, íe- 
gun el orden que figuen; fu fa
brica es de yeñeria , y muy bien 
eífofada : todas fus molduras, fa
jas, tableros , témpanos , y. ñeros 
citan dorados ; y en las enjutas 
ay quatro palios pintados al tem
ple de la vida del Sandísimo jo -  
íeph,Efpoío de la Madre de Dios, 
a quien cita dedicada, ella Capi
lla j y por cita razón ocupa ci pi l
an er nicho con íu Altar , que cae 
al Oriente, una Imagen fu y a de 
talla entera , haciendo frontifpi- 
cio debaxc de un pulido Taber
náculo, a toda la traza, y hermo- 
íura de eítaobra.

17  Es de criatura pcrfeéfa, 
y muy bien íimerríada , de aí- 
pedto g rave , y herm ofo, en la 
edad como quarenta años , veíti- 
da a lo N azareno, y pueítos fus 
modeífifsirnos ojos con humilde 
diísimulo en el que fue fiempre 
de fu original único empleo de 
todas fus potencias, je  fus niño, 
com o de dos años , a quien da la 
mano derecha , reconociéndole 
R ey de la Gloria , aunque en la 
forma de Siervo le quifo citar 
obediente. Es dulcifsimo el ade
mán con que ei Sandísimo N iño 
levantad roííro ám irarle , alar
gándole fu mano izquierda. Ocí
en b re el bracito halla cerca del 
codo , en donde hace la túnica,

ue viíte de color morado , íus
obieces; y en el derecho tiene

con la mi fina gracia, como niño» 
y hijo de Carpintero, que lo fue 
en el ju icio , y eítimacion de les 
hombreSjUna fierra pequeña,ver
tiendo incomparable hermcfiua, 
y combidando á los corazones 
a afectos de devoción á fu Padre 
putativo San Jofcph , con quien 
ufaba c íto s , y mayores cariños 
en aquella edad primera, como 
fi fucile verdadero Padre fuyo.

18  De las otras fíete partes 
del ochavo , la una ocupa la por
tada, y las íeis íc adornan en íus 
cncafamientos con pulidas, y bien 
doradas maderas,en que aísientan 
compartidas las Reliquias , que

uardan Relicarios muy preciólos 
_eoro,y plata,y bronce dorado a 

fuego. A  cada uno de cítos ni
chos íeñalaron fus Reliquias con 
unos Dyflhiccs Latinos muy de
votos, aunque no puede obfer- 
vaife cito por las hechuras de los 
R elicarios: ni yo me detendré en 
eícrivir de todas las Reliquias» 
pues las hallarán en papeles fue!- 
tos los que tuvieílen curiofidad, 
b devoción de íaberlas: diré de 
algunas, que fu mucha eítim a- 
cion las hace recomendables, y  
en nh fuera culpa cí paitarlas en 
íiiencio.

19  En un corazón de oro Ce 
veneran tres pelos de la barba de 
Chriíto nueitroBien , que dio á- 
cita Santa Cafa el Duque Valen
tín , hijo de Alexandro Sexto. A y  
dos eípinas de íu Corona, y la una 
teñida con fu preciofiísima San
gre , de que también ay tres gotas 
en un pe da cito de toca de la M a
dre de D io s : venerante dos peda
zos de las veítiduras , que le def* 
nuda ron para atarle á la Colum 
na ; y de cita ay alguna parte , y 
otra de! Sanro Pefebre : una raja 
de la cuna » y panes de fus v e la 
duras quando n iñ o : un poco de la

Pic-
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piedra de fu Sepulchro , y una 
moneda de las treinta en que ven
dió eí mal Difcipulo todo ei The- 
íoro del Cielo.

20 De muchas partículas que 
íe adoran en preciólos Relicarios, 
del Madero Santo de la Cruz , es 
una por fu magnitud admirable, 
digna dadiva de Enrique Quarto: 
cita engallada en una cruz de 
oro 5 metida en otra cruz muy 
grande de plata fobredorada, con 
el adorno de piedras finas, y m uy 
grucílos aljofares. Es la que fe 
deícubre, y adora el Viernes San
to : y fu virtud íbberana han ex
perimentado muchas veces los 
demonios , dcíencaílillandolos 
de los cuerpos de los miíerabics, 
que atormentaban ryranos. Efti- 
manfie firq precio {que no le tie
nen} dos íabanas con el verdade
ro retrato de la que cubrió el 
Cuerpo de C h o llo  N.Señor en el 
Sepulchro , tocadas a íu original, 
que fe guarda en T u rin , Corte 
del Duque de Saboya.

2 1 Y  no es menos apreciable 
una Santa Verónica , que íegun 
la tradición , y relaciones que ay 
en ella Santa Caía , fe ellima co
mo preíente del Cielo por mano 
de algún Angel. Mueílra poruña 
parte tan denegrido el roltro , lle
no de cardenales, y falibas, que 
parece un perfecto traíuimpco 
del vivo excmplar que eícrivió 
liaras : y por la otra parte es tan 
herm ofo, que no sé yo íe vea en 
el Mundo tan íingular belleza. 
Si la miraífe el celebrado Apeles, 
creo que aguardaría con mas ra
zón , que divo de la otra pintura 
de AnaxagoraSjáque baxaílcn las 
tres gracias para fubirla al Cielo, 
porque íolo el Cíelo parece digno 
joyel de tan paímoía pintura.

22 El modo de adquirirla efi
le Monaííerío fue en la forma íi-

guienec: Traxola un Peregrino, 
que decía la llevaba á la Corte a 
un gran Pcríonage , en cuyo fa
vor Íntereífiaba el logro de cier
tas pretenfiones. N o fue pofsible 
(olearla, ni por repetidos ruegos,, 
que le hicieron los Religiofos, ni 
por dadivas, que a fu voluntad 
le ofrecían liberales. Fu efe,desan
do f  losMonges con mucho fien- 
timicnto; y como a tres quarros 
de legua de ella Santa Cafa , en el 
Humilladero ,que ella dedicado 
a la Santa Cruz , íe 1c fijaron los 
pies con una tan oculta fuerza, 
que no pudo en tres días dar un 
paíió adelante : parecióle , que 
era eím cofa del Cielo y aísi fe 
volvió a la Santa Cafa , y dio gva- 
cioíamenre la Reliquia , fm que
rer admitir alguna recompenfa. 
Embiaronlc a una de las Caías 
que tiene el Mqnaltcrio para 
Hoípcderia de períonasiluílres,y 
de obligaciones; y quando fue
ron a buícarle con el agaílajo, 
no pudieron dcfcubriric , ni hui
rá oy íc ha iabido quien fuelle 
elle hombre. Pallado poco tiem
p o , el Almirante dcCallilU D on 
A Ionio Enriqucz la engulló en 
o ro , plata , y piedras muy preció
las , para que dixeíle en algo lo 
rico de la guarnición con lo pri— 
morolo de la pintura-

2 3 Guardunfe en un correci- 
to de oro algunos cabellos de 
nueítra Señora ; y Pendo uno el 
que ondeando por fa cuello hi
rió de amores el corazón dclE-fi 
pofo : qué íabemos entre algunos 
tan apreciables, fi nos tocaüa efi 
ta íingular, y mayor dicha? Ay
una parte de las veíiidurns del fc- 
ñor San Jo fcp ii, un hueífo de 
San Juan Bautiíla , otro de San 
Pedro Apoílol , un pedazo de 
cuero de íu cabeza , pelos de fu 
barba , y una parce pequeña de
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fu vellido : un hucílo de San Pa
blo Apollo i 3 de San Mathias , y 
de San Phclipc , Apollóles : un 
dedo pulgar del A podo!,y E v  án
gel i íla San Matheo : Reliquias 
del Evangeliza San Lucas, de San 
Efíevan Procho Marcyr , de San 
Lorenzo Marcyr , de los Sandísi
mos D D . N'. P- S- Gcronymo, 
San Am brofio , y San Aguífin. 
Adocaníe once cuerpos de Sancos 
enteros de Martyrcs , uno de los 
N iños inocentes , dos cabezas, y 
otro medio cuerpo: nueve cabe
zas de las once mil V irgines, R e 
liquias de Santa U rfola, y de San
ta Cordula , y la cabeza de Santa 
N icom edia: Reliquias infignes, 
además de las relé vidas , ion mu
chas en grande numero : medios 
cuerpos, brazos, candías , y ca
bezas j y de menores ion tantas, 
que llenan todo el Santuario,aun
que es tan dilatada la Capilla. La 
Señora que ios ha traído para íu 
g loria , íc digne por ellas alcan
zarnos deíu  H ijo .que imitemos 
fus virtudes , para que Pendo en 
el mérito íeme jantes, alcancemos 
alguna parte de íus premios :y  la 
compañía que nos hacen en cílc 
valle de lagrim as, íea para vivir 
con ellos en las moradas eternas.

24 Entre las Reliquias ay mu
chas alhajas de grande precio: un 
Chriíto crucificado, que ofreció 
á nucílra Señora la Reyna Catho- 
lica Doña Ifabel , muger de Don 
Fernando el Quinto. T iene al la
do derecho la Santa ígleíia fu Ef- 
pofa , y al izquierdo la Sinagoga, 
con una venda en los ojos , como 
ciega , que cftá íiempre para ver 
tanto m yíleiío : ofrecióle ella de
vota Reyna a la Madre de Dios, 
por aver librado dos veces de la 
muerte al Principe Don Fernan
do íu h i jo : peía diez libras de 
pro, y tiene fmgulares Reliquias,

engalles, y piedras muy preció
las. La Cuilodia , que utve íolo 
fu din al Sandísimo Sacramento, 
que es toda de plata fobredora- 
d a , y de tan peregrina hechura, 
que fien do fu pefo dofcientos y, 
cinquenta y cinco m arcos, fe ef- 
tima en mayor precio fu artificio. 
Es muy rica el Arca que hrve de 
cuilodia el jueves , y Viernes 
Sanco, colocada en el Altar de- 
baxo del Tabernaculo. A y veinte 
imágenes de Santos de plata ío - 
bredorada (y en muchas algunas 
de fus Reliquias) que las menores 
peían mas de veinte marcos. Seis 
grandes eípejos de criílal , con 
marcos de bronce dorado á fue
go , pendientes por todos ellos 
mochas diferencias de frutas de la 
mi fin a materia , que ion las lu
nas: ofreció eílos eípejos a la M a
dre de Dios el Excelentísim o 
Marques de M ejorada, que fue 
muy devoto fu y o , como lo mof- 
U'ó en fu m uerte, dexando por 
fu ultima voluntad fe traxeííe íu  
corazón a efta Santa Caía , en 
donde efta fepultado con la difr- 
tinción del lugar que fe debe a fu 
devoción. Una Lampara de oro, 
que pefa fíete libras, ofrenda que 
hizo á nueílra Señora el infigne 
Capitán Andrea Doria , Genera! 
de las Galeras de Carlos Quinto. 
Arde ella Lampara peremnemen- 
tc en medio de la Capilla , vene
rando con fus refpiandores tan
tas lumbreras del Ciclo como tie
ne en fu contorno. Formafe por 
toda la Capilla un zocalo de tres 
quartas en alto, con una varandí- 
11a dorada de bailante anchura, 
para que pueda un Religiofo mof- 
trar las Santas Reliquias, y no lle
guen á tocarlas ios Seglares. E l 
pavimentó,y el de roda la Capilla, 
es de los miímos jaípes que el dé
la Capilla de nueílra Señora.

CAR
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Unieres Lubricas.

i  l p s una pieza tan her- tageada de oro , y- varios matices,, 
■ JC i mofa la Sacnilia,que pintadas fus Lunetas con ramos* 

no ay-parte en toda ella , que no y- foliagcs de muy buen güito, 
confpircy ayroíu a componer un Por baxo de la combar adornan 
perfectiísimo cuerpo. Es muy cid ias tres tachadas pinturas incitas 
pacíoía , y de admirable adorno: de gran primor, imitando el na- 
tiene de longitud íeicnta y dos tural :■ celébrale entre todas una 
p ies, y de latitud veinte y hete, de San Lorenzo en las parrillas, 
correípondicndo a proporción íu cuya mayor de it reza es cquivo- 
altura. Antes de tranquear íu en- cacion de muchos con el pincel 
Erada ofrece un hermohhimo delTíciano.
Pórtico ,y  en el una tan cuídalo- z En la pared que mira al 
ía fuente, que no ion bailantes Oriente cita migada la puerta de 
cinco dorados gritos , por donde la Sacriína : tiene por Ja parte de 
peremne íe deiagua , a apurarla a lucra , y la de adentro íus jam
pas criílales '■> los que recibe puros bas , y linteles de jai pe ferpemi- 
una taza de jaípe ícrpentino , de no ; y ¿obre la de atucra ai sienta 
doce pies de largo, y tres ele an- un ironnípteio de íalpicados jai— 
cho , que deícanía iobre curiólas pes , en cuyo medio tovman un 
repiías, con requadros de varios deudo rcíulccado de mucha ta- 
jaípes- Cali de íu mi Uno borde lia i y en el tempano, que es de 
fubc unquadro pertedo de qua- jafpe blanco, íe leen cinceladas 
tro varas , trazado de pulidos iaí- citas letras : E>¿o Optimo Moxtmo9 
pes , y muy varios C'11 ÍUS colores; Virghú Sanciifsjm# M atri 3 Diuoque 
en cuyos últimos perfiles dtriva Hisronymo S.icrum. Comienza ded
il na portada de íalpicado ¡alpe, de cita portada la Sacriília , por 
con tres pyramidcs muy gracio- un zocalo de pipe ícrpentino 
fes, y firve como de marco a una labrado á pulimento ; y fobre el 
anchuroía vidriera, por cuya día- cargan doce pcdcltales , que re- 
fanidad tranfpavcnte íe comunica cibcn toda la fabrica , cuyo or
co pío í a luz , con que íe dexa ver den es el Tolcano , con algunos 
todo el Atrio. Períicionan ella miembros Dóricos , y proíiguc 
fabrica dos columnas , también halla lacornixa,con fus pilaíhas, 
de jafpe , con la miíma variedad de donde mueve un canon nc 
de colores, y arte en el puiimen- cinco bobedas, con íus lunetas, 
to , que acompañan á los coila- y enjutas de medio relieve. Eíra 
dos iobre pcdeílales de jaípe toda pintada ai temple,con vanos 
a z u l, con requadros embutidos íubientcs en las pilait i as, que ie 
de otros jafpes diferentes- Cierra componen de ditcientes dibujos, 
toda la obra de elle Pórtico una y adornos de hcrmoíiísimos mu— 
pobeda de crucería a lo antiguo* tizados de colores, y rajas de oiq.



3 En medio de cada bobeda entra primera luz j y parece en- 
ay pintado del pincel de Zurba- tra con güilo , porque la toque 
rán un paíTo de la vida de N. P. S. de tanta hermoíura alguna par- 
Geronymo. Entre los pedeílales te.
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de las pilaftras fe form an á cada 
lado quatro nichos de tres varas 
de largo, y vara y media de an
cho , que llenan otros tantos ca-

4 Siguefe una Capilla del 
miímo orden de Architechira, 
cuya planta es la regular de un 
crucero con fus quatro Arcos T e 

jones de Evano , y Granadilla., rales, piiaítras, y boquillas, que 
tachonados de florones y rofe- con las Pechinas forma un curio-
tas de bronce dorado á fuego, en 
que fe viften los Sacerdotes las 
veftiduras , que guardan ellos 
mifmos para llegarle ai Altar ; y

fo anillo , de donde fube una 
Media Naranja , y cierra con fu 
Lucerna coronada con un her- 
mofo florón , que íirve a una

pava fu afeo, y compoitura ex- maroma , de la que ella pendien- 
rerior ofrecen los pedeílales do- te una Lampara de plata , de mas 
ce efpejos criílalmos , con fus de ciento y noventa y feis mar- 
marcos dorados, muy llenos de eos , y de fingular hechura. A i 
refaltes , y viftofas flores. El pía- tedero de ella Capilla ay un ef- 
no que dexan los nichos halla la paciólo Altar de diferentes jaipes 
cornixa , íe adorna con quadros reí alteados, y embutidos con un 
grandes de muy curiólos marcos, precíoío Retablo, que hace fren-* 
y pinturas del ex preñado Artifi- te a la Sacriftia. Tiene feis co- 
ce Zurharán, con fu targeta, ó lumnas Corínthias , tres á cada 
efeudo abaxo , que en campo lado i y en el rebaxo que hacen 
azul dicen con letras de oro en fus pedeílales, citan ceñidas con 
Dyíthicos Latinos lo que cada fajas de oro , y marcos de medio 
pintura repreícnta. No me de- relieve , di verías pinturas de ai- 
tengo en tranícribirlos, porque ganos diícipulos de nueftro San- 
andan impedios■ , y traducidos tifsimo Padre, que aunque pĉ  
en nueílro Eípañol , aunque fu quenas en el cuerpo , fon muy 
grande elegancia lo pedía; dicen grandes en la valencia : y en la 
algún pallo de la vida de varios puerta del Sagrario ella de minia- 
Reiigioíós de ella Santa Caía, tura, de la mano de Geronymo 
que florecieron en virtud, y por Pedegalli, una de nueítra Señora 
clía fon venerados de la piedad, de Guadalupe , digna del lugar 
A  la parte del Medio-Dia ay raf- que ocupa , por íer de mucha ad-
gadas dos ventanas de la miíma 
magnitud , y adorno , que ios 
quadros; y en el efeudo de la una 
íc leen tres Priores, que hicieron 
efta fabrica *, y en el de la otra, 
quien goventaba entonces la San
ta lgleíia , y la Monarchia de Eí- 
paña. Ay otras menores por cima 
de la cornixa, al arranque de las 
bobedas, en ella miíma fachada, 
que ciñen pulidamente las lune-

miradon quanto fe advierte en 
ella.

$ Todo el cornisamento 
confia de las buenas parces que 
pide la Architeólura para fer per- 
fcólo. Tiene diferentes molduras 
de talla entera > y afsi ellas, co
mo las columnas, citan doradas 
todas: y en lo demás del Retablo 
corren otras muchas de medio 
relieve, que dexó el pincel muy

tas con fus refaites, por donde viifofas con la grada dei to n f
ilo-
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Horcado. Jen un nicho de medio 
panto , que hace - en iu mitad, fe 
venera una Imagen de talla entera 
de nueiuo Doctor Máximo , a 
quien íe dedico ella Capilla : eita ■ 
de penitente , con Chníto cruci
ficado en la una mano , y en la 
otra un pedernal , con que a re
petidos golpes íe formaba per
fecto dechado de aquel Excmpiar 
D iv in o : es de admirable hechu
ra q y  íegun la tradición , de la 
miírna mano que la de San Gero- 
nymo de Sevilla , celebrada por 
lam as primor ola que i abemos 
tiene el Santo.

6 El frontifpicio que corona 
eñe hcrmoío cuerpo , es un qua- 
dro con dos columnas diriadas, 
variado de pelaires, y molduras 
muy curiólas , que ciñe a una 
pintura de nueílro Patriarcha, en 
que fe ve íu alma íubir ai Cielo 
en hombros de Scraphmcs: y íi 
de algún m odo, como íc dixo de 
A peles, que pintaba truenos, pü- 
diera fu pincel copiar dpi mus, 

i-.i.a’so «pu- no parece los iacara mas pertec- 
f v y ;  ^  to s : tanto fe excedió a si Zurba- 
fifdVtom- ran ene Ib  pintura. Ay otras de 
o-be ^p3-' ^  mano cn c*b bapiiia. Tiene b 
¿cSédalo.’ * íUS collados dos lienzos grandes, 

y cn el uno íc retratan las tenta
ciones , que padeció impuras 
nueilro penitente Santo cn el pe- 
fierto de Syria: y el otro reprcíen- 
ta el terrible juicio de D io s , que 
tanto temió dcípucs que le azota
ron los Angeles icio  porque leía 
«con dcmaíiado güito los Libros 
de Cicerón;, y elle es de Joíeph de 
Rivera. A {sientan quatro Docto
res cn las Pechinas , y otras qua- 
u o  Virtudes en las enjutas de la 
Medía Naranja : lo demas ac 
cita Capilla íe adorna con los 
rnlimos dibujos dorados, y colo
res, que ei cucipo de la Sem i
na s de donde íe advierte una

C a p .  vnr. 6 j
perípeeliva admirable , por la 
buena proporción, y fimetria con 
que íc correfpondc todo : y cita 
mifrna uniformidad corre por el 
pavimento defdc el Atrio de la 
Sacriítia *, cuya materia esdejaí- 
pes blancos ,7  azules, alternan
do las piedras iegun los colores 
en íus absientes.

7  ̂ Hace como Camarín a las 
eipaidas del Retablo otra Capi
lla , muy adornada en íu cubier
to de varias , y curiólas molduras 
de yeflcrin. , que antiguamente 
llamaban del SantoChriíío , por 
una imagen de pincel muy cele
brada, que citaba cn el Altar, de 
la mano de Eugenio Cages: mu
dóle al Refectorio , para que íe 
correipondieiTc con la del tcirc- 
ro , que retrata la Cena , por íer 
de la miíma mano, y valentía : y 
le llama la Capilla de! Niño, por
que íc coloco nuevamente cn 
ella una imagen de bulto del N i
ño Jdu .s, en la edad como de cin
co años: cita veítida a lo Naza
reno , con una cruz por báculo 
en la mano izquierda , lome un 
Trono de Scraphines con muy 
vivos movimientos , propios de 
aquella tierna edad, y que llaman 
la atención de quien ic mira.

8 Otra fabrica ay de obra 
moderna debaxo del Camarín de 
nucida Señora , a la que fe da el 
titulo de Pantheon : y fe viene a 
ella de la Sacriítia por la Capilla 
de Santa Cathalina. T ien d a  en
trada al Oriente, que íc forma de 
dos anchuroíos arcos de jai pos de 
Portugal, adornando las dos ha
ces : y íc ha xa á íu pavimento por 
ícis cípacioías gradas de jaípes 
blancos, y azules. Es perfecta
mente ochavada fu figura , guar
da cí orden T ofeano, y la corni- 
xa el Dorico , por la que van re
partidos muchos Angeles. A braza

I z to-
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todo fu diámetro un zocalo de 
jafp es blancos , de que también 
fe adorna el pavimento , alter
nando otros azüies: y en las fíete 
partes del ochavo ay fíete nichos 
de medio punto, con Altares * y 
Retablos. Veneraíe en el princi
pal una efigie de talla entera de 
Chriíto nueftro Señor á la C o 
lumna , de eílatura perfecta * y 
muy bien íimetriada i á la que a í- 
filien  del medio punto arriba* 
grande variedad de Angeles con 
Las infiernas de la Paísion } y los 
feís nichos reinantes llenan las efi
gies de San Paulino * Obifpo de 
Ñ ola , San Scb aílian , y Santa 
Bleíila , a la mano derecha: y las 
de San Euícbio Cremoncníe* San 
Aguftin , y Santa Euíloquio i  la 
izquierda : todas de bulto al na
tural * y acompañadas de muchas 
Imágenes de Santos* de a dos ter
cias de altura * colocadas en fus 
re pifas- Cierra toda ella fabrica 
una fuerte bobeda , con íus ne
tos , enmtas* y lunetas',á cuya 
clave adorna un grande florón 
dorado de hojas de medio relie
ve > y de fu mirad cita pendiente 
una rica Lampara de plata * que 
arde continuamente * como toda 
la grande multitud que ay en cita 
Santa Cafa.

9 Enfrente de la  ̂puerta de 
efla Capilla , al reverío del Airar 
de nueftra Señora * ay un nicho 
muy efpaciofo ; en que tiene fu 
entierro aquella infigne muger* 
excelcntifsima por la nobleza de 
fu fangre, y Heroyna de nueftros 
tiempos por íus efclarecidas 
obras* D oñaM aria de Guadalu
pe Lancaílcr y Cárdenas * D u- 
queía de Aveyro * y de Maqueda* 
Angular bienhechora de cita San
ta Caía , y devocifsima de la San
ta Imagen- Qgiío fe pufieíle en 
cite nicho fu cadáver , que cae

debaxo del Trono de niieflra Se
ñora * por fu eípecial devoción* 
como lo dice el Epitaphio * que 
dexó eferito de efla forma en fu 
T eñ am ente: „ Maria de G ua-

dalupe Lancafter y Cárdenas 
,* mandó fe enterraffe en elle lu- 
** gar debaxo de los pies de la 
*, Santa Imagen * centro de fu  
** amor* y eíperanza. Aquí aguar
da * como Fénix en fu nido * el 
dia dichofo de la refurreccion* 
debido a fus heroyeas virtudes* 
de que dexó muy repetidos exem- 
plos; y con ella firme efperanza 
concluyo fu Epitaphio con aquel 
texto de Jo b  : nidulo meo mo
rí ar : U * Jicut palma multiplicaba dies„ 
Cincelófe ella infcripcion en la 
tumba * cumpliéndole afsi la vo
luntad de fu Excelencia *> a la que 
agradecida ella Comunidad íiem- 
pre iluftre * levantó un Maufeolo 
de pulidos jafpcs, no perdonando 
gaítos * por dar honra en la muer
te á quien tanto la favoreció v i
va.

10  Formafe eíle de un gran
de arco * que mueve fobre dos pi
la liras* todo de jafpe blanco, coa 
flores embutidas de jafpcs negros* 
roxos , y pagizos * refakeado a 
dos haces * defde las balas de los 
pilallrones * halla la clave * que 
cierra el medio punto : y lo de
más del nicho es un chapado de 
los m iñaos jafpcs, con témpanos* 
y requadros muy bien pulidos: y 
en la capacidad que dexa en me
dio fe levanta un podio de tres 
pies de fabrica del jafpe blanco* 
embutido con la variedad de pie
dras femé jan tes á las del nicho* 
y de las pila liras , figuiendo im 
gradólo dibujo de ramos * hojas* 
y flores, todo el efpaciofo tempa
no * que divide en tres partes la 
mucha curioíidad de refaiteados 
pcynazos.

j o b  c a p . i ?B
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1 1  Afsíentan fobre fu grande 

firmeza tres Leones del jafpe 
blanco , que mantienen una arca 
de la mifma piedra , con diferen
tes molduras del jafpe negro, que 
es la tumba de fu Excelencia , á 
la que coronan fus Armas de talla 
entera. Abaxo en el grueíTo que 
forma el zocalo eftán ocultas en 
dos nichos las cenizas de los £ x -  
celentifsimos Señores la madre, 7 
hermano de fu Excelencia Doña 
Ana María de Cárdenas, Duque- 
ía que fue de Maqueda, y Torres 
N ovas ; y Don Raymundo de 
Lancafter , Duque de Aveyro: 
afsi lo dicen fus Epitaphiosaun
que nunca fe borrarán de nuef- 
tra memoria ; pues la infigne pie
dad de ellos Señores, como de 
toda fu familia con ella Sanra Ca
fa , pide de jufticia en ius habita
dores ,  que fea la memoria eter
na.

j z  De aquí fe paña mirando 
al norte en la diíhmcia de treinta 
paíTos, a la  Capilla de San Grego
rio , en la que cita colocada una 
pintura dei Santo , de las hurtólas 
que ay en elle Monaltevio. Es íu 
Altar de Indulgencia, y efta en 
competente litio para los que- 
guftan decir M iíía retirados. En 
cfta Capilla ay un Sepulchro de 
marmol blanco al lado del Evan
gelio , levantado del lucio como 
dos tercias , en que fe guardan las. 
cenizas del Eiufinísimo varón 
Don Juan Serrano, Prior que fue 
de cita Santa Caía , y Obifpo de 
Segovia , y de Siguenza , á quien 
debió tan ñngular afeólo , y eíli- 
macion ^nucííra Orden , como 
dexo referido largamente en el 
Capitulo V . de cita Hiíforía : le 
componen varias molduras de 
medio relieve alto , y íu ngura 
cita encima , echada al natural,
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veftída de Roquete , M itra , y 
Báculo* Fue fu tranfito en Sevi
lla , y dexó por ultima voluntad 
traxeííen. fu cuerpo á efta Santa 
Cafa.

1 3 Tiene efta Capilla falida 
al C lauftro, que es de mucha 
conveniencia para 'mil cofas que 
fe ofrecen en la Sacriítia: y en el 
intermedio ella á la mano iz
quierda la Capilla de San Pedro, 
donde tiene fu Sepulchro el V. 
P* Fr. Pedro Fernandez Pecha, 
Reftaurador glorioílfsimo de 
nueftra Orden en Caí filia ; cuyas 
heroyeas virtudes fe celebran con 
admiración en efta Santa Cafa, 
como muy parecidas á las de 
nueftro Gran Padre San Geronv- 
mo , y fe pueden ver en nueftros 
H  i fío dadores, honrándolas Dios 
con milagros en teftimonio de 
averie íldo muy agradables. Aquí 
también íe guardan las cenizas 
de fu hermana Doña Mayor, Ca
marera que fue del Rey Don Pe
dro. Efta fe ñora figuió el citado 
del matrimonio: y aviendo que
dado viuda no quiío mas eípofo 
de la tierra : pretendió fus defpo- 
forios con C hriíto , repartiendo á 
los pobres, y Conventos neccísi- 
tados fus riquezas; y viftiendofe 
un Habito Religiofo fe vino á 
Guadalupe, donde hecha guarda 
del Templo, como otra Ana, hi
ja de Phanuel, gallaba noches, y 
dias en los íantos exerdeios de 
oración, y de piedad , halla que 
nueftro Señor la llamó á darla el 
merecido premio por ius obras; 
y losM ongcs, que atentos reite
raban fus virtudes, la íepuliaron 
advertidos con íu venerable her
mano. A la mano derecha , mi
rando al lienzo del Clauftro en 
que fe encierran losM ongcs, a y 
otra Capilla, confagradu á Santa
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■ Ceciliaaunque Tu Retablo j-co- , den de juíiicia por íus nachos 
mo los demás de otras íe is , que años, del o ro ; 5 y del pincel las 
av en algunos de los lienzos ,  pi- atenciones» ,i; , y ...

‘ C A P .  X I .

M H T iq ü E ’p M i  B E  L A  M I L A q % ¡ ) S  A
Imagen de nuejlra Smora de (juadalupc.

% J^ Q n fta ñ te  es la tradi- 
V j  cion, y muy antigua, 

huvo en la Igíefia Cathoíica del- 
de fu principio Imágenes íagradas 
de Cbrillo  nueitro B ie n , de fu 
Sandísima M ad re, y de íus bicnr 
aventurados Apollóles : y aun
que mas quieran obfeu rever la 
luz de ella verdad con íus enga
ños los hijos de las tinieblas , que 
dormidos en las íombras de ía 
muerte , y bien hallados^ en la 
perezoía noche de fu confia i ion, 
aborrecen las Imágenes /agradas, 
como puriísimos reflexos de la 
eterna luz , que les da en roílro 
con íus malas obras, períuadien- 
do fus coloridos en eloqucncia 
muda la imitación íanta , y yir- 
tuoía de íus originales.

Enfeb. Eede- z Eufebio Ccíaricníc eícri- 
Eaftic.Hjftor. Ve qUc cn Ja Ciudad de Ceíarca» 

llamada antiguamente Dan 5 de 
un hijo del Patriarcha Jacob , y 
Pancada de los Griegos 3 por una 
eftatua del fingido Dios Pan, que 
coloco en ella lu íupcrfticion , y 
íe llama en el Evangelio Ccíarca 
de Philipo 3 por averia adornado 
con nobles ediicios Phllipo , hi
jo de H eredes, que quiño con 
efte nombre , fin perder la pro
pia gloría , adelantar la del Ce
lar : vio una eítatua de Chrifto 
nueítroBien , vaciada en bronce, 
que la muger Syropheniíla, natu
ral de ciñe Pueblo J obfequioía

á fu Mageítad , por averia dado
Talud en el flux o de íangre que 
padecía , íoío con tocar la fim- 

• bría de fu veftido , no olvidán
dole del bcnehcio , mando íe la- 
braile en memoria^ de lu bienhe
chor , defpues de íu íubida á los 
C ie lo s, como dice San Germa- Barón, 
no i aunque íe perdió del todo 
cita noticia , por aver cubierto de 0t 
polvo , y alguna arena la injuria 
de los tiempos el pede ira 1 de la 
eítatua , en donde íe leía todo el 
ca lo ; mas ella con íus electos da
ba íeñas baldantes de íu original*, 
pues era, derive Niccphoro, ale
gría , y güito de quantos la mira
ban , y ponían los ojos en íu arti
ficio ,  manifeítando á los hom
bres , íi no dtuvieran ciegos, en 
urna yerva, que nacía al pie de la 
miima bala , ícr aquella miima 
Imagen coía de Dios.

3 Era íu horma fingulariísfi 
n ía , y no conocida de algún Me
dico : ddcollabale Tolo haíta to
car la fimbria del veftido de la 
eítatua:y pulo en ella tanta vir
tud quien la crió para créditos 
de íu poder, que era univerial 
remedio en todo genero de en
fermedades : y afsi la llamaban 
los Griegos Akxipbarmacos; como 
ñ dixeílcmos en nucítro Eípa- 
ñ o l: Sánalo todo \ y caufiaba aun 
mas admiración la repetida expe
riencia de no hallarle en ella vír-
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tud alguna, ñ la cortaban antes los que avian pretendido para de* 
de tocar la fimbria del vellido fenderfc por arte de Milicia. Pu
de la eftatua. En villa de ellas íicronla a villa de las T ri ncheras, 
maravillas entraron en curioíidad que como encumbrados montes 
los Cefarienfes ,  y procuraron excedían formidables ia altura 
deícubrir toda la bafa , en que de las murallas, y prendiófe im- 
hallaron claras las letras , que die- mediatamente diego en ellas; fu- 
ron perfeóta faúsfaccion a fu cu- cediendo con la Imagen del R o í- 
rioñdad.  ̂ tro del Dios Hom bre, lo mifmo

4 Perfeverb ella Imagen haC que de la Cara de Dios cantó en 
ta el Imperio de Juliano Apolla- fus Pfalmos D av id : i  gnu a fatie  prai.i7.v.^. 
ta , que como enemigo capital de ejus cxarjit. Sirviendo la mucha 
C h r ifio , luego que i upo de ella agua con que procuraron los ene- 
imagen 2 mandó fe demolieíle, y  mígos extinguirle, de azufre, ó 
ocupaííe aquel lugar una Puya-, alquitrán para fomentarle.
mas el H ijo  de D io s , con quien 
^  z v '12 5 eícrivcSczom cno, caíli- 
gó tan horrendo facrilegio con la 
violencia de un rayo,que divi
diendo la cabeza de los hombros 
a la eílatua ,1a  derribó en tierra, 
trunca,y cali deshecha; porque la 
íobervia del nuevoDagon refliru- 
yeíie con fu ignominia la gloría, 
que fe debía á la Imagen de Dios 
Hom bre , como á la verdadera 
Arca delTeílam ento.

j  E l mifmo Eufebio dice, 
que C h u flo  nueílro Bien embió 
una Imagen de fu Sandísimo R o f. 
t r o , no pintada por manos de 
hom bres, fino es por fu infinita 
virtud ,  como refiere Baronio 
de autoridad de San Germano, á 
A bagaro, R ey de E d efla , que 
deíeaba mucho ver fu perfona, y 
aprovechar fe del fruto de fu doc
trina , la que veneraron los Edef- 
fenos con Engoladísimos cultos. 

Nicephor.iib. Y  Procopio eferive de fus tiem-
n.cap.ií. pOS un iluftrifsimo m ilagro, que 

obró el to d o  Poderolo conrra 
C ofroas, y fu Excrciro , en o c a -  
ñ o n  3 que con Bornísimos, y ef- 
trechos ataques tenia eíle Bárba
ro R ey cercada la Ciudad de 
E d effa : valieronfe los Ciudada
nos de la Santa Im agen, como ul
timo rem edio, viendo {mitrados

6 De ^algunas Imágenes de 
los glorioles A pollo les San Pe
dro , y San Pablo , tan antiguas, 
que fe pintaron viviendo, afirma 
el citado Obifpo de Cefarea, tu
vo la dicha de verlas, y que eíla- 
ban en mucha eílima; á que aña
de Nicephoro, eran muchifsimas 
las que duraban en fu tiempo, de 
Chriíio,de fu Madre, y fus ApoG 
toles , que nacieron en aquella 
edad , pintadas por el Evangeliíta 
San Lucas , y otros Siervos de 
Dios de los antiguos, que acaío 
ferian algunas de mano de otros 
Apollóles ; pues nota Eufebio, 
que huvo muchos Pintores entre 
ellos. Explicaban los primeros 
Chriflianos fu agradecimiento en 
deíear retratos de fus bienhecho
res : venerábanlos por de quienes 
eran , leyendo en ellos, como en 
authenticasEícrituras (afsi loslla- d;v Gr 
maSan Gregorio el Grande) lo EphS .  
paímofo ,y  admirable de fus vi- Secúndin. 
das: y Dios, que fe agradaba mu
cho de la honra,que en fus ejem 
plares ofrecían á íu unigénito HG 
jo , á la Virgen, y  á fus Siervos, 
ponía en ellos primores {inguia
res de fu gracia para que fubicf- 
fen del retrato fervorofos los co
razones á fu original.

7 Honrábalas con muchos
m i-
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milagros en crecido  de i a Fe Ca- Ciudad de Confían cinoplá 
tholica , y para que firvieíTcn de 
luz a la ceguedad de los Gentiles, 
que fo!o creen por lo que vén,c!efÓ 
cubricndoles afsi la falíedad de 
Fus Idolos, que íolo fon -eítatúas 
muertas, fin vida , ni poder al
ga no para alivio , y favor de los 
morrales , como nada que fon en 
cftc Mundo , fegun !o eníéñó San 
Pablo : y que las Imágenes de 
Chrifío  , de íu Sandísima M a
dre, de fus Apoltoles , y Sanios, 
aunque no tienen Divinidad , ci
tan ¡lenas de virtud , fon Santas, 
cinftrumentós del poder de Dios 
para conducirnos de la tierra a 
os bienes incomparables del Cíe- 
o: por elfo las ha venerado íicm- 

prc la Iglefia Cathoiica,'recibien
do cita doctrina de fus primeros 
M ediros los Ápoíroícs , y D ifd - 
pulos de Chrifío , legua lo deri
ve San Bafilio el Grande.

8 Celébrale por el primero 
ue hizo retratos de Chrifío , y 
e du Sandísima Madre , el tvari

gen fía San L u cas, y concuerdan 
en que fue Pintor los Autores 
Carbólicos, antiguos, y moder
nos. T h eod oro , y Methaplirafícs 
afirman por tradición , que los 
Apollóles llevaron a Regiones 
diverfius Imágenes de Chrifío  , y 
de íu Madre,hechas por el Evan- 
gelifía San Lucas : y añade Mc- 
rhaphraftcs , que traía configo 
una de la Madre de D io s , que 
avia traba]ado él miímo. O y día 
fe veneran en Rom a , eícrivió 
Cornciio Alapidc , muchos de 
eftos retratos , con fingulares cul
tos de piedad , y devoción: y N i-  
cephoro dice, que aquella céle
bre Heroyna, Religiosísim a V ir
gen , Pulcheria anguila , hija del 
Emperador Arcadio , y hermana 
del Menor Tbeodo fio , labró un 
famptuofiísimo Templo en la

honra de la-Virgen Madre , en 
que- colocó fia piedad una' pintura 
íuyb, que laem hio de Jerufaién, 
ó de Antiochia-, fegun' N ice- 
phoro, la Emperatriz Eudoxia, 
hechura de efíe Santo Evangclif- 
ta1, pintada*ernúem-po que vivía 
la Madre de Dios , y con la -aísií- 
tcncia de fu períona ,a  la que co
municó muchas íingulares - gra
cias , para que díxeííL en todo la 
copia con el Prothotypó. El Pa
dre Canifio ofrece, como prueba 
de efía verdad', un retrato de ci
ta primera Im agen, de San L u 
cas , que dice Fe admiraba en V e- 
necia en poder del Apeles de íu 
fig id , ei célebre Pintor Tíciáno: 
advertianíc en efía copia todas 
las perfecciones , que d c lSam if- 
fimo Roítro de ■ la Vi r gen efe lá
ven San  Epíphanio, y Nicépho- 
ro : y íi efía fuera razón dei todo 
convincente, probado teníamos 
nueítro intento.

9 . Simeón Métaphraftes eferi- 
ye en la vida-de San Lu cas,n o  
íolo que hacia retratos de Chrifi- 
to , y de la Virgen con la'valentia 
del pmcél , fino es efigies de ce
ra y quien de vulto las labraba 
en cera , no ignoraría el Arte de 
E ícu k o r: pudo por lo fácil de efí- 
ta materia labrar en cera muchas 
para fatisfacer el anfia de los Fie
les , que era grande por retratos 
de la Virgen , y con algún mas 
trabajo hacer algunas de madera: 
y afsi lo allegara gran numero de 
Hifíoriadores , eferiviendo por 
hechuras de efíe Evangeíiíta mu
chas Imágenes de la Madre de 
D ios, que fe veneran en Efpaña, 
y otros R cynos, labradas en ma
dera , y de primorofa hechura. 
Se din  mucho la mano el efeo- 
p lo , y el pincel; y iiendo en el 
pincel muy valiente el Evangelií-

Iraagínenr B.- 
Vugin. i  fe 
cúpaCOm fe- 
omi dcfeie-
bat.
Mediaph. in 
Vita S. Lúes.
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tá > cí'ciblc es'practicaba con el 
d  copio la tacú liad de Eicukor; 
y no a viendo en ello repugnan-- 
oía, como ni ía ay en que huvíeí- 
fe Imágenes de bulto , y de pin
cel , de C ñ riíto , y de (u Madre 
defde los primeros años de la ¡gle
ba •, ames bien (iendo muy con
forme ala verdad, fegun la rela
ción de Autores graves , y anti
guos , no la debe aver en que íca 
la Imagen de nu cifra Señora de 
Guadalupe obra íagrada, y efti- 
mablc dei taller antiguo de San 
Lucas.

10  Efto fe creía por tradición 
'en Rom a , herido Papa San Gre
gorio el Grande, de donde (c par
ticipo a Sevilla por el condudlo 
fidedigno de San Ifidoro , y algu
nos venerables Sacerdotes , que 
1c acompañaron á la Curia R o 
mana , a donde llamaba entonces 
el Papa San Gregorio a fu intimo 
amigo San Leandro , y á otros 
Prelados Eípaño!es, para tratar 
con ellos negocios muy graves de 
la  Iglc ñ a : y ello dataron derito 
en la plancha de plomo los Sacer
dotes Sevillanos con la Santa 
Imagen quando la efeondieron 
en ellas Montañas , donde tam
bién {abem os, que el Santo Pa
dre la tenia- cu grande venera
ción , porque (c decía íer hechu
ra de San Lucas: y aunque íe per- 
dio cita Eícrimra en poder de 
Don A Ionio el Onceno ( como 
cíexo dicho) no permitió la Divi
na Providencia nos raltaílc íu 
memoria-

i i  Eí año .en que fe llevo a 
cílc Rey no íe/ab e  : parece lo 
mas probable la llevo el Cardenal 
Don Pedro Bárrelo el año mil 
trecientos y treinta y hete, quan
do vino por fu mandado a Gua
dalupe a examinar los milagros: 
porque.dice hablando dei Rey

Don Alonfoel libro ,que he ci
tado algunas veces , cuyo Autor 
vivía en aquellos tiem pos; ¿  k
poco defpuex que hovo el F frito  fu -  
ce Ato la Batalla de Tarifa,: ella fue 0, 
los últimos del año mil trecien
tos y cuarenta :con que fe hace 
prooable , fucile íu Condudlor el 
Cardenal ; pues del año de trein
ta y íietc al de cuarenta no es 
mucha la dillanda en ellos com
putes- Ademas , que ficmpre fe 
le ha de dará la conge tura el in
termedio de algunos años entre 
la Invención de la Imagen 5 y la 
non c i a ai R  e y d e ella; p u e s a u fi
que fueren muchos, y muy cele
bres los milagros, quando llegan 
á los Reyes ellas noticias , como 
ocupan tan alto pucilo , y hielen 
divertirlos otros cuidados , no 
oyen citas voces halla que ella 
lleno , ó fe las da todo el Mun
do.

1 1  Era el Rey Don Alonío 
niño , íugeco á la rutona , y na
da devotos fus Tutores: y aunque 
corría la crianza , y educación del 
Principe á cargo de ha abuela la 
Reyna Doña María , y era {cho
ra de mucha chriítiandad , como 
íe ve en la fundación, que hizo 
del infigne Convento de las 
Huelgas de Valladolid , en don
de fe enterró i y en el Convento 
de San Pablo de cfla Ciudad: el 
de Predicadores de la Ciudad de 
Toro ,y  en otros muchos, que 
levantó fu piedad, y zeío de ia 
gloria de Dios : sílaba muy re- 
cien te , fi avía ya fu cedido, el ha
llazgo de la Santa Imagen el año 
de fu muerte , que fue el año 
mil trecientos y veinte ŷ  dos.-- 
Las cofas de Éfpana anciaban 
muy rebu d ias : les Cavallcros 
principales miraban al Rey mas 
para si, que á la utilidad del Rey- 
no.

K  Eran.



12  Eran muchas las parciali- que ha venido mas de^quatro- 
dades : Requemes ios rebeliones: cientos anos inconcufa de padres 
continuos los robos jen  que íolo á hijos ,y  tales Padres como nos 
fe empicaban , y íc hadan unos á dicen fus vidas : unos hombres 
otros los Señores: dcícarados los tan amantes de la verdad, que 
atrevimientos , halla llegar los por fu profeísion dexaronal mun- 
íedícioíbs á hacer Cortes en Bur- do todo , a fus honras , a fus cíti- 
gos contra la voluntad del Prin- m acioncs, y á fus conveniencias, 
cipe , determinando Tratados en en que muchos fas tenían gran- 
incommodo dei Real férvido, descamando el fer voluntaria- 
N o  era tiempo cíie para que en- mente pobres , hum ildes, def- 
traffe en Palacio la fama de la preciados , deínudos, pcnicen- 
Imagen i y aísi rengo por fin du- tes, crucificados con C hriílo , pa- 
da fe guardo la Carca muchos ra vivir íolo a íu imitación , y 
años cilla Hermita , en donde no feguir en todo íu dodrina. Pues 
Pololos que la hallaron pudieron hemos de creer, que tales hom- 
retenerla en la memoria , fino es bres nos induxeron al engano, 
muchos de los Capellanes, y autorizando con fu eferitura, y 
otras diferentes perfonas , aísi ve- narración la mentira, y quando 
cíaos de Caceres , que vivieron vivían m uchísim os, que pudie- 
con el Vaquero , como de diver- rao darles en la cara con el negro 
fas Poblaciones, que atraídos de borron , y nota de engañadores 
iafvtmadc la imagen nunca qui- N o  lo reíd] vera afsi algún juicio 
fieron privarfe de fu villa. piudezirc:efiarafin duda de nuef-

14  Hicieron muchos tras la- era parte; y nunca íc  nos tendrá 
dos de ella , luego que entraron por demafiada fu creencia ; pues 
en ella Santa Cafa nueftros Re- feguimos el coníejo del Eípiriru 
Jigiofos, en pergamino , y algu- Santo en no depreciar la narra- 
nos en finifsimas hítelas, y de cien cíe nucidros íabios, y and- 
colloías iluminaciones , y por guos Padres , teniendo por lega
dlos confia como cha Imagen es ro nos dexaron ellas noricias co
hechura de San Lucas. Si huvieí- mu nica das de fus m ayores, co- 
fe Autor cláfico de aquel tiempo, nao irrefragables en fu verdad, y  
que nos lavorccícífe con ella no- ngenas de toda duda, 
ticia , la eftimariamos en m ucho,. 2 6 Aunque no huvieífe cfta,
y daríamos entero crédito ; pues, ni otra alguna Eícritura, bailara 
dándonosla tantos en la C ana la concorde tradición d e ferc íla  
orig inal, quantos fueron los Sa- Imagen hechura de San Lucas, 
cerdorcs Sevillanos , que efeoo- para que íe tuvieííe por indubira- 
dieron la Santa Imagen, y que ble fu verdad *, pues faben los va
querón a aquel tiempo tan veci- roñes dadlos de qtianto pelo ha 
nos , que fe puede llamar el m if- fido fiempre en la Iglefia Catho- 
rno , razón es que la creamos, Üca la uní ver f al tradición. Auto- 
quando no lo defmerece la ver- rízala mucho el Sagrado Conci- 
dad de fus traslados. lio de T re n to , como la ellima.

15  E ílo  nos perfuaden pin- San Pablo en muchas de fus Epií- 
ttiras antiquifsimas , que ay en tolas. San Lucas fe valió de ella- 
ella C a fa : eílo fabemos por tra- para eferivir fu Evangelio, como- 
dicion de nueftros mayores ,  y lo dice el Santo Eyangeiiíta en

el
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Gercnymo el Principe de los 
Apollóles, jbj. Venerable Bcda 
dice , que San Ju a n , y SanM a- 
theo fuñieron- ele otros Diícipu- 
los muchas colas de la infancia* 
y niñez cid Salvador.

i j  L a  corriente de los Sanros 
Padres ha hecho íiempre de ella 
i n u ch a e í ti na a : y el a g u d ©Ter
tuliano le atrevió a decir hn no
ta de temeridad , que contra los 
Hereges mas fuerza -tiene lacra-, 
dicionde íaígleíla , que laL ícri- 
tura miíma ; y es calibeada ver
dad ; pues la tradición Eclcfiaiti- 

2¡t ca , deque ellos tanto huyen , es
<-‘1 n- s ^ g üro Interprete de la

o .i■ i , u a s. Sagrada Ei entura : y aunque no 
funde la nucidra tanta fe , como 
ni es de tanca autoridad , íiempre 
íc  la debe mucho crédito; y por 
lo que ella íc merece la han chi
mado en íus cientos muchísimos 
Autores , ai si Eípañoles, como 
cltrangcros: y parece ha querido 
.el Ciclo con las letras de oro de 
íus admirables obras eícrivir en 
el laniísimo papel de da piedad 
Chi'iltiam  cita aprcciablc noti
cia ; y fue en el modo que ya re
dero.

18  En nueftra Cafería del 
Rincón,cinco leguas de cite M o
lí aíre rio , enfermó gravemente el 
Adminiiírador Reiigiqío: y  rubio 
el Prelado otro para íu al si Pen
da , y cuidado de la Caía , y ha
llo al enfermo con tan fuerte ca
len tura, que creyó no ialicíle de 
clin , parcacndole , íegun el pul
lo  , v la contextura, citaba ya 
moribundo : fue grande íu pda- 
dumhre . porque amaba mucho 
al doliente *, mas quuo la Provi
dencia Divina llevaflc para íu di
vertimiento un traslado, que con
genia en d  todo parte de las exce-

A-A
ma,
na.

con que honra, el brazo de Dios a 
eíta Soberana Imagen de nueftra 
Señora de Guadalupe,y parte de la 
portenroía vida de la inílgne 
ger V ir gen de  ChriRo , Doña 
M ana de Meneres , a quien el 
Señor fe las avia revelado , natu
ral de  ̂La V illa -do Berzocana ., y. 
Donada profcíla de nucida Reli
gión, con el nombre de María 
d ei N  i ño J  cí u s, d c q ui e n c r a e í te 
Rehgioío muy afctio , por la ex
periencia que tuvo viviendo de 
íu virtud , y fu cellos bien parti
culares , que tocó en íu muerte 
antes , y de i pues de dar a fu cuer
po íepulmra ; y cení tan todos, 
como ei que voy retiñendo , de 
las informaciones, que íc hicie
ron de la fuña de fu íantidad, 
v id a , y ccílum brcs, por mandan
do del Iluílnísimo Señor Don 
Joícph de Roxas , y aprobó jurí
dicamente íu {ucediór Don Bar- 
tholome de Ccrnuda , Obiípos 
ambos de Plaícncia , de cuya 
Dioceh es la Villa de Berzcca- 
nu.

19  Acordófc el Religiofo 
del cartapacio , que guardaba cu 
el pecho , y con las mayores an
uas montando en grande f é , le 
aplico al Monge doliente , advir- 
ticndolc lo que era , einftandole 
devotamente tierno fe encomen
darte muy de veras a la Sierva de 
D io s , que con eíte nombre la 
liemos diítinguido fiempre en eT 
ta C a ía : hizo lo aísl el enfermo, 
y el Monge aisiftente le acompa
ñó , diciendo dentro de si ellas 
formales palabras , que ademas 
de ícr conítaotes por el juramen
to que hizo en las referidas infor
maciones , y fe guardan origina
les en el Archivo-de cífe Monaí- 
terio , me las refirió algunas ve
ces; Señor ¡jitoAo lo que efií tiento

K  a «



H ist o r ia  U n iv e r s a l  d e  N . S e n on  a 
m  ejie cartapacio f in  verdades reve- el intento. Es una de lás revela- 
i&das por vos d vueflra Sierva ydad cienes de elle Tratado , aver di- 
falud d efe enfermo en confirmación cho Chtíílo  nueílfO Bien a eíia 
de ejla verdad. Retirófc luego al Sierva Tuya en locución intelcc- 
goviem o, y economía de la Cafa, tu a l, era ella Imagen necia ara de 
en que pallado el tiempo como San Lucas  ̂ y en confirmación de 
de una hora, le volvieron fu pe- fier a fs i , obra Dios un milagro; 
fadumbre ,y  fu cuidado a vifitar pues juzgue aora la piedad: Dios 
al enfermo : hallóle ya ve llid o , y  no puede hacer o b ias, que au-to- 
fentado en la cam a, acabandofe ricen la mentira , porque nos en
de calzar: propufofele al ver aquel ganara ; y ni puede engañarle, 
repentejferia deílino de la cabe- por fer fumma fu íabiduria , ni 
z a , porque avia padecido algún engañarnos , porque es infinita 
delirio , y afeándole la acción fu bondad : Toda mentira rc- 
quifo volverle á la cama i mas el pugna a la naturaleza de Dios, 
enfermo , ya fan o , le dixo fon- que tan mala es la mentira, 
riendofe, fe íblTegaífe , que no z i  Es Dios verdad por cílen- 
era lo que entendía : E llo  es, Pa- d a , dice San Pablo , y no puede 
dre , profiguio con gran quietud, de la fumma verdad nacer hija 
aver la Sierva de Dios hecho de tan ruin como la mentira, fegun 
las Puyas: yo he dormido muy nos eníeñaSan Juan en íuprime- 
bien , y me hallo bueno: vam o- ra Canónica i pues fi nos teítifica 
nos a divertir un rato ai campo: Dios con íus obras, que efla San- 
executaronlo a f s i ,  conociendo tifsima Imagen es de mano de San 
en el pullo tenia razón ; y alar- L u cas, eftando , como fe  debe, 
gandole un quarto de legua de la al Divino Teílim onio , diremos, 
Cafería , gallaron toda la tarde que no es mentira i antes s i , que 
en el paííco , y a la noche cena- quilo fu bondad tuvieíle efta Pi
rón juntos fin alguna novedad grada Imagen en la noticia, y cf- 
en el enfermo.  ̂  ̂ timacion de los hombres, la an-

zo E lle  cafo , que á todas lu- lig u a , y verdadera nobleza , que 
ces parece m aravillólo, no es mi la d io , como entendíamos, el 
animo elevarle á la efphera de in- d ied ro , y admirable efcoplo de 
falib le, ni a las revelaciones que aquel Efcukor valiente, que de
apoya : toca efto folo á nucida bíó á fu original muchas fingula- 
Madre la Iglefia : pretendo si la res noticias de foberanos myfie- 
fé que fe merece una narración ríos para gloria de íu pluma, y 
puramente hiítoríca, y baila para univerfal bien de la Iglefia.

Eft antera 
Oeirs vcta\. 
A i Rom. ca&. 
3. v. 4.

Et quonians 
omue íticnda- 
cium ex veri, 
tare ncm cít. 
J0311. 1. c. 5. 
v. ¿i.
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C A P .  XII. ■
COMO L A  S A N T I S S I M A  I M A g E S f f
de nuejlra Senora de Guada-lupe es In mifma (tue facò el 

‘Papa, San gregorio en Tracefsìon ,y  fané de la pelle 
à Tpma, y  embio defpues à Efpana à fu  amigo 

San Leandro,  Arzpbifpo de Sevìlla.

i  T- ¥ A  querido la influirá 
J 7 i  bondad de Dios ha

cer tan glorióla, célebre, y plau- 
Iible la fiempre digna de toda ve
neración , y milagrofiísima Ima
gen de nueftra Señora de Guada
lupe , que no necefsita mendigar 
agenas glorias de otra Imagen al
guna para íer íamoíiísima en el 
M u nd o, y llevarle los reí petos 
mas honrofos de quantos tienen 
noticia de fus obras; pues íoio 
con los favores, no de aquellos 
prim eros,en que por vides raras 
veces fuelen embazarle las admi
raciones , fino es por los que en 
cita Santa Imagen juzgamos ínfi
mos, y ion verdaderamente gran
des , que de la abundantiísima 
mefa de (u miíericordia fe dexa 
cae r , como m igajas, en bien de 
los morrales, u  la ineferucable 
pro vid e nc i a de i A 1 tiís i m o d i í p u -  
fiera , que los hombres los halla
ran en otras Imágenes , íervinan 
de alimento bailante a ladevo- 
cion para rendirlas fervorüfos cul
tos en debidos agradecimientos, 
y  (aerificarlas jultifsimos aplau
das dentro del templo del honor, 
en el altar de la fama. N o es pin
tar como querer (digo realmente 
la verdad) porque tengo larga ex
periencia en parte de lomucbífsi- 
m o , que eniluílres , y continuas 
maravillas obra el poder de Dios 
por ella Tobe rana Imagen.

i  Los noticiólos en la Hifto- 
na (aben con quanta aíeveracion 
deriven muchos de los Autores 
modernos, fue la Sagrada Ima
gen de nueftra Señora, que íe ve
nera en Santa María la Mayor en 
Roma , y íicmpre por pintura de 
San Lu cas, la que Tacó el Papa 
San G regorio, primero de cite 
nombre , en la Proceísion devo
ta , y penitente , que de todos ef- 
tados mandó fe hiciefle en Rom a 
el primero dia de la Paíqua de 
Rcfurreccion , para templar el 
juílo enojo de la Divina Judíela, 
que con el cuchillo agudo , y cí- 
pantoío de una teclísima pede 
executaba en fus Ciudadanos, fin 
acccpcion de per Tonas , Pendo 
de ios primeros que recibió el fa
tal golpe el Papa Pelagio Segun
do ; porque fe temicííc , como 
juicio de D io s, el cadigo , que 
comenzaba de fu Cafa : en don
de fe vieron aquellos grandes pro
digios de huir el ay re apeftado la 
pretenda de la Imagen ,como no 
puniendo íu malignidad futrir el 
antidoto de fus benignos ojos, y 
dulcísim o medicinal a/pedio de 
íu íoberania, oyéndole cerca de 
ella cclediales concentos, en que 
la daban con la letra de la Anti- 
phona RsginA CceIí litare , el para
bién los Angeles de la nunca oída 
vióboria, que configuio íu propio, 
y verdadero H ija  en íu Refurlec

ción
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cioii diuca de la ivioerce , del Pe
cado , y del Infierno da 'que aña
diendo el Santo Padre, conforme 
al intento de la neccísidad > Rue
ga a Dios por nofotrbs) fe vio en 
el Cadillo de -Sane-AngeJ j llam a-. 
do ai si de eíte cafo , y antes , de 
C  re íce neto , un Angelí, que em- 
baynaba una íqngricnta efpada, 
corno feñal de paz entre D io s , y 
fu Pueblo , que avia confeguido, 
del cele (Ha! Áífuero la hcrmofií- 
íim a E iih é r , Eícíava-, y Rcy-na, 
E íp o ía , y Madre lu ya , fiempre 
Virgen , Abogada, y Medianera 
de los hombres.

3 N o necefsita , pues , de las 
glorias . que elle caío ofrece, 
nueilra prodigioía Imagen , para 
me rece tí c aq u cil as ven e rae iones, 
que la Religión.y la piedad ofre
ce íingu lares a unas Imágenes 
Sagradas masque á otras, íegun 
que en ellas experimentan los 
neceísirados íobcranos induxos 
de Ei Prothotypo , pues no se yo 
de quantas íe veneran en la 1 gle
ba , aya otra que fe le iguale , ni 
en la magullad de íu roí tro , con 
que fuerza a fu reí peto , ni en el 
atractivo de íu dulzura , con que 
roba los corazones , excediendo 
incomparablemente a todas en la 
continuación paí.nucía de üuílrií- 
fimqs m ilagros; pues no íc quen- 
tan íolo por cientos los que hace 
cfta gran Señora : multiplícale fu 
guariimo por millares : llegan á 
que uros: y fi he de hablar la ver
dad , digo 5 que no íe queman, 
porque no tienen quemo : iirva 
de prueba a c ita , que íc tendrá 
por exageración , lo que paísd al 
Doctor rranciíco Sánchez de la 
Fuente , hallándole en ella San
ta Caía por juez Inquifidor , con 

; ortos íeñores compañeros , en 
; los Autos de Fe , que le celebra- 
■ ron en ella reynando los Reyes

Carbólicos Don Fernando,)' Do-. 
ñ a líab ef r

4 Defeaban mucho d ios Se™ 
ñores obraííe la-Madre'pdc Dios 
algún m ilagro, como eríaproba- 
clon de fu Carholico empleo : y, 
como no fue vanacurioíictad, fi
no es motivo del z e íó d e ja F e , 
fe dio la Virgen por entendida , y 
correfpondibtan franca, y rnitc- 
ricordioía, que fatigando fu plu
ma el Doblo r Fuente en cíen vi r 
los que obraba , cedieron.fus fa
tigas á la íobra de milagros. Pues 
íi fueron tan numeroíos los de 
guarro d ias, quien fumará los de 
quatro figlos? Solo en los ocho 
días de la Feilividad grande de 
ella Señora , que comienza á fíe
te de Septiembre , aviendome 
puedo el Prelado de cfta Caía, 
como Ordinario que es en d íe  
Territorio , por juez Examina
dor de Milagros , apunte ícfcnn* 
el año de veinte y quatro, y fe-1 
renta el de veinte y cinco; y no- 
quita ello íean muchiísimos los 
que íc examinan todo el ano;1 
riendo voz común entre los M on
gas , ion aún mas los que nos 
ocultan , que los que íe deícu- 
bren . y pallan al con traite del 
examen.

$ Tcflim onio fidedigno de 
toda cita verdad es una Carta ju
rada , íu fecha en veinte y quatro 
de A gollodel año de mil fetecicm 
tos y veinte y nueve , la que ten
go en mi poder, de un Hidalgo 
de Cordova , gran devoto de la 
Santa Im agen, á cuyo generólo 
cuidado , y piadofa liberalidad 
corre el gallo de todos los aro
mas , que íe coníumen cada año 
en el Altar M ayor, y Capilla: cm- 
bianíelc todos los añ o s, por inf- 
cancias de íu devoción , quatro, 
ó cinco quartillos del Aceyre de 
las Lamparas; y ah mía con p ira

ní en-



mentó en ella Carta , ion tantos per íuade ello m iím o, es el irre- 
¿os prodigios , que con ei fe ex- fragable teftimonio, que nos ha 
peri menean en todas efpccies de dado la Sagrada Imagen repeti- 
enfcrmcdades,y en muy peligro- difsimas veces en fus obras con 
los partos por el Rey no de C or- la fe de muchos Pueblos , que íe 
dova, , y juntamente por el de han valido de íu interceísion pa— 
Jaén , a donde le participa por. ra aplacar el Divino enojo en el 
fuplicas de muchos devotos , que terrible azote de la pefte ,que afii- 
dando efeafamente á cada uno la gidos fentian fobre si , no permi- 
porción ? que cabe en media caí- riéndoles otro alivio,que una mi- 
cara de nuez , y algunas veces ferabie muerte, de que fe vieron 
m enos, y gailandefe toda la can- perfectamente libres , haciendo 
tidad en cada un añ o , no tiene fus votos, y promefasa-la Madre 
noticia de pe dona alguna, que de Dios de Guadalupe- Sucedió 
aya ufado la devota medicina, en afsi á la Ciudad de Sevilla en una 
quien no fe ayan vifto luego pefte mas recia que la de Rom a, 
efectos maravillólos.  ̂ y a otros Pueblos de la Andalu-

6 Pues ñendo tan glonoía cia,cotr!ü nos coníla por manucf* 
nueftra Imagen , de creer es, que critos que ay en ella Caía, 
no la adornaremos con las fallas 8 Afirmaron elfo mifmo en 
piedras de agenos prodigios, para diferente ocañon , y femé jante 
que luzca m as, y íe celebre fu aprieto la Ciudad de Cordova* 
fama : y que íi decimos es la mif- las Villas de Conítancina, y Puc- 
ma , que íacó^el Papa SanGrcgo- bla de Alcocer, con otros Pue
do en P roce 1 sien , y detuvo el blos. En el Rey no de Portugal 
azote del Supremo juez en la viendofe abraíadas con elle in- 
p c íle , que afligía a R o m a, quan- cxtingulble incendio por diver- 
do entró elle Sandísimo Papa en ios años las Ciudades de Lisboa, 
el Pontificado, nos ai sitien pava Elves , y Ebora , las Villas de 
fu afeveracíon graves razones; y Palma , y de Alegrete , y-el Pre
fea la primera, como el mas solí- fidio de Mazagan , que efta Co
do fundamento, (obre que cíhi- roña tiene en A frica, ocurrieron 
va todo el pelo de la verdad de ai patrocinio de efta Señora, y 
elle Capitulo , la confiante , y teftiñearon las perfonas principa- 
u ni vería 1 tradición, que huvo en les de ellos Pueblos , que vinie- 
Sevilla los ciento y veinte años, ron con fus ofrendas a rendir las 
que favoreció á ella Ciudad con debidas gracias en fu milagroía 
fu prefencia la Soberana Imagen, Imagen ala Madre de Dios, aver- 
y  fupirnos oeípues de fu Inven- íe convertido lo amargo de fus 
cion maravillofa en ellas Sierras, grandes penas en las glorias mas 
por el Efcrito que íc halló con dulces de una entera falud, por k  
ella ; de donde fe difundió por piedad ineílimable con que favo- 
soda Efpaña la noticia , aviendo rece franca a fus devotos la Ma
cerado fin contradicion el largo dre de Dios de Guadalupe, 
tiempo de cuatro figles, no ig- p Y  ü  ella es en Portugal, y, 
norandola los Doclos-, pues como en Caftilla  ̂quien no dirá , que 

.Tamay. dice Tam ayo , á todos es conft- fue ella la de Roma? Parece que 
Martyr. tantc ella noticia. con íus obras dice a los mcredu-
¿íe s* y  La fegunda razón que nos los de fu piiftoria ; ío que la Sa~.

d e  G u a d a l u p e .  G a p .  x n .  y y
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biduria infinita tic fu- H ijo  quería 
' cmendicíícn por las Tuyas'los ju 

díos ; pues no creyendo , ni á la 
tradición , ni á la Efcrirura , de 

joaa.c. id. que era el verdadero H ijo de 
Dios , Íes convencía con el argu
mento indi {ola ble de: fer íus 
obras las miímas , que las de fu 
Eterno Padre , enfeñandoles con 
ellas era con el Padre Dios de una 
mifma naturaleza , uno mi fino 
en el ser-, el que era uno miímo 
en el obrar. Quien no cree , ni d 
1 a tradición , m a la eíentura de 
cita Sandísima Imagen,crex , pu es, 
a- íus obras , que las miímas ton 
en fu Santo Tem plo de Guadalu
p e , que en las calles ce f im o  

M a crea , que teniendo er. :c
■ f rio , como dire iae:a:rr-; hm

Imagen Sagreca . y e co .a  a: r e -  
%  dicina , y ía. urna cocea .u; eur.'cu 
pj de Roma un Pcnc-cc: ::m í .m e „

. ,-C y can lleno der eiprrrm cu 3 .os, 
como lo fue San C  rezo rio , que 
merecióle viclíc i obre la cabeza 
repetidas ocaiior.es ai Eípiritu 
Santo en eípccic de Paloma, co
nocería por inltinto luyo lo que 
tenia tan de puertas a dentro , y 
fe valdría de íu intcrcefsion , co
mo el único remedio para la prc- 
lente , y urgentísima ncceísi- 
d ad

ío  Y  fi es cierto lo que eferí- 
ve Juan Diácono en la vida de cf- 
te Sandísimo Papa , y refieren 
muchos Eter stores , que fue el 
origen de ella pello aver corrom
pido el ayrc un eípantofo, y feif- 
íimo D ragón, que el Mar arrojo 
muerto en la Playa de Roma : y 

A?nd Tr. fiegnn fien ten algunos Autores, 
pTo c  tí f îe prefagio fataliísimo del nací- 
pScríoTa“'. miento deí graciado, o infauftiísi- 
.AihUon. ¿c mo aborto de aquella fiera infer- 

n a l, monílnio de la naturaleza 
humana , grande engañador del 
Mundo , íu erísimo Píeudopro-

pheta M ah orna , que con el ■ ve
nenólo aliento de fu laidísima 
doctrina avia de apellar la ma
yor parte del O rbe: díganme , y 
íca elle peni amiento otra razón, 
que pruebe nucílrá'vcrdad *, que 
Imagen fe venera en la Iglefia 
Carbólica, que avamoilrudo con 
innumerables milagros mayor 
opoficion a elle abominable 
monílruo , a la hediondiísima 
pede de íu fecha , y a todos fus 
ícquaces , que nucílra Señora de 
Guadalupe?

ix  Referido dexo , que e fl
tan do Ifipaña íegunda vez a punto 
ce ecmeric , dio el Señor de los 
13 emires ai Rev Don Alom o el 
A re m e  u  celebre victoria de 
y a.:zra . b ce: Sajado , en que íe— 
m con .a remida ce quince, o 
'• ce .:: C e o  murieron por 
mriuvo ce cita Señora cuatro
cientos mii Moros : triumpho, 
que celebro el Papa Benedicto 
XII. con efpccialiísimas expref- 
fiones de alegría. La Reyna Ca
tholica Doña líabel fiaba la con
quisa del Rcyno de Granada del 
patrocinio de ella gran Señora: 
vibrábala muchas veces pidiéndo
la íu amparo i y encargaba mu
cho al Prior, y Mongas hicieílen 
ello miímo. Es prueba de íu ver
dad aver efcritola nocida de la 
entrega de la Ciudad el miímo 
día que fe rindió a íu obediencia, 
que fue el día dos de huero del 
año mil quatrocienros y noventa 
y dos i y guarda ella Carta ori
ginal en el A rchivo: acuerda cu 
ella al Prior de a Dios las debi
das gracias , por aver atendido a 
fas oraciones, y a las de fus R eli- 
giofos.

12  Sabido es de todo el Mun
do , nodexó calos primeros li
gios C autivo , que la llamaífc en 
Berbería ,  trayendo á muchos

car-
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cargados de grillos , y cadenas 
por el ay re , como íucediócon el 
Prophcca Habacuc en provecho 
de Daniel , y con San Phelipe 
Diácono , quando bautizó al Eu- 
micho de laReynaCandace: y a 
algunos halla el Por tico de fu 
Tem plo , entre los quales fue uno 
Diego Sotelo , vecino de Ebora, 
Ciudad de Portugal, que por fus 
drcunílancias le refero ya de 
paíTo. Hallahafe cautivo en po
der de un Moro noble y aunque 
le ofrecían por el mucha fuma 
de dinero , no quifo admitir reí- 
cate : inllabale el cautivo reci- 
bicíTe la moneda , porque de lo 
contrario íe avia de quedar fin 
todo , pues fe avia ofrecido á la 
Señora de Guadalupe , y cfpera- 
ba de fu inlignc miíericordia ver- 
fe líbre de íu cautiverio.
■ 13  Recelóle el Moro de la 
amenaza, y mando hacer una ar
ca grande de muy recia madera, 
con planchas , y cantoneras de 
h ierro , y feis pcílillos con fus lla
ves fe guras; metió en ella aJDic- 
go Sotelo, poniéndole cípolas en 
las manos, y a los pies una pefada 
cadena : prendiófe las llaves en la 
cinta, y fe tendió {obre el arca 
con un perro ai lado por centi
nela. Toda cita prevención del 
M oro , y blasfemias que hablaba 
contra el poder de la Virgen, en
cendía en vivas llamas la grande 
fe del cautivo: y mirando todo el 
cafo como caula propia de la Ma
dre de Dios, la pidió muy fervo
ro íó dcfengañaííe a aquel Barbe
ro, deicabr leudóle parte de que ri
to podía, con librarle deíu cauti
verio. ^

14. Súbitamente lo pulo to
do en el Pórtico deíu Templo, 
C autivo, A rca, Perro, y Moro, 
que fe convirtió deípues , admi
rado , y convencido del poder lo 

bera no de la Señora que obró tan 
ijuftre maravilla. En el Humilla
dero, que llaman de la C ru z , me- 
día legua diñante de eíía Santa 
Caía , es tradición recibida , que 
pulo innumerables por diferentes 
modos ̂  traxo íu Mageftad otros 
muchiisimos , de que nos dan 
entera fe las cadenas, que pen
den de las paredes de fu Santo 
Templo i pues íolo en el collado 
dcMedio-Dia íe numeran mas 
de decientas> y íerán muy pocas 
menos , fi no igualan, las que 
afrontan con edas, lia otras mu
chísimas que cuelgan de fus 
grandes podes, y todas ion corto 
numero , comparadas con las que 
fe pallaron en diverlas oficinas 
del Convento.

15 Elfo nos hace creer lo 
que dice un Manuscrito de los 
antiguos, que evaquó día Señora 
los Calabozos, y Mazmorras de 
Berbería, en tanto grado , que 
daban los Moros fus cautivos á 
menos precio en Cabiendo fe ofre
cían á la Señora de Guadalupe. 
N o ha ceñado hada oy de hacer 
cfta guerra a íu perfidia: aun no 
ha tres mefes que traxo de la Ciu
dad de Fez dos compañeros, uno 
natural del Rcyno de Corcova, 
y otro del de Granada , codeán
doles fu rcícate con el fuñísimo 
oro de muchos prodigios, conti
nuándolos con grande magnifi
cencia hada ponerles en el Prcli
dio de Melilla. Fueron muchos 
los milerablcs , que cftaban ya 
cafi reíucltos a dexar la Fe hallan- 
dofe cautivos, por huir los rigo
res de lu cautiverio, y volvieron 
(obre si por el milagroío induxo 
de eda Señora. Han fañado no 
pocos infieles de la efpinmal peí- 
te de fu ícela , recibiendo fervo
rólos las aguas del Bautiímo , en 
fuerza de la grande lu z, que ha- 

L  la-.
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introducido en fus almas con ii.ufi 
tres mai'avdias.

1 6 E íh , pues, opoficion can
grande ai horrible monítruo de 
M ahom a, peí hade , a mi corro 
entender , fue ella Sanriísíma 
Imagen de nueílra Señora de 
Guadalupe la que en Roma fano 
la peíte 3 que originaba el Dra
gón agora de elle hombre fiera} 
fie nao el í alud able infiuxo , que 
entonces comunicaba Dios por 
medio de la Santa imagen, fyrn- 
bolo muy propio , ó piel agio 
Íelicíísimo de lo que avia de ufar 
en Guadalupe contra elle h ilo  
P r o phe t a , y pe r hd i a de í u s feota- 
rios, ya quitándoles las vicio rías, 
y cautivos , y ya librando a cau
tivos , y Moros dei mortal conta
gio de fus errores} porque íi cita 
opolicion , mayor que en otra al
guna Imagen , fe ha experimenta
do ííempre , mas ha de quatio li
gios , en la de Guadalupe con el 
figurado , parece feria cita mif- 
ím  ía que efiando en Roma ex
plico qLiando fue tiempo íu gran
de encm iíhd contra la figura.

17  N o es mi intento derri
bar la buena fe en que viven los 
Romanos de íer fu reterida im a
gen la que tomo Dios por inltru
niento para tan gran milagro: 
pede veten cu ella : e Rimen en 
mucho íu imagen : ríndanla es
peciales cultos: tributen por ella 
á íu original fervorólas oracio
nes : goceníc de tener por luyo 
tjn fiel retrato de la Madre de 
Dios , hechura de íu valido , de 
íu Sea erario, de un Evangeliza 
de fia Hijo Sandísimo en iu vida, 
fieliísimo en eícrivir de Hijo , y 
M adje grandes m yíterios, y di
cho! ií simo en eí lampar nos con 
íu pincel de ambos imguiares 
perfecciones } mas como H iílo- 
riador de eífa Señora de Guada

lupe debo referir les fundumen-: 
ros, que tiene de íu parte en tan 
finiere m ilag ro ,y  alegar en el 
juicio de los hombres las razo
nes, que le hacen creíble a un en
tendimiento clarqm y que fi íe 
apropia eíle Íuceíío a la üe Ro
ma , no es porque tenga mas de
recho que la nueílra} pues íolo le 
fundan en 3a tradición Sigoníoy 
Naucíero , y Camilo , que ion 
Aurores el que mas de doclentos 
anos} y nofotros le fundamos, no 
íolo en la tradición, fino es en el 
Efcrito que fe hallo con nueílra 
Im agen, que tiene de antigüedad 
mas de mil años} y es Liento, no 
de un Autor íolo , fino de mu
chos , y a los que íc debe, por fii 
piedad, la fe de Aurores de nota,, 
y la que eflilsn dar los Fieles á le - 
mciantes Efcriios , muy dignos 
fiempre de veneración por la me
m oria, y (anco zelo de la anti
güedad.

18 Que fe olvidado en Rom a 
la noticia de aver fido nueílra 
Imagen la Autora de eile mila
gro , no prueba, que no fucile 
ella la que tomo el Señor por inf- 
trumento } pues faltando de eirá 
Ciudad a los quatro años , que 
mucho fe borraílc íu memoria? 
Y  pudo fuccder, que íicndo am
bas de una mifma mano , dando 
vueltas los tiempos íe atribuyefíe 
a la de Roma lo que obró nueílra 
im agen  , cquivocandofc acaío los 
Romanos con la tradición de íer 
la que obró el prodigio hechura 
de San Lucas , como ella fu ce
diendo oy día ; pues dicen irnos, 
que es la referida de Santa María 
la Mayor : otros la d e r a  C a li: y  
algunos la de Populo } y de otras 
tres^que de antiquiísimos tiem
pos íe veneran en Roma por he
churas de San Lucas, dicen h  
miímo varios Hiíloriadores} pues
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de G uadalupe. C ap. xrr. 8 ^
íugun Colvencrio Lis facó todas ’ 
el Santo Papa en la Proccfsion de 
la pefte: y fiendo Roma el thca-
tro de tantas glorias , juzga por 
acreedora de fus agradecimientos 
i. la que debe el continuo favor 
dcfuprefencia; mas lo cierto es, 
que la tradición vino de Roma á 
Sevilla con nueílra Santa Ima
gen , celebrándola los Sevillanos 
mas de un figlo por obradora de 
la maravilla , y que no pudo ig
norarla San Leandro, ni fu her
mano San Ifidoro : y ii no fueífe 
verdad,que ambos la íabian bien, 
no hirvieran permitido fe attibu- 
yeííen a fu Imagen las glorias que 
no eran fuyas.

15? Favorece a nueftro fentir 
fer nueílra Imagen de talla , y la 
de Rom a de pincel, y confiar de 
muchos Authores dálleos íer de 
talla la que iba immediara al San
to Padre , y á la que cantaron los 
Santos Ángeles la Antiphona Re
gina C ali : y que cita fue la de 
Guadalupe lo afirma con Ville
gas Gcmnymo ele Quintana : y 
Gretferio dice , lúe la que embió 
San Gregorio á San Leandro * y 
lo mifmo eferive Ludovico N o
nio , y Juan de Gordo va. No avia 
pálido al publico la H arona de 
nueílra Imagen quando eícrivie- 
ron Ñau clero , Sígoniq , y Cam
ilo : y aunque ruvidlcn de ella 
alguna noticia, no les pudo coní- 
tarde to d o s  nucílros fundamen
tos s Y ai si figure ron la corriente 
tradición d e la de Roma, no men
cionando la nueílra', que me per
filado de tan do das plumas, íi 
huvíefícn viíio  nucítro derecho, 
balancearían la deuda de l̂a ver
dad en el pefo de la juíticia, y 
líos la harían en clic calo.

zo Si-los Hiitoriadorcs del 
Rey Don Aloní'o el Onceno no 
tuvieran fido omitios en vaciar

el Heneo original en íusChro- 
nicas , como (abemos , que les 
mandó lo niaeííen por manuef- 
critos antiguos, y archivados en 
eirá C afa , confiara, como dicen, 
a villa de oíos efia verdad  ̂ y ni 
los Efpañoies, que dcípucs efe ri
ñeron, huvicran temido el rranfi 
crivirla , ni los E{ci'ito res eftra- 
ños tuvieran razón para ignorar
la , mas ha fido achaque antiguo 
de nueílra Nación cubrir con las 
feas cenizas del hiendo, lo que 
puede hervir de glorias á fu nom
bre : y debieran fus Eícritores por ■ 
crédito de la verdad aver (acu
dido de fus plumas el polvo de la 
omifsion,y no dexar campo a bien* 
ro á la conge tura , paca que acato 
fe afirme lo que es mentira, o fe 
dude de ía verdad.

2 1 Como parece duda el Pa- 
dre Juan de Mariana en fu Hifi- 
toria General de Elpaña de ía ve
nida de nueílra ImagenáSevilla, 
y ícr prefentc de San Gregorio á 
íu Arzobifpo San Leandro i pues 
derive efic Autor , que afsi ía 
dice vulgarmente éntrelos Elba- 
ñolesj mas que no lo prueban con 
Lícrítor alguno: y Eílcvan de Ga- 
rihay, aunque la llama Imagen 
de San Gregorio, dcícubre algún 
recelo de fu certeza, andando 
por prueba de cfta verdad , y no 
dudaran de ella efios Hifioriado-; 
res, fi diligentes los antiguos en 
cofas de menor moma, no ie hu
vicran dcícuidado en la noticia 
de e fia , y de otras muchas , que 
hicieran mas efiimabíes íus ci
elitos , y glorióla fia memoria.

22 No es vulgaridad fin fun
damento de los Eípanoles^, que 
San Gregorio cmbiaíi'e á San 
Leandro nueílra Imagen : tiene 
tan fuertes amarros para íu foli- 
dez efia nocida, que no es fácil 
aciquiciarnos de ella« L n E íc ti—
■ l z  101
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8 4
tor fidedigno , teftigo de vifta, ó 
de aquellos tiempos en que Tuce- 
dea las cofas, vale por muchos 
de oidas, oque defpuesfe figuie- 
ron 5 como advirtió {libiamente 
Planto : y aunque no vieílen los 
que dexa ron efta memoria con 
la Santa Im agen, el tiempo de 
San Leandro, ni venir la Imagen 
de Rom a , pudieron alcanzar , y 
ver el de fu hermano San Ifido- 
r o , que para el caío es lo mit- 
mo pues la oirían repetidas ve
ces de fu boca , cuya irrefragable 
verdad engendraba moral certe
za ; y la oirían cambien de los que 
la traxeron , y á muchos de íus 
mayores, como nos lo de xa ron 
afsi ciento , hallandofe preícntes 
al recibo de la Imagen en una to
le mne Proccfsion , que hizo para 
elle fin íu gloriofo Arzobiípo 
San Leandro.

23 Life Autor citamos para
el Padre Vi aria na , y efta prueba 
ofrecemos á Garibay, y al que du
dare de fu certeza. Conftrmania 
muchos Efcritorcs, no íolo de los 
Nacionales, fino es de los Eftran- 
geros, que cita nucí tro T  ala vera, 
y Don Juan Tam ayo de Sala zar: 
y porque el Padre Mariana que
de íatisfecho, he de referir la au
toridad del Padre Canifio , de 
íu dotfa , y (agrada Religión. 
Eícrive afsi , hablando de San 
Gregorio : ,,  T u vo efte Santo 
„  Pontífice por intimo amigo fu- 
„  yo a Leandro , Arzobiípo de 
„  Sevilla , que era Varón Santií- 
„  fimo , a quien no íolo dedicó 
„  los Comentarios robre Job,mas 
„  embió de prcíente una Imagen 
5, de la Madre Virgen , aquella

que oy , fegun nos refieren ios 
„  antiguos Anales , efta en Eipa- 
„  ña junto á un r io , que llaman 
ss del Lobo , y vulgarmente Gua- 
99 daiupe ¿ en donde es reversa-

„  ciada con el concu río admiran 
„  ble de todas las gentes, apto- 
„  bando Dios efte culto de íii 
„  Madre con la frequencía de mi- 
,,  lagros, que obra iluftriísimos 
„ e n  aquel Templo. Lo miímo 
frente Thomás Bocio , que por 
fer Romano docto, y muy noti- 
ciofo de H iftorias, es íu autori
dad de mucho pefo, y no trans
cribo íus palabras, por decir lo 
mifmo . que las del Padre Cani- 
fio.

24 Autorizan también efta 
verdad los Autores marginados, 
y el teílimonio de nucí tro infig 
ne Efpañol Ambrofio de Mora
les , muy curioío inveftigador de 
las Antigüedades deEípañai Y le 
da afsi fu do Cía pluma en la vida 
de San Leandro , hablando de 
San Gregorio : ,,  T i en efe por 
Si cierto en toda Lfpaña averie 
„  embiado entonces ( quando le 
embíó el libro de los Morales) 
„un aIm agen  de nueftraSeñora, 
„  que oy ie venera en el Monaf- 
„  te rio de Guadalupe. Pues ni de 
efte , ni de los Autores citados íe 
debe prefumir fundaron fu dicla
men (obre la movediza arena de 
vulgaridades : aísiftieronles fin 
duda razones de mucho pcío , ó 
fucile la tradición generalmente 
recibida, no folo del vu lgo , fino 
es de los hombres doctos; ó al
guna noticia que tuvieílen de la 
Efcritura que fe halló con la Ima
gen , como parece la tuvo el Pa

Thom. Boc. 
deSig.Eccief.
toma. Ub. ÿ. 
c. ÿ.
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dre Matheo de la Cruz que eu
la Relación Hiftorica de nueftra 
Señora de Guadalupe de México, 
que fe dio á la Prenía el año mil 
fe i (cien eos y íefenra, hace una 
dcícripdon fumaria de nueftra 
Imagen , tan conforme á íu ver
dad, que parece la tuvo ante los 
o jos: confirma en ella efta noti
cia., y  el fer nueftra Imagen h$r-

chu-
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churade Ssn Lucas ^aparecida en Santo Padre la Imagen à id Orato-
ellas Montañas á Gil , Vaquero 
de Caccrcs: y aprueba ella Rela
ción el Padre Franciíco de Flo
rencia , de quien es toda la H if- 
ío ria , que eícrivio de la Imagen 
de M éxico ; ambos Ambares de 
la Compañía, y beneméritos hi
jos de tai Familia.

z$ N i obíla a nueílra verdad el 
reparo que hace algún Autor, de 
que no fe halla Carta de S.Grego- 
rio,que hable del piclentedc ella 
Santa Imagen aS . Leandro i pues

rielen, donde la tenia por la gran
de devoción conque la veneraba: 
confíanos también per ellos la se
rie del viage *. como fe hizo por 
M ar, y que eftc hinchado , e in
quieto con una grande borrafea, 
pulo a los que traían la Santa 
Imagen en peligro evidente de 
íus vidas : que un venerable Sa
cerdote , infpirado de Dios, le va
lió de fu patrocinio , y tacando la 
a váta del Mar mcííró ier del 
Alar la Eílrella , bañándole- teds

el argumento negativo , como es de luces, y vertiendo de íus duL 
cfte,prueba nada,ícgun el axioma cifsimos pechos tanta leche de
de las Eícuclas, ío'brc que íe pu
dieran traer muchos teítimonios 
de Hiítorias humanas , y Divi
nas *, y rcfponderè à elle Autor

miíericordia , que bailó tola fu 
villa a. poner el Mar cu leche. 
Llegó á Sevilla ella noticia pri
mero que la Santa Imagen , por-

17 que

¿on una infancia : Paulo > y juan que lo müagrofo de fu fama fuefc 
Diáconos cícriven la vida de San fe , como grada excitante en ios 
Gregorio, y ninguno hace men- aféelos Sevillanos, para falir, eo- 
don de la Imagen de Rom a, fien- mo lo hicieron,con fu Sandísimo 
do muy celebrada en aquel tiern- Prelado a recibirla o ble quicios,y; 
po , y las delicias todas del San- obíequiarla reverentes, 
lifsimo Pontihce : luego no fue 
ella la que ei grande Padre eíU- 
mó tanto : perfuadomc daria el 
cícrupuloío Aathor nueilra reí- 
puefta , y quedaríamos en paz, y 
nueílra Imagen con íu aílenrado 
crédito de 1er prenda cílimabi- 
lifsima de dos tan Santos Prela
dos. Ademas, que hallandofe fo- 
las tres Cartas en los Rcgiilros de 
San Gregorio à San Leandro, y 
íiendo cierto eran muy frequen
tes con las que le honraba, y fa
vorecía la Cabeza de la tglefia, 
nudo padecer la en que embiaba

Sabemos también , 
cfta íiufinísima Colonia gozó 
ciento y veinte años la incompa
rable dicha de fu preíencia , reci
biendo en continuas maravillas 
cimeros foberanos de íus finezas, 
con que encendía la devoción, 
a (si de los Ciudadanos , como de 
muchos vecinos Pueblos , que 
con juilas admiraciones la tribu
taban con té , y piedad religiofos 
cultos. Eílo fabemos por tradi
ción de nueílros mayores, que 
fueron , como he dicho , varones

puuw Kau c.u  x«. _________  muy exempiares en todo genero
eíia noticia ía defgracia de per- de virtudes: ello nosdexaroncf- 
derfe con las muchas: y afsi el erko de la Carta original, que le
BO hallarfe tal Carta es razón de 
ninguna fuerza, aun quando no 
fueífen tan graves nueílros fun
damentos.

z 6 Por ellos nos confia  ̂que 
acabada la Pro.cefsi.on yqIvíq . el

halló con la Santa Imagen: ello 
autoriza muy crecido numero de 
Hiíloriadores: y fi ello ñoqui- 
íieren creer los contencioíos, y 
que á todo ponen reparos, no los
rodemos hacer fuerza. ,
¿ Cier-
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2,8 .Cierto es , -que-la Ciudad 

de Sevilla ha fingularizado fu 
afecto con ella Santa Caía en fa
vores tan crecidos ,que no le ios 
desfruta mayores alguno de los 
muchos Monallerios que abraza 
dentro , y fuera de fus dilatados 
m uros, dándonos bailante indi
cio cita nobleza de fu ardiente

devoción ,y  gallarda bizarría- de 
fu animo piadofo, que no clvida 
fu'agradecimiento ios antiguos 
beneficios, que recibió fobéranos 
de la Madre de D io s , con la d i- 
chofa prefencia de ella milagro- 
íiísima Im agen, quaíido la tuvo 
por luya. ■

X I I I .
E X C  E  L E  JA CTA S.

C A P .

S l ^ c _ g u  L A % E S
de la Soberana Imagen de m edra Señora 

de (juadalujie.

i  I "  A  Divina mifericor-
J __¡ día , que inclinada

íie*mprc al beneficio de los hom
bres s ve las incomparables mer
cedes, que la desfrutan copiofiísb 
anas las almas por la devoción ar
diente con la Sandísima Virgen, 
fe ha dignado con providencia 
inefable aya en lalgiefia Carbó
lica cafi innumerables retratos 
íu yo s, en que rcíplandezcan fm- 
gulares m otivos, que llamen á 
los Fieles í\ ofrecerla por medio 
de ellos fervorofos cultos, y ve
neraciones. Ha tocado a nueílra 
Efpaña tama parte de ella libe
ralidad D ivina, que fe puede lla
mar el Pararlo de la Iglefia en lo 
am eno, y numerólo de Imágenes 
milagro! as de la Rey na de los An
geles, Quedará convencido de ci
ta verdad el que leyere un tomo, 
que imprimió de á folio en Sala
manca el M  a cifro Juan de V illa— 
Fañc , de la Com pañía, el ano de 
■ mil fe ce cien ros y veinte y fe is, de 
algunos Santuarios de nueílra Se
ñora en Efpaña : y digo de algu
nos 5 aunque compendia muchifi- 
íimos fu pluma , porque es 
coito el nurgexo de los que- eícrj-.

ve 3 comparado con el guariímó 
de los que calía.

i  Una de tantas dignas del 
mayor aprecio es la venerabilifsi- 
ma Imagen de nueílra Señora de 
Guadalupe } y ám i corto enten
der es la única de todas en las prer-í 
rogativas, gradas 5y excelencias,’ 
con que la enriqueció magnifica 
deíde fu formación prodigiofa la 
Divina magnificencia. Dan e(li
mación á unas Imágenes mas que 
á otras, fu mucha antigüedad, lo 
peregrino de fu hechura, fu fin- 
guiar belleza , las manos de fus 
Artífices, la fantidad de fus due
ños 5 tomarlas Dios pot in {fru
mento de m aravillas, y de otras 
ocultas gracias, que foio entien
den los corazones, en cuyo bene
ficio con idioma del Ciclo las ha
bla fiempre admirable la miferD 
cordia Divina. Todas ellas razo
nes j y otras muchas, que fe toca
rán en elle Capitulo , ennoblecen 

ara fu veneración á nueílra Sob
erana Imagen.

■ 3 Es fu antigüedad del tiem
po en que vi via la Madre de Dios: 
fu Artifice el Evangeliíla San Lu
cas : la hechura tan peregrina,

.que.



de G u a d a lu p e ,
qus jamas la han copiado perfec
ta Pintores muy valientes 9 aun
que han empeñado en el intento 
fu fmgular macidria , por com
placer la devoción de grandes 
Principes, que deíearon venerar 
en el traiíumpto las muchas per
fecciones de fu original , fuce- 
diendo al mas primoroío, que vi
no acopiarla con mayor cuidado, 
íirv'iendo á la piedad del Excmo. 
Señor Duque de Bejar, Don M a
nuel Diego López de Zuñiga y 
Sotomayor , afceluoGísimo de 
ella Señora, lacada mas imper
fecta. De las raras perfecciones 
de fu roftro ya dixe en el Capi
tulo legando ■, y me parece íe di
ce toda fu belleza, a llegara ndo- 
las muy (emejanees á las de fu 
original, e x c e p to  el color more
no : y fi dixo Philoltraro de la 
hermofura , que es ar%de la mi- 
íericordia, precifo es, que la de 
nueílra Imagen lea muy peregri
n a , pues toda es mifericordia.

4 Tengo obíervado en elle 
prodigiosísimo trallumpto de la 
Madre de Dios, ha mirado fie ni - 
pre la toquen las manos íolas de 
los Sacerdotes: no quiere profa
nen fu refpcco , y veneración ma
nos feglarcs. En Roma fue íu 
dicho!o dueño el Papa San Gre
gorio , y la tuvo íiempre en íu 
Capilla. De Roma la embió á fu 
amigo San Leandro por medio de 
Sacerdotes. Veneróla como fu va 
fu herm ano, y fucccffor San líi- 
doro. Sacáronla de Sevilla , y 
ocultáronla en ellas Sierras las 
coníagradas manos de los Sacer
dotes. Qyiere la Madre de Dios 
que fe defeubra fu Imagen , y 
manda al Paflor , que lea por los 
Sacerdotes, y afsí lo cumplieron 
los Cacercnfes s íicndo muy ̂ ven- 
fim il acompañaron dcfde luego 
condiverfas fam ilias, que ic de-

CñP.xm . S7
dicaron al férvido de la Imagen 
algunos Sacerdotes ; pues mcfL 
trandoíc tan devotos los fegiat es, 
motiva la piedad fe crea ello m íí- 
mo de los Eclc fia (ticos y mas 
aviendoíe valido de ellos la San
dísima V ir ge o para exploradores 
de fu Imagen.

5 Sabefe de cierto porEfcri- 
tura de Venta de unas nenas cu 
e! fino que llaman Vaidcmedci, 
hecha a favor de la Hermita en 
la Era que corrcfponde al año 
mil trecientos y veinte y nueve, 
avia perfona Edcíiaítica, que cui- 
oaíle de íu regencia y i la ni a la 
Efe atura Fr„ Pedro Gardaj "Tenedor 
ds la  Ig U fu  , y  H cfp n .il as S.i ota  
M a rta  de G uadalupe } cínCO , ó l a s  
años dcípucs de hallada la Santa 
Imagen. De aquí vino a los Ca
pellanes-, y de ellos á ios Rcligio- 
füs, que la han mirado íLmpre 
con tal rcfpeto, y  veneración, que 
un Sacerdote de los ancianos ha 
fd o  de immcmonal lu Camare
ro : no permitiéndole jamas, que 
al vellida , ó dcínud.ula dexe de 
ir revcllido con el Roquete, aíst 
por el rcfpeto con que debe tratar 
la Santa Imagen , como por acor
dad c en lo blanco de la vcílidura 
la pureza que debe tener de vida 
el que comunique can immedia- 
tocon ella venerable, y rcípetofa 
Señora.

6 Y o venero mucho Sacra
mento en ella Santa imagen, de 
que perciben algunas luces los co
razones i mas no le deícubren fus 
cambiantes á todas villasunuchos 
ñervos fuyos los han logrado, 
que heroycos en las virtudes tu
vieron ojos linces para colas io- 
brenaturalcs. De ellos fabtmos 
engrande gloria de la Soberana 
Imagen , haxa á ella la Madre de 
Dios repetidas veces: yes recibi
do entre los Monges la aísiíle

to-

N.ÍMontalr.
¡bi."
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todos los Sábados el tiempo de 
un quarro de hora, que íe gaita 
en cantar la Salve con la folcmni- 
dad de la muíica. Cóm o deban 
encenderfe ellos defeenfos , y 
apariciones deChriíto , y de fu 
Madre , y de fus Santos , de que 
eíUn llenas las Hiílorias Eclcfiaf- 
ticas , fi las hacen por si milmas, 
ó por miniílerio de Angeles , ya 
lo tocan doctos varones, y píos 
contraía infidencia, y mordaci
dad de los H creges, que las def- 
precian por fabuloías , íiendo 
ellos los primogénitos del padre 
de la mentira. N i es razón lo que 
procuran con deícarado atrevi
miento , inveftigar curiólos la ca
lidad , y modo de íemejantcs co
fas : fon obras divinas , y no de
bemos cícuariñar fus cauías,  co
mo íiipcriorcs que fon á nueílras 
fuerzas ; porque en el Abiím o m- 
f onda ble de íu gloria fr acafara 
o fu fea do el humano encendi
miento.

7 Dios es todo poderofo, a 
quien nada ay impofsible : fu 
Magedad hace lo que quiere , y  
como quiere en los Cielos , y en 
la Tierra : y como es fu voluntad 
recrear fe cara á cara en el Cielo 
con fus Angeles, quiere tener en 
la Tierra fus delicias por modos 
admirables con los hombres. 
Guando era Dios de venganza , y 
no avia derramado íu preciofa 
fangre por ios hombres , aparecía 
con frequencía (obre las alas de 
los Cherubines en el Propiciato
rio para oir , y deípachar las peti
ciones de fu antiguo Pueblo : y 
aora en la Ley de G rad a , que es 
tiempo de amor , y de mifcricor- 
dia , en que nos mira , y  tiene por 
fus hermanos , por que no cree
remos brequeara eftas vifitas por 
s i, por fu Madre , por fus Santos,, 
ó por fus Efpirkus: Pero dexéraqs

á cita gente, porque es hablar 
con los íórdos: cierran los oidos 
á las voces de la verdad con los 
vanos algodones de fu mucha 
preíumpcion.

8 L o  cierto es , como paten
te al Mundo , que Dios ha queri
do honrar cita Santifsima Imagen 
de íu bendita Madre con infini
dad ele maravillas, que ni íe leen 
mayores, ni tan frequentes en las 
H iílorias: y aviendola efeogído 
por excelentísimo inflamiento 
de obras continuamente admira
bles , no sé yo defdiga de la. pie- 
dad íc fingularice con ella , y por 
ella en las vifitas , ó fean por la 
períona de fu M adre, ó de alga a  
Angel, M ililitro luyo, que haga, 
como Em baxador, fus veces, y 
atienda á nueílras peticiones. A l  
Beato Amadeo reveló la C eles
tial Señora hizo promefa á los 
Apoítoles, y demás Chriílianos, 
que tenia delante á la hora de fu 
trauíito, eítaria íiempre con ellos 
en fus Imágenes halla el fin del 
Mundo , certificándoles de fu 
preferida á alguna Imagen, quan
do vicílen que por ella fe obra
ban maravillas.

9 De gran confíelo nos pue
de fervir cita promefa de la M a
dre de Dios á los que gozamos 
peremnes la afsiílencia á ella mi
lagro fif sima Imagen; pues íi pro
mete la Virgen fu prefencia en 
qualquiera Imagen miiagroía Pu
ya , al tiempo , y hora de los pro
digios; qué prciencia correfpon- 
de por la que cali fiempre ella 
obrando maravillas? Y  qué efec
tos no caufará en los corazones 
la que tiene el cetro de la Divina 
mifericordia , difpeníando todo 
el poder de fu H ijo para benefi
ciar á los hombres? Aísi dice !& 
Venerable Madre María del N C  
ño jefas .en elManuefcrko , que

U ° ero tcu
fcifcunijufquii 
ad contum. 
mationem ;V- 
c.ili in Ima, 

gì nì bus pi Crii, 
& fculptis : S;
Scìctis j quoi 

ego fum pre
te- risiiili Ima. 

gì«» , rune 
certe quando 

ibi mìracuia 
ieri videbitis.

li. Atsad. 
Rapt. 8, fai. 
7-1.



dexo citado , la vio baxar a cita 
fu Imagen acompañada tic C eles
tiales Eí piritas para afsUlir en 
ella dos horas, que duraron las 
devoras Rogativas el ano rnil íeif- 
cientos y ochenta y dos , en que 
íeíaco la Santa Imagen al Cemen
terio por la pefte de la Puebla de 
A lcocer, Cordova, Conftanrinu, 
y otros Pueblos.

xo Eícrive ella Sicrva de 
Dios , traía auxilio eficaz, como 
Rcyna de la Miícricordia , para- 
franquearle liberaliísima á mas 
de ícis mil almas, que componían 
tie diverfas partes el afligido con- 
curfo; ai juíto para que adelan
tadle en las virtudes^, y al peca
dor contrición perfecta de íus 
culpas. Notóle macho la grande 
devoción con que aisiílicron to
dos , que es parte del fundamen
to en que puede eítrivar la íé  de 
cita noticia; y fe apreció general
mente en cita Caía por las vir
tudes heroyeas , que fe advertían 
en elta muger infignc. Aquí m li
mo dice , baxa peremne de íu 
original un rayo hcrmoGísímo 
de luz , que corona la Santa Ima
gen : y que añilaba mucho por 
venir a Guadalupe , eferive en 
otro lugar; porque íiempre bol- 
vía : dircio con fu mifma frafe: 
cargada como Colmena. Favore
cíala mucho la Madre de Dios 
por cite fu Retrato ; y en una de 
las veces que la vi fita bale la co
munico un Scraphin en fu Capi
lla , que con dulces violencias de 
íu Incendio Divino la hacia M ar- 
tyr del Amor.

i i  De otra perfona de ele
vado cípiriru , y que pafsó por 
el contralle de muchos Varones 
doctos de diverfas Religiones, 
íupe, teniéndola a ñus pies en 
varias ocaliones, que vihtaba cf- 
tc Santuario. algunos de los rar

!>£ Gü'ñDALUl’ j

vores, que la hacía la Madre de 
D io s, Ungular Par ron a fuya, por 
cíta Sagrada Imagen : era precep
to de Jai Director diserte quanto 
la paüaííe : ^veíala muchas veces 
transformada en un giobo de lu
ces hcrmoiiisimas , deí oíd sendo 
encendidos rayos a partes dirc- 
rentes , de que no fe la daba in
teligencia : íolo en una ocaí ion 
dixo , que avian entrado cinco en 
nueí tro Coro: eítaba entonces Lt 
Comunidad en Completas ; y 
cantándole cita hora me aflapu
ro el día íiguícnte, fueren tan 
í ubi das las luces de la Imagen, 
que no vio el color moreno, que 
íiempre percibía de la tez deí ■ 
roítro i porque fe avía converti
do en una eíphera de luces, co
mo un Sol Je  medio dia *, y pon
deraba con v iv o , y guítofo fen- 
nmicnto era impofsíbíc , que en-- 
tre tanta gloria dcxaíTc de aísiflir 
la Trinidad Sandísima.

iz  De elbs , y íemejantes 
vi ñones, que íolo fe quedan en 
fe piado [a , parece que da Dios 
algunos palpables rclHmonios a. 
los que nos falta cípiriru para me
recer cofis tan altas. El año d e  
veinte y cinco , dia fiete de Sep
tiembre, en que ocupa cfta Seño
ra el medio de fu Capilla fobre 
un magnifico T ro n o , íc avian 
quedado á fu velada fíete, ü ocho 
perfonas * y comenzándole los 
Maytincs de fu Natividad vieron 
ícníiblemenre todas falir de ia 
S a n ta I m age n u n e nec nd i d i fs i mo 
rayo , que dirigió fu vuelo al Co
ro , [acaudalas a los ojos machas 
lagrimas lo cfrraño, y  prodigioío 
del fuceífo, á unas^dc compun
ción , y ternura, y á otras de te
mor , y cípanto.

13 Es común advertencia de 
jos que miran con alguna refle
xión a cita Señora, las prodigio- 

■ ’ M ‘ fas
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ÍIts mutaciones de fu rolbro. A  ■ 
vccxrs k  de xa ver con cancos reí- 
pisndores, que forma lucidos v i
sos , como el azabache , quaiidQ 
el Sol le comunica has rayos j y 
iheede, que tiende la lúa la mií- 
m a , 1c encapota en ocafioncs de 
tal modo , que retira el reí plan- 
dor del barniz , y folo deícubre 
el negro de un atezado carbono 
ni puede la villa ddiinguíde las 
facciones, como íucedió tenién
dole bien cerca a Don Manuel de 
Vclzunza y Corcuera^ Varo a 
vibrar á la Virgen el ano de diez 
y. fíete con fu Iluílrifsimo herma
no Don Sancho Antonio de V cl
zunza y Corcucra , Übiípo de 
C o iia  , y fígnificó vivas an
das al Padre Sacnílan M ayor, 
que es a cuyo cuidado eftá la 
cu i codi a de la Santa Imagen , de ■ 
ver , y regííirar de cerca con la 
immediación pofsiblc las faccio
nes de íu lo íh 'o : obíequíóie co r . 
ella atención a tiempo que la 
mudaba vellido ; y regillrando a' 
toda tu íatisfaccion con una luz 
lo que tanto deíca ba , no pudo 
diítínguir facción alguna ni ad
virtió otra cola , que la negra 
tinta del barniz , con que cícri- 
via ia virgen íu conrufion en pe
na de íu curíoíidad: dísoiela deí
pues con grande dciconíuelo , y 
quanro le avia paitado con la* 
Imagen , al Religioío que 1c aísií- 
tia : procuró cite eípctanzarlc 
del logro de (us debeos en con
fianza de la piedad de la Virgen, 
fi pretendía humilde con la Seño
ra lo que avia de {merecido por 
¡curioío. Era cfte Cavaíicro muy 
remerofo de D io s , y Sacerdote 
de exemplar vida ; y conro á tales 
almas parecen montes ios defec
tos, que dcíprecian por pequeños 
átomos los tib ios, antes de cele
brar el día fíguientc íe di í pufo

CX £>£ N . S f noR.% 
con la coní cisión Sacramenta!yy 
deípues que d ix o M iíía , dand^ 
gracias en uno de los balcones,- 
que vuelan al M edio-Dia de la- 
Capilla M ayor , y con alguna 
diitanda de la Santa Imagen, 
vio con tanta claridad las faccio
nes de fu roldo , que afíeguraba; 
deípues al Religicio con muy ef- 
traña alegría, pudiera copiarías 
todas.

14. Efta variación admirable 
engendra á íu modo ̂  los efectos 
en las almas. Percíbele en losref- 
plandores, como por entre vidrie
ras, un no se qué de Divino, que- 
llena de gozo los corazones , y 
con una dulce eficacia obliga lo  
íuperior del hombre á hacer me
moria de fu original , cntendicn-* 
do gu fío harneo te con practico 
conocimiento ,que es Madre de 
D io s , y de mifericovdia, de que 
dan mucha fé las abundantes la
grimas , que corren por las mexi- 
Üasiolvidanfe de quante es tierra, 
y folo íe acuerdan de lo queguf- 
tan; y como es lo que guftan C ie
lo , Cielo es por lo que anhelan, 
y todo lo demás les da taítidio. 
C on  cite néctar de gloria , que le 
podemos llamar Pfiiltro de ei 
Amor D ivin o , con que embria
ga Lis almas la Madre del amor 
hcrmoío , fe encienden los defeos 
de volver averia. He ordo pon
derar elfo a diferentes períonas, 
que quanto mas frecuentan fus 
vibras á. Guadalupe , las nacen' 
mayores anfias i  hacer de nuevo 
promeíá-

1 5 Es grada de fu original, 
que quiere refpiandezca en cita 
Imagen daríe a ver una vez {ola, 
con que fe abraía ei alma en de- 
íeos de verla muchas. N o tiene 
de citas gracias, quando entur
bia fu fagrado ro íd o ; pero hace 
que e f alma fe recoja , y vuelva
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dentro de sí a mirar lo que le fal
ta , cemerofa de los defeéfos,que 
puedan motivar el defagrado , y 
ceño de fu fe nublante. Mac ve mu
cho aun quando ella mas defería, 
a fu veneración,y rcfpero, porque 
es grande, y muy cifrada fu ma- 
g eífad : y aisí ha contenido tiem- 
pre en los reverentes términos, 
debidos a tan prodigioío Orácu
lo , la curiofidad de los que la 
v iífe n ; por cuya razón fe ignora 
el modo de fu artificio : elfo co
mo no es del calo para aumento 
de fu culto , lo oculta á los hom
bres ía Divina Providencia.

1 6  Ay otros muchos teftímo
ntos del temor reverencial, que 
caufa ella admirable Señora , y 
lo es grande el cafo que fucedió 
al Emincntiísimo Cardenal Mili- 
ir i , tiendo Nuncio de Efpaña. 
Determinófc á viíitar la Santa 
Imagen por el Angular afecto que 
la profe fiaba 5 y citando en el Ca
marín con e fP r io r , y otros mu
chos Religioíqs, pidió (afervora
do con fu prciencia) una pequeña 
parte del forro del vellido primi
tivo para traer en lu Relicario. 
Defeaban los Reiigiofos darle 
galbo , porque avía hecho mu
chos a la Comunidad , mas no fe 
atrevían a la execucion por el reí- 
peto de la Santa Imagen: el Prela
do que era diícrcto , y eliaba en 
los cítiios con que fe desan ob- 
l'equiar elfos Señores , por aver 
curiado muchos años el Pulpito 
de la Capilla R eal, le diso con 
algún donayre, alargándole unas 
riveras: Señor, en cola tan alta Po
lo vueftra Eminencia puede dar 
un corte : celebróle con eílima- 
ciori la urbanidad j_y i legándole 
a la Santa Imagen le le infondió 
ral temor ,  que no pudo cortar un 
hilo en varias veces que usó de las 
tfoeias j por lo qual todo ¿mmu-

tado d lxo , volviéndolas al Prior: 
Padre Prior , toma tus tixsras , que 
no qutera quentos con tu Virgen,

*7 A un Religiofo de ios mas 
condecorados de cita Caía ie oi 
referir algunas veces, que aísif- 
tiendo á un Pintor lamo! o ,  que 
copiaba la Santa Imagen por man
dado de un grande Principe , ha- 
xó del Camarin todo immurado 
a bufcarle á la Saetí ifia en dos 
ocationes, que le dexó Polo en e| 
excrcicio de fu empleo : y en U 
ultima , que no pudo difsimulac 
tanto como la vez primera, ie di
vo : Padre, ti quiere que pinte, 
no me dexe fojo con aquella Se
ñora , porque es tal el miedo , y 
temor que me caufa , que no 
acierro , ni puedo tirar linea. Es 
voz común , y confcfsion volun
taria de quanros ía miran conti- 
derados , que no pueden detener 
la viífa en fu foberano roírro, 
porque la rebate íuM ageíhdcoa 
tcmerofo refpeto : yo de mi digo, 
que en mi vida me atreví a mi
rarla con alguna detención de cer
ca , aviendo podido hacerlo mu
chas veces, halla que huve dedar 
a la  tinta fus perfecciones, y fue 
con harto recelo, eníeñado de 
íu fcrieüad es para mejores ojos 
arrollrar con tanto objeto.

18 N o cftá guardada efta 
Señora entre cortinas; porque no 
necefsitandolas íu grande Ma- 
geflad para la veneración , ha 
querido eíUr patente á todos, co
mo univerfal refugio de los mí- 
ícrables. A  los Tribunos de Ro
ma , dicen Celio Rodiginio, y 
Aíexandro de Aícxandro, que no 
les era permitido por eíta razón, 
tener Porteros. Eran Padres uni- 
veríales de la plebe , y no debían 
cerrar las puertas, quando íe va- 
liefien de fu favor los defva’idos: 
Siempre tiene la Mageifad de cir

' ' Mi. ca
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ta Señora abierto el Real eílrado 
de fu Audiencia :de todos fe de
xa ver fin algún impedimento : y 
güila mucho de que la vean, por
que importa mucho fu villa,pues 
ha librado con ella (ola innume
rables almas del Infierno , qui- 
tandofclas.á Satanás , a quien fe 
avian entregado por fus culpas, 
fm otra diligencia , ni cuidado 
fuyo , que ponerle , ó acabo , ó 
por curialidad en íu prefencia. 
Es eíta Sagrada Imagen como el 
oro , de quien deriven los natu
rales , que no folo á íu villa no 
prende el Imán al hierro, fino es 
que efeupe de fus entrañas loque 
tiene dentro de ellas : honras que 
hace' la Vi adre de Dios á d le  re
trato luyo , para que le parezca 
en todo, acreditando íer verdad 
loque íe derive de íu períona, 
aun viviendo entre los hombres, 
que bailaba verla á ios miíera- 
blcs para convertirle al arrepen
timiento de íus culpas.

1 9  Cada dia íe tocan dios 
prodigios en los Confeílonarios; 
de fuerte , que podíamos llamar 
á d ía  Santa Imagen en algún mo
do Sacramento del dolor , y pe
lar verdadero de pecados. H om 
bres de vida d lragadiísim a, he
diondos en los fepulchios de en
vegad das culpas^, fm animo de 
eonfeííarlas , deíconfiados de íu 
íalvacion , llenos de pufilanimí- 
dnd, y contumacia, cautivos def- 
dicha dos del demonio, y que ro
lo diílan de un perpetuo Infierno 
el brevifsimo intervalo de ella 
vida : luego que llegan á la pre
sencia de la Santa Imagen, y mi
ran fu fagrado ro ítro , íe vuelven 
á fu interior, ponen la viíla del 
álma en fus conciencias, ven cla- 
rifs imam ente la fealdad de fus 
cu lpas, hallan aborrecimiento á 
ellas , conciben efperanzas del

perdón , lloran , proponen la 
cmmienda, deíenn el confdlaríe'í 
y fuelc fer cito con tantas veras, 
quede la preíencia de la Santa 
Imagen íe van á los Confe dona
rlos hechos fuentes de lagrimas 
íus ojos. Refiereníe muchos ca- 
fo s , que dicen efto, en los libros 
de fus M ilagros, con que pueden 
los pecadores, por feifsimas que 
ícan fus culpas , animarle a la 
confianza del perdón, fi le pre
tenden por elle medio , efeogido 
de D io s, y de fu Madre para en
trañas mifericordias con ios hom
bres. Diré uno del año gc veinte 
y ocho , por complacer á la de
voción , y que firva á lo referido 
de alguna prueba.

2,0 En el torpe trato con cier
ta mugcrcilla andaba de un Lu
gar á otro arrallrado de la cadena 
de fus güilos, uno de aquellos 
iugeccs , que agravan por diísi- 
mular íus culpas , mudando el 
trage, y el nombre* Llegó con la 
mala hembra a un Pueblo veci
no á ella Santa Caía , en que le 
dieron noticias de lo milagroso 
de la Imagen, y plaufible del San
tuario ; y aunque tenia perdido 
el buen güilo de íu razón , de
bieron de decirle tales cofas , que 
le traxo fu curloíldad á Guada
lupe. Dexófe la compañera en la 
po(ada,y vino luego al Tem plo 
de la Virgen á v e r , y rcgiilrar el 
objeto de tantas aclamaciones: 
aun no avia parado en íu rollro 
bien la viíla , quando hallo den
tro de si la eficacia Divina de íus 
ojos : comenzó á llorar amarga
mente fu  vida con firmes propo- 
fitos de emmendarla , apartarfe 
de la ocafion, y conféfiarle d  dia 
figuíente de todos íus pecados: 
executólo afsi con fervorofas la
grimas , aviendo defpedido aque
lla noche ekizón abominable del 
Infierno* L L
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2.1 Efiras mifericordias obra. 
Dios por la Virgen Ce Guadalu
pe : mifericordias verdaderamen
te extraordinarias, que elevan fu 
predicamento íobre el curio re
gular , y modo de las cofas ; pues 
para que una forma fe introduz
ca ha de aver fu difpoficion en el 
íugeto i íea en el haxo orden de 
naturaleza , o íea en el fupremo 
de la gracia- Quien perdió laex- 
celenriísima forma de la Cantidad» 
lo primero ha de quererla , y def- 
pues aplicarle i  conícguirla, co
mo lo hizo por la moneda que 
perdió. , figura de la gracia , la 
muger del Evangelio : crecieron 
por ella fus defeos, aplico lolicita 
fus diligencias , encendió luz, 
barrió muy bien íiqcaía , limpió 
lo mejor.que pudo íu conciencia, 
y aísi reítauró dicho!a lo que 
perdió deígraciada. Aun allá los 
hijos de lírae! en el Deíierro , he
ridos de las Serpientes de luego, 
fe difpQnian para alcanzar íu ta
lu d ,, mirando á la Serpiente de 
metal por medio de la contrición; 
mas elle muer able , no tolo íc 
hallaba fin diipohcion alguna pa
ra adquirir la {antidad, lino es 
poniendo obílaculos a la gracia: 
en el pecado mortal actualmente 
con fie niego amancebamiento, 
y coníiguc verdadera contrición 
foio con ver el roltro de elfo Ima-

i > £  G u a d a l u p e
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gen : quiere Dios facur las colas
de fus quicios, porque fe venere 
.en fu Igiefia la Virgen de Guada
lupe , como portcntoío Oráculo 
de la piedad , y lingular objeto 
de la admiración.

22 Peregrina en íus_ efectos 
la Efmcralda , recrea , y lana con 
fu viíta les ojos achacólos , y in
clina á coníervaric en caí ti ciad 
a quien la trae coníigo: prodigios 
fon de la naturaleza, que pufo 
fu Autor en la Eímcralda ; mas ic

digno levantarlos de punto en ci
ta Imagen: con loío ponerle em 
íu prcíencia ha lanado millares de. 
la ceguedad del cuerpo , y fuera1 
ce guarifmo á los del alma. En-; 
gendra en quien la mira afeólos; 
á la pureza, porque es fufagrado: 
roltro primorofo Ar ti fice de pen-. 
famientos caitos, como lo eferx- 
ve de fu pe río na San Amb refio.
Con rezarla diez Salves todos los 
dias en gloria de íu Concepción 
putiísima j. dice íu i íiíionador re Montatv. ubi 
vieron etetros prodig¡oíos en 
per lonas muy tentadas de fu car
ne i y encarga mucho cita devo
ción K porque íupo de pcríoiu 
muy favorecida de la Madre de 
Dios por efta Santa Imagen, feria 
de grande guíto cite pequeño ob- 
fequ io. Solo por complacer á ci
ta Señora debieran íus devotos, 
fin otro algún rclpcto , emplear 
íus atenciones en tan íahrcío 
exerciclo , quando no lucilo por 
prevención , ó por necesidad. 
Rcipiandece mucho del genio de 
la Virgen en cita Santa Imagen: 
es muy agradecida , y amante de 
fus aficionados, y aísi rccompcn- 
ía con larga manoqualquier ícr- 
vicio que la hacen : bien lo dice 
el íiguiente calo , que ci. envió 
en íu tomo de los Milagros de 
cita Señora el Rmo. P. Fr. Fran- 
cilco de San Clemente : borróle 
el lugar de ia memoria, por aver
íe perdido el libro.

23 En cierto Pueblo de Efi- 
paña llevaban á enterrar un hom
bre , que aviendo vivido en con
tra de fu razón obediente á las le
yes de fu gü ilo , murió en pecado 
mortal- Fue Demandadero mu
chos años de las hmoínas, que 
fe ofrecen á la Santa imagen; y 
fue uno de los pocos que le en
cuentran fieles en el excrcicio: 
llegaron con el cuerpo á las puer

tas
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tas de la Iglefia , en donde ha- , ,  de fu gracia , y del patrocinio 
ciendo la paula conveniente para ,, de mi Señora, qu.e tan bien me' 
canrarlc un Reíponfo , dixo eii ,,  ha pagado con íus ruegos Jo, 
voz alta j que oyeron los circuní- ,,  poco que la íervi en cíla vida. 
tantCS : Señor Cura •venga ufled zea, ,,  Luego que íe Climpía el plazo 
Poíícyb a todos un grande cfpsn- , ,  vendré a morir á mi caía: man
to , en villa de lo emano del fu- „  deuíled que me traygan los vef- 
ceno., y principalmente ai Cura „  tidos, porque defde aquí me, 
con quien hablaba el difunto, 3,  parto luego al lugar que m cha 
que huvo de inflarle tres veces, „  íido.feñalado. Pafsó el ailom-. 
para que fe llegaífe á las andas, y bro a ternura en los oyentes , go- 
oyeííe lo que quería: dixo enton- zandofe con muchas lagrimas, y 
■ ces con la mifma voz : Mande u f- aleólos de devoción a la Virgen 
ied 3 que me defiuhran la cara : exe- ' de Guadalupe, en las infignesmi- 
curófe afsi por mandado del C u - fericordias, que obra el todo Po
ra , efpcrando ya el concu río con de rolo por cíla Sandísima Ima
no poca coníufion , y m iedo, en gen de íu Madre : traxeronle los 
que paraba aquel paito-, y dcfpues vellidos , y dcfpues que fe los 
fencandofe en las andas llamo la huvo puefto, con mucha humil- 
atencion de todos con elle razo- dad, y nao de íl i a en el ícmblantc, 
namiento : „  Sepa uíled Señor ' tomo la bendición del C u ra , y 
„  Cura, y fepan los que acompa- le partió filcnciofo al lugar de fu 
, ,  ñan mi cuerpo , que eíluvc en deílino. Paífados los fíete años 
,, el tremendo juicio de Dios, en bol vio a morir á fu caía, que fue 
,, donde fe me tomó eftrcchifsi- como lo avia dicho el miíino 
,, rna quema de mi vida \ y avien- d ia , con raras léñales de verda- 
„  do fido toda ella contra ios Di- dera penitencia, y grandes mueí- 
, ,  vinos M an d am ie n to s, p or fe n- tras ele fu i ai va don.
„  tencia del recio juez fui conde- zq E lle  milagro gigante, aun 
„n a d o  al I n fi c r no pa ra fiem p r e, c n t r c lo s ma y o r es m i 1 a g t os , o b r a 
, ,  el que eíluviera ya padeciendo, la Virgen de Guadalupe , porque 
„  fi la Madre de Dios de Guada- no íe pierda un alma , que la tu- 

hipe no me hirviera alcanzado vo un poco de le y , y de afeólo 
, ,  la mifcricordia, de que no fe en cita v id a , no pudiendo en ef- 

■ ,, executafie la fentencia , fupü- te hombre fer mas corto el obíc- 
,,  cando á fu Sandísimo Hijo mi- quio , porque no fe ic halló otra 
, ,  ralle la fidelidad con que la cofa buenas y afsi rara, ó muy 
, ,  avia férvido en íus demandas, pocas veces llegaría a meritoria-, 
3S y  me volvicílc a eíla vida el mas el amor que tiene ella Señora 
3, tiempo de fu voluntad , para á íus devotos la obliga á tales fi- 
, ,  que cmmendaíTe con la peni- nczas, que en el Juicio de Dios 
¿ i tencia los yerros de mis malas proponga como íervicios (¡ayos, 
, ,  obras : apiadóle entonces de para fuavizar la ju ílic ia , y con- 
„  mi el benignifsimo Señor, que vertirla en miíericordia, lo que 
3i nada niega á íu Madre , y me fi tuvo algo de bueno , fue em- 

concedió volver deíteM undo buclto entre mucho malo : para 
3, por íicte años, los que he de ello dice ella mifina,que fe paifea 
>, vivir en un deíierto llorando por las veredas del juicio, para 
„  mis muchas culpas,  ayudado hacer íleos á fus aficionados, al

ca u-
Provcrb, c. 9~
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de Guadalupe. C ap* xxm ó,^
canzandolcs el perdón , no mere- conque la guarda dice , a u c es 
cido por fus culpas, quando avia cofa del Ciclo-, pues no íueic con
de enfangrentar fu cfpada contra í'ervarfe ramo tiempo el olor pe
dios la Divina Jufticia. Es toda gadizo, ó-eftrañaaccidente de la 
gracias,toda miíericordias iaVir- tierra. No es menos prodigio!* 
gen de Guadalupe , y aísi no fabe fu incorruptibifidad : ov día' ie 
mas que hacer gracias^ ni acierta, mantiene en fu entereza como 
ni quiere dar otra cola , que mi- í¡ acabara de falir del taller v- 
fericordias. Defde iu formación manos del Evangeliza , con tener 
admirable la previno el Omnipo- de antigüedad cafi mil y fctccicn- 
tente con bendiciones de dulza- ros años, alcanzando elle privi - 
ra , para que à muy cortos rué- legio al vellido primitivo’, que 
gos deítilailc en (us devotos el fegun la tradición de icr ci mif. 
balfamo iuavifsimo de la miícri- ino con que fie defeubierta, eaí- 
cordia. Nueílro ivi en tu ivo dice, la ya de diez figios; y confèrva 
que la pulo Chrillo nueIlio Bien tan vivo el iuftre , que parece no 
fus fantifsimas manos íobre la ha paliado dia : es de terciopelo 
cabeza 3 y la echó íu bendición-, 
que gracias , qué excelencias , y 
qué prerrogativas no pondría cite 
Sacerdote eterno con la plenitud 
de propia poteilud, dando íu ben
dición ie lla  Imagen; Dexariala guardaba el puriísimo cuerpo de 
fmgularmcntc graciola, y bendi- la Virgen , de quien cícrive la 
ta entre las imágenes, como lo Venerable Madre María deje- 
es íu original entre las mu ge res, íus , que no la mudo vez alguna, 
para inít rumen to admi i able de coni cintandola üemprc incorrup- 
Inñnitas maravillas , y tranquilli- ta im ajarle en íu primitivo afeo.

Aumentala admiración una cin
ta de vaqueta, torrada en tafetán 
negro, íobre que aísientan grucf- 
ías Perlas en diferentes viílofos 
lazos: tieneíc por cierto inviò de 
adorno à la Santa Imagen los feis 
ligios , que eítuvo fepultada ; y 
íe dexa ver tan entera , y fuerte, 
que ni el tiempo , ni cl_ lugar, 
que era muy húmedo

carmesí, y ella prefo a la peana 
con tachuelas de oro: nunca íe la 
quitadle vellido , porque fe pa
rezca en todo , menos en la ma
lcría , á la túnica interior, que

mo theforo del que es neo en 
miíericordias.

25 Debe fer ella la caula del 
maravillólo efecto , que íc expe
rimenta continuo en ella gran 
Señora: ddpídc de si^ y de íus 
vellidos una íuperior fragrancia, 

odor ín vcfti— que no parece cola dv, tiLiiu , co— 
mentis tjus. mo {'c qlce de fu pe liona en ios
Cam. c 5. Cantares: es muy vehemente , y

MvfHc.Cmj. 
de Dios p.

C.

iU'C-
fuave, de modo , que conforta ia vieron i  ofenderla, exemptando- 
cabeza , y fuere"percibirle todo la de fus injurias el_ rcfpero, y 
el día en las manos de los que la Mageilad de íu dueño , que co- 
viílcn- La primera vez que ia to
ca el tafetán , con que íe limpia 
íu fagrado roftro, recibe ella fra
grancia admirable \ y en el tesón

mo Señora de todas las cnámras 
introduxo propiedades de Cielo 
en fus vellidos,para que no pade
cidí en impreísiones peregrinas.

CAP.
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D E L  C U  L E O  Q U E  S E  H A  D A D O
d la Magejlad de Dios en ejlc jitio defde la Invención 
milagro]a de la Santa Imagen de nuejlra Señora de (gua

dal upe ̂ y de la folemne friejla, que fe  la hace en fu dia¡ 
devoción, y concurfo grande,con que la bu]can 

los Fieles,

p g H i s t o r i a  U n i v e r s a l  de  N. S e r o r a

i  T R |E fc le  el feliz dcícu- 
I J  brimieruo , y por- 

tentofa Invención de la Santa 
Imagen 5 fe nacieron en eíle San
tuario , como hermanas uterinas, 
las dos hermoíifsimas virtudes 
de R eligión , y Piedad, motivan
do á fu cxercicio las admirables 
obras de la Sandísima Virgen, 
que q u ilo , como Señora de todo 
lo criado , moílrar íu poderío en 
todo genero de m ales, atendien
do benigniísima Madre a los ne- 
ce fs i lados, foco r riendo les en to
das las aflicciones, y trabajos, que 
reprefentaban de alm a, y cuerpo, 
con que atraía los corazones para 
obíequiarla reverentes, y ofre
cerla Aliales cu ltos, como a Em 
peratriz de la G lo ria , Madre de 
Dios verdadero, A bogad a,M e
dí anera, y Protectora entre íu 
H ijo , y los de Adam , que mof- 
traban bien en íus miferias la des
graciada herencia , que les toco 
de fu culpa.

z  Dexo dicho como el Paílor 
con lu  familia , y otras algunas 
de Caceres, íe dedicaron deíde 
Juego a la afsiílencia , y fervicio 
de la Imagen , aumentandofe el 
numero de ios devotos cada día, 
que agradecidos , b nccefskados 
venían a vifitarla fervorosos, y  
como de ellos fe quedaron mu

chos en cabañas, y cafichuelas,
impelidos del grande amor , y  
dulcí!simo atraótivo , que por- 
tcntofamentc fe admira en fii 
fcm blante, y de la frequencía de 
m ilagros, que tocaban con fus 
ojos. Tam bién dexo referí do,co^ 
mo huvo perfona Eclcfiaflica 
muy á los principios , que gover- 
naííc la Hcrmita , y atcndicílc al 
afleo , y culto de la Imagen ; que 
todo da a entender la piedad, ref- 
pero, y reverencia , que fe tuvo 
a D io s, y a íu bendita Madre - en 
eíle dichofo fitio , defde que la 
Ceíeílíal Señora le íantiHcó con 
fus plantas, honro con íu prcícn- 
cia , y comenzó a iluílrar con ín- 
fignes maravillas: ellas motiva
ron al Rey Don Alonío el Once
no , por teílimonio del Cardenal 
Don Pedro Bar ro lo , a entrar en 
fu Patronazgo la pequeña Hernán 
ta , á erigir Iglcfia Parrochiaf 
nombrarle por P rio r, y doce Ca
pellanes para el culto, y aísiílcn- 
cia de la Santa Imagen , férvido 
de fu Altar , y decencia de iu 
T em plo : y a fu H ijo el Rey Don 
Enrique Segundo á ai signarlos 
quantioías rentas, ademas- de [as 
que les avía dexadoíu uevocifsí- 
mo padre, obligándoles a cele
brar ios Divinos Oficios entera
mente en el Coro,

' ídorr



3 Con cite miímo zclo d i-  canco de Organo 
gicron ambos deípacs dd Carde
nal otros Priores de relevantes 
prendas, címorándole demore íu 
mucha piedad , y religión con ef- 
ce Santuario > no Tiendo inferior 
la de fu glorioío deíccndienre

de  G u a d a l u p e , C ap. x i v .
fn<

9 1

y en

íii glorioío 
D on ju án  el Primero , que por 
la grande devoción , zcio 3 y pie
dad , con que veneraba a la San
ta Imagen , traxo la Orden de N . 
P. S. Geronymo a íu Tem plo, pa
ra que íbiemnizaílen los Divinos 
O lid o s , legan que fe debían en 
lugar tan (anco , y correfpon- 
dcacia á las continuas mercedes 
de ella Señora , informado el 
buen Rey , eran varones de Dios-, 
dedicados por lu milituto a la al
lí ítencía del C o ro , a íleo de los 
A ltares, y limpieza de fus Tem 
plos: todo ello hemos viíbo en 
diferentes Capítulos , y como 
corre! 'pendieron nucí tros Reli- 
gioíos al íaato zelo del Rey Doii 
Juan ,aviendoíc continuado hal
la oy , por influxo de la Sandísi
ma Virgen, que hempre nos ha 
mirado como a h ijos, aquellos 
Cirilos Tantos, que en ia pauía, 
mageitad , y policía de los D ivi
nos Oficios nos dexaron ios pri
meros Padres.

4. Todas las fíe Ras de la Ma
dre de Dios , aunque lean de las 
meneres, le foiemnizan en dte 
Santu-.uíocon algún eípecial cul
to ; de tuerce, que los May tiñes, 
que en todo ci año le cantan á 
media noche , duran cafi tres ho- 

uí en c aos dias: no hablo de las 
feítividades de primera, y fegun- 
da ciaíe \ porque en citas , aun
que lean de otros Santos, nos dan 
Lastres en el C oro , aviendonos 
llamado a las once y media: la 
M ida Mayor es iiempre con la 
Capilla i y las Viíperas tienen tres 
ir'acordones , quando no ion a

^ , que íu cede, el
no íctlo muy pocas veces , pues 
en ios mas oficia el Prior 
algunas el Vicario.

$ LaFeftividad mas celebre 
de la Madre de Dios es la de íii 
Natividad jo r q u e  entonces fe 
baxa de fu 1 roño la Santa Ima
gen. Concurren gentes de toda 
Eípaña, de varios Pueblos de 
Portugal, y de otros Rey nos, y  
Señónos mas di liantes. Es ei 
concuño de los mas numerofos, 
que íe juntará en la Europa por 
tirulo do devoción. Varias veces 
íe hallan aquí por efte tiempo 
perdonas, que han vi lio grandes 
Excrcicos ,y  admiran el crecido 
numero que trae á fu Santuario 
para celebrar íus glorias la Em - 
peratrizqíe los Cielos- No es fá
cil , ni íe puede en cito dar pun
to fíxoqnas no me pareciera exor
bitancia , íi díxcílea , que en ios 
ocho dias del Octavario concur
ren en cite Templo de veinte yj 
quatro á veinte y feis mil perfo- 
nas. Con ier un Pueblo decente, 
y ocuparle dos, y tres veces gran
de numero de cafas, íe queda la 
mitad de la gente cu deípobla
do , que aunque en muchos lea 
conveniencia por la oportunidad 
del tiempo , y efcuíar mayores 
gallos, a otros precita la neccísU 
dad , por no íct acomodada ia ha-* 
bitacion.

6 En algunos fitios de las cía 
lie s , que vienen al Monafteno, 
obliga á. muchiísimosla concur
rencia , y multitud del gentío. 
paíTarlos muy largo trecho fin 
queaísicnten los pies en tierra, 
llevados en ágenos hombros; y¡ 
por lo mas angoíto de citas ca
lles pueden rodar dos coches t con 
deíahogo : dura cito la vifpcra 
de nucifra Señora, el d ia, y los 
dos , ó Cíes ¿igu lentes, y los de- 

N  mas
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-mas haíla laO élava foplaufiblc 
¿ c i  concu río. Es eítraña la ale
gría , admirable la fe que tienen 
con la Sanca Imagen , fervorofa 
1a devoción con que la hulean, 
tiernifsima la piedad1 que la pro
fesan  , y afsí alcanzan cuanto la 
piden- Son infinitos los que vie
nen por las noches en quadrillas 
á rezarla fu Roíario : cancanla 
otros grandes alabanzas , que hie
len traer para elle intento, teíli- 
ficando los ojos en las lagrimas 
que vierten , el gozo interior de 
fus corazones.

7 El día feis de Septiembre, 
a prima noche 3 fe baxa la mila
gro fa Imagen en fecreto , a que 
afsiften los Padres S acallan es, ios 
dos Altareros, y otros quatro , o  
feis Rcligioíos reveílidos con 
Roquetes , y velas encendidas. 
Baxanla por la cícalera principal 
del Camarín con grandifsimo r e f  
peto , y reverencia , que fiempre 
íc hace refpetar ella Señora , y 
no sé fi mas, de los que andamos 
mas cerca , alternando á dos C o
ros los Pía irnos de las Viíperas 
de fu Oficio Parvo ; es uno elle 
primer pallo de los mas devotos, 
y tiernos, que íc dan en ella Ficfi- 
ta 7 porque ademas de llevar con
figo la Santa Im agen, van todos 
embrazados con muchas de fus 
Reliquias : En un azafate de oro,, 
embutido de chhílales, y efme-i 
raídas ,  lleva uno al Sandísimo 
N iñ o , que fe le quita a la M a
dre para baxa ría mas a güilo , y 
evitar algún peligro: otros cargan 
muy guíloíbs con el grande peía 
del ve llid o : los demas con pre
ciólos azafates llenos de joyas, y 
varias menudencias de lazos, cin
tas, y alfileres de o ro , que ion 
precifas para el aífeo, y que {alga 
bien prendida, la que ha de pren
dar á untos* y como todo ha fen

vi do a la Madre del amor , fe le 
ha pegado á todo las propiedades 
del dueñojpues defpídcn de amor 
tales centellas a lo icerero del al
ma, que componen todo el hom
bre , y afervoran en í u fer vicio.

8 Afsi llenos de devoción, y 
piedad la llevan por las eípaldas 
de la Capilla Mayor á la Creden
cia , que ella al lado del Evan
g elio , en donde tiene fu Trono 
cubierto con una riquiisima ca
ma de brocado. Aqui la ponen 
luego uno de fus vellidos mas 
prcciofos, embidiando fu dicha 
los Seraphines , que en férvida 
de peana tienen fu Ungular glo
ria : prenden por todo él á pro
porción , de modo que fe diflin- 
g an , y ja hermofura de unas, no 
quite el lucimiento a las otras, 
grande variedad de joyas con 
Diam antes, Rubíes , Zaphiros, y  
Efmeraldns, quefobre la agrada
ble confu fion de canutillos de 
gruefíos aljofares, que por todo 
el vellido van haciendo viílofos 
lazo s, en cuyo medio aprifionan 
muchas, y muy finas perlas, ha
cen un Cielo eílrellado con los 
diverfos fondos de fus cambian
tes.

9 A  correípondencia del vefi. 
tido es la toca, que cubre íu ca
beza: formafc de redecilla de oro, 
y plata, íal picada toda de perlas 
netas, que caufan grande hermo
fura , porque acompañan con las 
del v e llid o : y todas firven con 
fu agraciada variedad de gran
des , y pequeñas, para que fobre- 
filgan las del roílrillo mas vi Ro
ías , que fon m ayores, é iguales; 
y de tan fin guiar fineza, que fien- 
do {olas quarenra y ocho , eílan 
apreciadas en mil y docientos do
blones. La materia del Cetro , y 
déla Corona es de oro, la hechu
ra cu áefifsim a,  la multitud, y
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variedad de piedras de id engaf- 
te, rara ■, la magnitud, y fineza de 
que confian muchas , exquifica; 
y no es menos eftimabie una or
la de perlas, que da buelta a todo 
el anillo de la Corona , pues paita 
fu valor de quatro mil pelos.

10  El adorno del N iño en 
rodo iguala con el de la Santa 
Imagen , y aísi ciñe fus fiencs Co
rona Imperial de o ro , quaxada 
de finiísimos Diamantes , y de 
los mas crecidos, que raras veces 
fe encuentran , y fiempre fe ad
miran por fingulares. Parece que 
efta coronado de Efirellas quan- 
do los hieren las luces. Sola una 
Cruz pequeña de oro , que fe le 
pone en el pecho , dadiva de la 
Excelentísima Caía de los M ar- 
quefes de Legariés, efta aprecia
da en doce mil ducados de placa, 
a dos mil cada uno de fus Dia
mantes ,  que la adornan 3 bien íe 
puede aiTegurar por lo muy pre
ciólo que tendrá Eípaña : llamaíe 
efta joya'el Mayorazgo del N i
ño 5 por lo criilaiino , y puro de 
fu materia: y para de una vez de
cirlo todo s no íe eftimarian 
ochenta mil peíos porta gala que 
fe le pone a ia Madre de Dios de 
Guadalupe , y á fu Niño en efta 
Pícfta.  ̂ ^

1 1  Aquí aguarda toda la no
che velándola uno de fus Cama
reros 3 hafta que por la mañana 
amanezca Divina Aurora, acor
dando a los mortales en tanta va
riedad de piedras finas, y abun
dancia de preciólas perlas,es íu 
Mageftad el mas puro ,y bello 
N acaren donde fe tormo la pre
ciosa Margarita , que hallada del 

Mattfi. e. 13. Mercader Evangélico vendió pa- 
-m*6* ra adquirirla toda fu hacienda;

es fin (enrejante la Madre V ir
gen , en quien íe hizo aquella 
unión ■ nunca yiíta de Dios t y

Hombre en un íupucfto •: es la
mas lucida Aurora, como la lla
ma San Anfelmo , dignísim a ZjcI)ar> 
Madre de aquel Varón Oriente,' s.&c. 1 
que quilo por las entrañas de fu 
infinita mífcricordia baxar luz in
creada del alto íeno de íu -Eterna 
Padre a hacerfe Sol de jufticiaen 
fupuriísimo vientre, para defter- 
rar del Mundo con las luces de 
fu predicación , vida , y muerte, jo«r- «ap» 
las malas obras en que v iv ía , y 
como denías tinieblas le cercaban 
por codas parces-

iz  Luego que llega la hora 
de defcuhrir h  Santa Imagen, 
como a las nueve de la mañana 
el dia íiguíentc , que es el de la 
V ig ilia ,fe  toca a Fiefta con las 
Campanas grandes i y es tanca la 
gence que concurre, que no cabe 
en el Tem plo, aunque es de tres 
naves muy capaces, como queda* 
hecha mención: llenaíe el Ante- 
coro , y mucha parte de la Capilla 
de Santa Cachaiina y aquí prcci- 
fa todos los años, vayan dos, b 
tres Miniftros de Jufticia con va
ras levantadas , abriendo el paílo 
forzoío, para que de uno en uno 
lleguen al Airarlos que han de 
hacer los Oficios: halla en la re
ja de k  Capilla, y  píiaftras de los 
poftes de la Iglefia fuben muchos, 
manteniéndole con las cadenas, 
que penden de ellos. Todos quie
ren gozar de efta función , y la 
íoliciran mas , los que la han vifi- 
to una vez , enfeñados por la ex
periencia fe configue mocha gra  ̂
cía en poco tiempo-

13  Hacefe con grande ma
geftad , aunque la índíícrecion 
devora, en tan numeroío-concur- 
fo inevitable , apenas, d con pe
nalidad mucha, dexa hacer coía 
bien hecha. Celebra el Padre V i
cario , y acompañan re vellidos 
doce Religioíbs, ademas de los

Nz, M i-
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Too
Miniltros 3qüe
M fifia , unos con Capas dé C oro , 
y los peros con Dalmáticas:'aque
llos por mayor folemnidad , y Ci
ros para que hagan el oficio de los 
Levitas , guiando el I roño en 
que va ía Arca myítica del T e f-  
tamento , al medio de ia Capilla, 
en donde eftá el A ltar, y el T a 
bernáculo: á todos preceden echo 
A colites, dos con Thuribulos, y 
£eis con Cirios de plata.
- 14  En llegando cerca de la 

Santa Imagen fe arrodillan por fu 
orden , y hecha breve oración al 
Troño de la Gracia , el M aeílro 
de Ceremonias hace fe nal con 
tina campanilla, y es como fi to
cadle a Gloria : correfponden los 
Organos , los inilrumcntos de la 
nuiílca , ruedas de campanillas, 
y en ja Torre todas las Campa
nas : defeubrefe ¡inmediatamente 
la Sanca Im agen, colocada en un 
Trono de tres cuerpos , los dos 
de madera bien dorados , con la
bores de ralla muy curiólas , y el 
id timo forman las andas , que 
ion de lo muy preciofo en la he
chura, y ia m ateria, pues todas 
fon ele placa,y peían quinientos 
m arcos, con una nube en el me
dio , de dos tercias de altura, 
quaxada de Scraphines , y Ange
les entre los grupos, con infini
dad de ráfagas , que la dan gran
de hermoíura por lo encendido 
del oro. Acompañan otros A n
geles fobre ella , que tocan la or
la del veftidode la Santa Imagen, 
con diveríos atributos en las ma
nos , mas propios de nueíh'a Se
ñora.

15  Aparece todo el Trono 
bien prevenido de luces (obre 
candcleros de plata: y como es 
tanta la pedrería , y la cogen las 
luces tan de cerca , parece que 
orienta el Sol ai dcíaibrirfe -efta

gran Señora. Los cfedlos admira
bles que pioduce, y como fe ma
nila cita á los interiores, ni es pa
ra mi ignorancia , ni tibieza: len
guas de Scraphines , que fabert 
los primores del Amor Divino, y 
finezas de un Dios Hombre con 
íu Madre para el bien , y prove
cho de los hombres , explicarían 
la gracia , el am o r, y mageítad 
con que fe defeubre eíta Empe
ratriz Soberana : parece que fe 
abre el Cíelo íegun los gages de 
Gloria vierte en las almas con íu 
preícncia. Dilataníe los corazo
nes : reciben verdadera paz los 
ánimos : refinanfe los buenos 
propofitos: cobran fuerza los e s 
píritus . y afervoran los julios íus 
defeos/ *

1 6  Aquí fon las ternuras, los 
fo líozos, las lagrimas, golpes de 
pechos, dolor de la mala vida, 
aníias del tiempo perdido. Aquí 
hablan los mudos , oyen los far
dos, finan los paralíticos, reci
ben pies los cojos , entera fiilud 
los mancos. A q u í, y aun halla 
aquino íe atreven los demonios, 
antes (alen de los cuerpos que 
pofíeen 5 porque les es mas terri
ble que íus penas, la gracia , y 
mageítad, que al deícubrivfe aquí 
oh lienta ella Señora. Aquí ablan
da fu dureza la terquedad, y con
tumacia de! corazón mas ohílina- 
do , y  mas rebelde á los Divinos 
auxilios. Aquí íe ven ferociíst- 
mos Leones convertidos en man
ilísimos C orderos, muy al con
trario de loque queman de aque
lla fingida hija del S o l , que con
vertía en monftruos los hom
bres i pues aquí los hombres, 
mon fimos por íus brutales coí- 
mmbres , íe vuelven en forma de 
Angeles por el dolor de íus cul
pas , y contrición verdadera.

17  Aquí finalmente mas que
nun-

H i s t o r i á  U n i v e r s a l  d e  N .  S é d o r a  

han de' hervir á la
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nunca , fe mueflra ella Señora 
Madre de Dios enei fupremo po
der , y Madre de los hombres en 
los excefíos inexplicables de ía 
Divina piedad, Dignofe , como 
en una ocafion , manije llar á una 
alma querida Tuya algunos rafgos 
de- citas maravillas , y vio íenfi- 
blcmenre, que al defcubrirfe la 
Santa Imagen dcípidió tanta 
copia de rayos blancos, y encar
nados , que íe lleno codo el T em 
plo , ca que entendía eran auxi
lios , qué difpenfaba á los hom
bres por elle prodigiofiísimo con
ducho la Divina Miíericordía , al 
modo de lo que en otro grande 
concurfo dice de Chriíto San L u 
cas. Pallado algún corto tiempo 
fe vuelve a hacer íeñal para que 
callen los Organos, y ios demás 
iiaflrumentos: canta un Villanci
co la M ufica, y defpues fe lleva 
k  Santa Imagen , fin moverla de 
íu T ro n o , al medio de la Capi
lla , repitiendo entre tanto fus 
melodías los Organos, Baxones, 
Chirimías , y Campanas : cele- 
hrafe también eitajlcgada con la 
Mufica, y de aquí íale para el Al
tar , figuiendo Tus palios, como 
fe hizo antes, todos los infuru- 
mentos con los debas condonan- 
cías-

■i 8 ■ Celebrafc dcfpucs k M if-  
fá con grande folemnidad , y. fe 
aplica por el Summo Pontífice, 
por nucílroRey , y por la exalta
ción de la Santa Fe Catholkxu 
atendiendo la Comunidad á. que 
pufo Dios en fu Iglefia elle miia- 
grofifsimo Santuario de íu San- 
tífsima Madre para íu común be
neficio : es votiva de nueílra Se
ñora para que interceda con^et 
Eterno Padre fe logren ios defoí
dos efedros del Divino Sacrificio- 
En cite mifmo puello .per fe vera 
quarenca y ocho lloras la Santa

■ G ap. x iv . r o í
Imagen por confítelo de los Fie-,
¿es, y porque es corto un diapa
ra íülcmnizar tanta fiefla. Siem -: 
pre la velan de rodillas dos Re]i-' 
g io íos, y a la noche afsiíten quad 
tro , muaandofe de dos en dos 
horas, par a que alcance a todos' 
el mérito , y i  rodos íerá guílofo 
elle ti abajo, pues todos la miran, 
y quieren como á Madre. Uno 
anda fiempre, y muchas veces 
des , ocupado en tqcar Rofanos, 
Me da l l a s y  M c d i d a s , que n i n* 
guno va contento fi en. algo no 
lleva configo ia bendición de cf- 
ta Señora : y como es .candísima 
la gente, cafi en todo el Ochava- 
río es precifo un Religiofo para 
ella diligencia : y fx a todos fe 
Envidie de, fa lis fice r enteramen
te , no íe.quitara del Camarín en 
ellos dias,

1 9  A ks tres de la tarde íc 
tocad Vi (peras, y halla las Lis y 
quarto duran Vifperas, y Com
pletas : Polo ay de paula un quarto 
de hora, que íe echa en la cola
ción. Concluyele elle , y cí íi- 
guieate dia con la Salve foicmnc, 
pidiendo en las ultimas palabras 
que fe añaden i  la oración, toma
das. de una Colera que pone la 
Iglefia en el Itinerario , el buen 
viage , gracia , y profpcridad pa
ra los Fieles, que han venido á 
vifitarla.Santa Imagen. A las on
ce y media de la nocheic llaman 
los Monges á Maytincs : acaban- 
fe defpuesde las tres, y luego im- 
-mediatamente fe baxan muchos 
Rcligioíos á decir-Miila, ais i por 
■ tener empleos, que piden promp- 
ta aísiilenci-a, como porque ci
ten defocupados los Altares para 
los Sacerdotes £o ralle ros, quan- 
do a las cinco , queíe roca á Pri
ma , fe íes abre la veja de San
tiago i pues fiendo los Altares 
veinte y dos, o mas, fcgu n ponen

re-
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recados los Padres Sacriílanes, 
fdcede éítarfe aguardando dos, 
y tres Sacerdotes en cada uno. 
Á y MiíFa efte día determinada
mente á las d iez , a las once , do
ces Y una j yefta fe dice en el A l
tar en que ella nuellra Señora, 
las otras en la Capilla de Santa 
Ana , luego que fe entra en la 
Igicíia.

20 A las ocho menos quarto 
fe hace feñal para la Tercia, que 
fe canta al compás miímo , que 
los Maytines, y Prim a: entre tan
to fe lleva la Santa Imagen en fus 
andas á la Capilla de las R eli
quias , con la afsiftenáa del Pre
lado , y de muchos Monges de 
los ancianos, celebrando íus glo
rias , y nuellra dicha con los 
Hymnos, que pone la Iglefia en 
fus Fcílividades*, y aquí la entro
nizan en fu cano para la Proccí- 
íion ,áq u efe  da principio acaba
da Tercia. E lle  día celebra ei 
Prelado, y afsi vuelve re vellido 
á ella Capilla luego que avifa el 
Macílro de Ceremonias : lleva 
una Capa riquiísima ,  bordada 
de feda , hilo de o r o , y piara, 
con ñores por roda ella tan her- 
m oías, que no parecen artificia
les ; y la cenefa , y capillo fon de 
primo roía imaginería ,  orladas 
ambas colas de canutillos de Per
las , con muchos aislemos de 
piara íobredorada , en que ay 
grueífos A ljofares, y mucha va
riedad de piedras entrefinas j y 
afsi es predio por íu grande pe
lo  mudarle otra ai medio de la 
P  roce fisión. Lleva un T opado 
por pectoral,  del tamaño de me
dia grande naranja , y de color 
de oro viviísim o: algunos le han 
dlim ado por jacinto , pues co 
mo fi fuelle un Sol centellea en
cendidas luces.

z i  Antes de comenzar eftc

adío , pueílos por fu orden- los 
Monges con veías encendidas, 
canta un motete la Mufiea > y íe 
da tiempo á que íalgan los favo
recidos de la Sandísima Virgen, 
que ordinariamente traen prome- 
fa de acompañar en la Procefsion 
á la Santa Imagen , y fuele -exce
der fu numero de fe i (cientos: to
dos llevan antorchas en la una 
mano, y muchos en la otra la in- 
fignía del achaque en que les ha 
focorrido la Madre de Dios: 
unos llevan mortajas descubier
tos , otros van del todo amorta
jados , muchos con hechuras de 
cera de brazos, p ies, manos, pe
chos s corazones, o jo s , y otras 
diferentes formas, que dan á en
tender la parte en que padecieron 
la dolencia. Algunos van de ro
dillas , fin que fe pueda acabar 
con ellos no les obliga aquella 
circunílancia, por la Turna difi
cultad entre tanta gente , pues de 
los que van en pie muchas veces 
fe íacan algunos tan íufocados, 
que es predio echarlos agua para 

ue vuelvan en si, y hacer otras 
üigencias.

22 Luego que íe finaliza ei 
motete comienza á falir nuellra 
Señora, guiando el Carro los feis 
Rciigiofos ,  que afsiílieron ai 
defcubrirla. Hacefc la Procef- 
fion  ̂por el Clauílro, y va ver
tiendo en los corazones tanto 
colmo de dulzuras, que reboían 
á los o jo s , y á los labios : dicenla 
mil ternuras , y cariños: Roba
dora de las alm as, hechizo de 
los corazones , imán de las vo
luntades , y a elle modo otros 
epicedios dictados de fu ardiente 
devoción , que él tenerla tan cer
ca de s i, y ver tantos fia vorecidos 
que la acompañan ,  triunfando 
en ellos 5 como Emperatriz de !á 
G loria, d e  la tyrania de los maT
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les , los mete tanto calor dentro 
del alma , que buíca para íu des
ahogo las exteriores puertas del 
cuerpo: íuele hacer aqui algunos 
m ilagros, con que fubc de punco 
la fe , y cariño de íus devotos.

2.3 G afta le hora y media , o 
mas en efta función , porque los 
Fieles la vean de cerca , y cam
bien porque en cada efracion del 
Clauftro le canta un Villancico. 
D el Clauftro vuelve a la Capilla 
de las Reliquias , y de allí fe ileva 
en andas al T roño, y Tahernacu- 
lo de fu Capilla. Celébrale def- 
pues la M illa Mayor con aquella 
mageílad que fe eftila en efta 
Santa Cafa ,y  predica un Monge 
de buena voz , que la neceísita 
bien por lo grande del concurío:

3 0$
año mil fciícicncos y veinte y  
tres, el año primero de fu govier- 
no Pontificio : y en efta Bula con* 
cede íu Santidad doclentos doías
ae _ Indulgencia á todos los que 
afsifticften los Sábados á la Salve 
Solemne : por cite motivo , y la 
mucha devoción , que tienen los 
Fieles a nueftra Señora., es rau
dísima la genteque defea confefc 
farfe , que no es poísible fadsta- 
ccrá todos,aunque eftan dcfdc: 
las Seis de la mañana , nafta las 
doce del día , veinte y dos, 6 
veinte y quatro Comedores dd  
Monaftcrio , y otros tantos, o 
mas Religiofos , y Sacerdotes Se
glares; pues generalmente a todos 
d i , como Ordinario, facultad d  
Prior para que conñcllen citando

prcdicanfe algunas excelencias , y expucítos por los de íus territo- 
milagros de la Soberana Imagen, ríos.
y Suelen Ser eftos de aquel mifmo 
añ o ; porque es tan tiquiísima ef
ta. Mina , que ofrece el oro de 
eftas preciofidades a todas horas. 
Antiguamente fe predicaban dos 
Sermones eíte d ía ; mas aunque

A  las diez del dia nueve, 
ohfervadas las mifinas ceremo
nias , que ic dixeron el dia fíete, 
y avíendoíe celebrado con igual 
íolemnidad la MUI a Mayor , fe 
retira la Santa Imagen al dosel, y

fe quitó elle citilo, ay Predicador puefto de la Credencia, en donde
Segundo-

24 Tiene afiimiímo eftc dia 
concedidos tres jubileos por tres 
Summos Pont i fices, cuyas Bulas 
fe guardan originales en el Archi
vo , vibrando efta Santa íglefia 
defde las primeras V iípcras, haf- 
ta que fe ponga el S o l : el prime
ro es de Paulo Tercero , íu data 
en Rom a a veinte y dos de Fe
brero, año mil quinientos y trein
ta y cinco , en el primero de fu 
Pontificado. El legando es de 
Paulo Quinto en i uíuehyi trece 
de Junio en el año nnl Jeiicicntos 
y catorce, y diez de íu aílump- 
cion al Solio. El tercero fue con
cedido por Urbano Octavo en 
Santa María la Mayor de Rom a, 
a veinte y ocho de Noviembre,

fe la canta un Villancico, con
cluyendo con el verío , y oración 
de fu Natividad, y defpues fe 
echan las cortinas , y la Suben 
quatro , ò Seis Retigioíos , por 
una cicalerà oculta del Camarín. 
Ponenla otro veftido no can rico, 
pero es fiempre muy preciofo ; y  
quando vuelve la Comunidad del 
Refectorio ,ya  efta vellida en íu 
nicho , defpejando la triíleza que 
causò en -los corazones el breve 
intervalo de íu retiro. £s de ver, 
acabada k  función, las anfias con 
que multitud de gente fe tita al 
tablado en que eíluvoel Trono 
con la Santa Imagen , ¿ recoger 
las chorreaduras de lacera, arran- 
candoiascoli'las uñas , bosque no 
henea ocio inftrmnento. Efth

mam
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manías fu mucha f e , y devoción, fu Santuario , que no- la han fer- 
como fi fueran Reliquias, vallen- vicio tan immedíatas , fabemos 
dofe de ellas en íus neceísidades: que ha obrado fu Mageftad mu
yo creo no les ferá en vano fu chos prodigios, 
confianza5 pues con las coías de

D E  LAS ALH AJAS D E  OKQ , T  T L JT Á ,
j  ornamentos con que Je  Jirvc el Altar de anejir a Señora=* 

y los demás de J'u Santo Templo 3 y aderemos de la 
Santa Imagen.

x A  Unque dexo referido 
j T v  en diferentes Capí

tulos de efta Hiftoria m uchas, y 
muy preciólas alhajas , con que 
fe firve cite Santuario de la M a
dre de Dios , íc viftc , y adorna 
lu Santa Imagen i fe hadado tan
ta prifa efta Señora á traer rique
zas á fu Santa C a fa , que ofrecen 
las que no fe han dicho bailante 
materia para el prefe me. Ay tres 
Cálices de oro con fus Patenas, 
en el pefo , y en la hechura pro  
ciofiísimos. Dio el primero el 
Rey D. Juan el II. y el Maeífre de 
CrJatrava Don Juan de Zuñiga 
ofreció otro de primorofa hechu
ra , y de (libidos quilates. E l ter
cero , que es mas prcciofo, con- 
fagró a nueftra Señora Ñ uño de 
Acuna , Cavallcro muy noble, 
Portugués , Veedor de la Real 
hacienda , Capitán General , y 
Governador de las Indias: íc apre
cia en mas de dos mil ducados.

2 Ay aísimifmo tres Porta- 
paces de oro: es riquifsimo el que 
ofreció eí R ey de Portugal Don 
A lon ío  el Quinto: peía tres libras, 
y  tiene una ehgie del Padre Eter
no rodeada de muchos Angeles 
de calla entera; y aunque eftán 
acabadas citas figuras con grande

macñria , es fu efmake lo que 
mas fe aprecia de los entendidos» 
Le dio a nueftra Señora con otras 
muchas alhajas en la vifita , que 
la hizo por averie lacado de las 
fauces de la muerte , a cuyo ter-¡ 
mino le llegó una enfermedad.' 
Los otros fon mas pequeños: el 
uno es dadiva de laSereniísima 
R e y na Doña lía b é l, cfpoía de! 
inviótifsimo Rey Don M an u el: y 
el otro dedicó a nueftra Señora el 
Iluftriísimo Obífpo de Almería 
Don Juan de Ortega.

3 Sirven guaraña Cálices d e  
plata, hechos una afqua de ero 
con figuras de medio relieve , y, 
muy pulidos eí maltes, fin otros 
tantos , que eftan repartidos por 
las Caías del cam po, y Capillas, 
que tiene efta Santa Cafa en mu
chos Pueblos. A v  para todos los 
Altares Salvillas de plata, Vina- 
geras , Cruces , y Campanillas, 
E l Altar M ayor fe íirve con Atri
les de piara: tiene quatro, y ios 
dos, que íoio fe oían en las fieílas 
principales ion de tanto peío, 
que cuefta mucha dificultad el 
levantarlos. Pallan de ciento ..los 
Candeleros que ay de efta mate
ria 5 doce Ciriales, y quatro B(an

de a mas de a dos varas de
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abo. Los dos de mayor pelo , y 
de mejor hechura ofreció a nuef- 
tra Señora el Screniísimo Infante 
Don Juan de Auítría , hijo ele 
Pheüpe Cuarto , y les otros infe
riores el Rey Phclipc Tercero. 
Son modo Lim os, y de di ve ríes 
hechuras los Pebeteros, y Perfu
madores : es nquifsimo d  que 
checto Evora , Ciudad de Por
tugal , a la Madre de D ios, por 
averia librado de una reda peí le.

4 Sirve en la Sacrilba un 
braícro grande , que ofrecí6 a iu 
jficliísima Abogada la Excclenní- 
funa Duquda de Avcyro , y Ma
quéela Dona María de Guadalu
pe , con dos amphoras cafi de va
ra de a lto , llenas de labores de 
media talla, en que íe guardallen 
las aguas oloroías para las Cazue
las, y Perfumadores de ia Capilla 
de nueílra Señora. Quencanic 
quince fuentes grandes, muchas 
íobredo radas, y laŝ  m as, ó cali 
todas de primeroías hechuras, 
fin la multitud de azafates , ban
dejas, ccllillos 5 y D ividas, en 
que afsiciuan bernegales muy 
cu rio ios : q narro Aguamaniles, 
cinco Inceníanos con íus Nave
tas, y dos Braíenllos para las Pro- 
ccísiones. De nácar con pies, y 
engaites de plata lobredorada , fe 
guardan en el Santuario diez , ó 
doce Navetas.

$ Ay dos Acetres con fus H y-
fopos i y porque tocio fucile de 
plata en la Capilla de la Madre de 
D io s , quilo Don Luis de Alen- 
crítre ofrecer un caldero, y cabo 
cu que anda la cícooa , para que 
fe regade , y barríeííc iu pavi
mento : dicelo aísi una inícrip- 
cion , que tiene el caldero erpíu 
contorno- Acompañan a oda pia
ra doce Por rapaces iob redorados, 
y diez Pectorales de oro, y plata, 
¿pasados muchos de piedras il

uta- Cap. XV; Jo y'
ñas: los dos fon precioUEiir.es; 
porque ademas del adorno de
Diamantes jgrueílas Ei mera idas, 
Rad ies, Am ctdlos, y Perlas, af- 
{encadas en roletas de oro ; tiene
eula uno en iu mirad un Topa
cio de la cxquiíira magnitud de 
media grande naranja. El mas li
no de los dos hallo un Cabrero 
en citas montañas, y dexó en la 
Portería por la recompeniade al
gunos panecillos, aunque el Fot- 
tero inas atendida la charidud, 
que a i a piedra 5 pues como quien 
no ía conocía , la defprecio por 
coía tan ordinaria , que anduvo 
rodando fin eíbmacion mas do 
quatro años en cito. Oficina, haf- 
ta que al dar con ella un recio, gol
pe en la dureza de un clavo, def. 
pidió algunas centellas tan bri
llantes como un hermoío Luce
ro: llevóle deípues ai Lapidario, 
y aiíeguró era Topacio muy fi
no.

6 Es de mucho valor, aun
que pequeña, la Cuífodia en que 
fe deícubre el Sandísimo Sacra
mento. Todo el Sol cita engaita
do en piedras preciólas. Ay mul
titud de Copones íobredorados 
por ambas partes, hermoíiísimas 
Cruces para las Mangas: la mas 
rica peía treinta y ocho marcos, y. 
la que á cita íe ligue tiene trein-. 
ta: ambas eíbin íobredoradas con 
molduras de medio relieve alto. 
En la primera ay unChriíto cru
cificado muy grande , y de linda 
hechura. Sirve otra Cruz a las
Procesiones comunes; y aunque 
es fu forma a lo antiguo Don cu
riólas , y de buen güilo d iva Jas 
efigies que la abrazan por íus dios 
ulanos. Guardan!c en el Santua
rio otras rruichiísimas , y las de 
menos valor ion de criílal , con. 
píe s y engalles de plata. Arden 
dos Saetines de á feis luces délan-

rv  í{a



H i s t o r i a  U n i v e r s a l  b e  N .  S e l l o r a

re de nticílra Señora, cníus dias, 
Salves íolemnes, y Helias princi
pales : y otros quarto cu nada in
feriores à d io s , citan en el San
tuario , y Capilla de N .P -S .G c -  
ronymo. También le guarda un 
rico Pontifical , coa todo quanto 
es neccííario para celebrar los íc- 
ñores Obiiposs porque atraídos 
de ia devoción à nucítra Señora, 
celebran muchas veces Ordenes 
en cite Santuario. Ay también de 
plata diverías Copas, Hoíbarios, 
Palmatorias, hechuras de r oh ros, 
piernas , brazos, Ojos , cabezas, 
corazones , y otras mil colillas, y 
menudencias, que de xa ve en el 
filencio , por no alargarme do
ma fiad o.

7 Los Tem os , y Frontales 
del Ahar M ayor, aun los mas or
dinarios, ion preciólos', y los que 
inven en las Fichas principales, 
dolo íingular que avrà en Eípa- 
ña. Riquiísimas telas, coítoíií- 
fimos bordados con primor oía 
imaginería .quaxados de Aljofa
res, y pieth as entrefinas en af
ílenlos muy curiólos de plata ío- 
hredorada -, y ju numero ran cre
cido , que pallan de treinta les 
F r o n t a les, y e x c c den fi n co m pa
rición los Ternos. A che modo 
í c a d o r n a n los d e mas A 1 ta r e s ,q u e 
ion quince ordinariamente- T ie 
nen Frontales de todos colores, 
bordados, y de telas do oro , y 
plata, íegunladníc de los días: 
y no menos eíumables , y de 
mucho mayor numero fon los 
ornamentos que viticn les Sacer
dotes ; y arsi por ello , como por 
la multitud de Capas ( pues tolo 
las que firven en las fichas de 
Prior , llegan , fi n o  punan de 
cinquenni , fendo de thdu  las 
inferiores ) ay íchalados tres , o  
quarto lirios, ademas de los mu
chos cajones de la Sacriítia, para

que puedan guardarfe con el com
petente aílco. Son muchas , y 
muy col tolas las Mangas , que 
firven en las Proccísioncs. A y 
una entre todas de tan íutil bor
dado, que parece la hicieron An
geles : celébrenla mucho los H ií- 
íoriadores de cita Santa Caía , y 
tienen razón , á lo que entiendo*, 
pues no se yo que la aguja aya la
cado cola mas perfecta. Tiene 
mucho de cítos primores en C a
pas , T e m o s , y otras diferentes 
cofas elle Santuario.

8 Se ha cfmcrado mucho la 
Princcfa Soberana en los velli
dos, joyas, y otros aderezos Ge 
íu milagro!a Imagen. Es muchií- 
fimo lo que de todo tiene cha 
grande Rxyna. Los ve ib! dos íon 
tantos, que ay para todas íus ficf- 
ras primeras, y íegundas , para 
todos los dias en que celebra el 
Prelado , que íon muchiísímos 
en eíla Santa Caía , y para Ad
viento , Q uarcfm a, y Dominicas 
de entre año. Todos fon muy ri
cos de telas de plata, y oro , y de 
antiguos, y modernos bordados. 
Ay dos muy especiales, que folo 
le ponen en íu dia : el primero 
prcícntó á nueílra Señora deíde 
Flandcs^ la Sercniísima Infanta 
Doña líabél Clara Eugenia , año 
mil íeiícicntos y veinte y nueve. 
Es una admiración quanto en el 
íc reg iíb a: el manto es de tela 
azu l, y la haya blanca: quentaníe 
en él docientos y cinquenca a f
ilemos de oro , en que ie engai
tan entre finas Perlas otros can
tos purifsimos Diamantes, labra
dos en punta,con el miímo nu
mero de hermoíos trozos de ca
nutillo 5 quaxados de grucílo 
Aljófar , muchos a (sí en tos de ro- 
íctillas de Perlas :y  es tan prímo
rolo íu bordado , que íe llevan 
la primera atención las dores- E l
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fegundo hizo la Comunidad , no 
tan rico , aunque es mas viítoíb 
que el primero. Siguen las tocas 
a los vellidos en el numero , y en 
lo preciólo. Una con especiali
dad fe celebra entre tedas , dadi
va de la primera mano que es el 
primero veílído : es de redecilla 
de o ro , y plata , con docicntas y 
íetenta perlas netas.

9 joyas, cadenas, colla
res, cinturas , brazaletes, y otras 
mil diferencias , que tiene ella 
Señora en fu joyel , íi con diílin- 
cion fe elcrivieílcn todas , le pu
diera hacer un dilatado volumen: 
diré , como dexo prometido , al
gunas de las principales. La Seré- 
niísima Emperatriz Ana , muger 
de Machias Primero , ofreció un 
Pelicano con dos Angeles , y íeis 
pendientes de Pedas,codo qua- 
xado de Diamantes 3 que fe apre
cia en mas de quacro mil duca
dos. El Sereniísimo Infante Don 
Juan de Auílria entre las muchas 
riquífsimas alhajas que oiré cid a 
nuellra Señora , fueron una V e
nera de San Ju an , con ciento y 
noventa y cinco finiísimos R u 
bíes , y una fortija de doce gruel
fos Diamantes, con una Efmeral- 
da en medio de la magnitud de 
un huevo de Paloma en fu figura 
ochavada, y de fondos tan aqui
latados , que no la ve Lapidario 
alguno , ni fugeto de inteligen
cia , que no la celebre con admi
raciones : pufofe en la frente de 
una de las coronas de oro , don
de brilla entre ios doce Diaman
tes , como un Lucero entre doce 
Eftrcllas.

io  Una Cifra de Diamantes 
con fu corona, y feis pendientes 
de Perlas es dadiva de fu gran 
devota la Excelentísima Duquc- 
ía de Avcyro Doña María de 
Guadalupe; un, Ayroncon una
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ro ía , quaxado de Diamantes, dio 
la Duquefa de Alva : otra con 
quinientos y cinqucnta y cinco 
Diamantes ofreció Don Luis de 
Haro ; un lazo con docientos y 
quacro Diamantes coníagyó a 
nuellra Señora la Conde! a de 
Oropela; y en otra ocaüon una 
joya de Diamantes, Rubíes , E s 
meraldas , y A metí ftos. Un ramo 
de oro , guarnecido de Diaman
tes , Rubíes, Eímcraldas, y otras 
piedras muy preciólas, es ofrenda 
del Almirante de Caflilla Don 
Juan Thomas de Cabrera , que 
hizo fu Excelencia vibrando a 
nuellra Señora. La Excelentísi
ma Duquefa de Bejar Doña Ma
ría Alberta de Caflro Portugal y 
Borja , maniíeiló fu mucha de
voción , y piedad á la Santa Ima
gen en una joya de ochenta y 
ocho Diamantes roías , con un 
Zaphiro en medio de figura 
ochavada , y magnitud exquilita: 
paila íu valor de cinco mil duca
dos.

1 1  La Condefa de Lanjarada 
Doña jofcpha de Alenca ííer, 
dio una joya de ciento y un Dia
mantes. La Duqueía de Uzcda, 
hija-dc los Excelentísimos Con
des de Oropefa , ofreció dos Ay- 
roñes de Diamantes, con un Ja 
cinto en medio de cada uno; y  
dos fortijas de Diamantes muy 
prcciofas fus dos hermanos- Eñi 
aderezo de filigrana de oro , con 
dos joyas arracadas, y clavo para 
el pelo, todo iembrado defer
ías , y Jacintos , es dadiva del 
Marqués de Torre de Ergaz Don 
Fernando de Aponte y Ulíoa , dc- 
votiisimo de nucifra Señora de 
Guadalupe , como lo ella maní-1 
teí lando en repetidas vi fitas que 
hace á Ja Señora del Cielo , y en 
las quantiofas ofrendasque hade- 
xado iiempre en fu Santa Caía* 

O z PaG
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Pafían de ciento , pava decirlo de 
una vez , las joyas que tiene ella 
Señora en fu Joyel , unas de mas, 
y otras de menos valor .que las 
mencionadas, todas muy fobre- 
íalientes, afsi por la variedad de 
piedras (m as, como por la abnrn 
dancia , magnitud , y quilates de 
Perlas netas."

12, Sortijas de Diamantes, y 
de varias piedras prccioíi(simas, 
Relicarios'.de oro con pinturas 
muy primorofas de miniatura, 
componen un exceísivo numero. 
Algunos Roíanos de Calambuco, 
.engarzados en filigrana de oro y 
de cite rico metal tiene once ca
denas : una de ellas confia de 
ciento y quarenta y tres-eslabo
nes 3 y en cada uno engaitado íti 
Diamante : es de la Caía de los 
Señores Condcílables. La mas 
rica coniagró á nueftra Señora el 
Exceicntibirno Duque de Bcjar 
Don Manuel , que murió en Bo
da , cuyo corazón íe traxo Leída 
Santa Caía por (n ultima volun
tad 3 maniteílando en fu muerte 
la grande , que tuvo toda (u vida 
á la Madre de Dios de Guadalu
pe. Se compone de treinta y dos 
piezas j y va alternando un Rubí 
en fus eslabones con dos Perlas 
finas 3 y de buen tamaño: el pen
diente es unT oyíón  con un R u 
bí grucísiísimo en el m edio: oída 
apreciada en catorce mil duca
dos. A y también una nquiísima 
Criíz de Rubíes 3 y Diamantes de 
d le  lluídriísimo Cavallcro.

i  s  Tiene aísimiímo cída Se
ñora o n ce  collares de oro , y to 
dos con el engaite de piedras fi
nas : dos Coronas de oro , y dos 
C etros: la una dio la Rey na Do
ña íjfabel 3 eípoía del feñor Phclí— 
pe Segundo: la otra , que aun es 
na as rica , ofreció con una para el 
N íñ oq  cambien de o ro , el Mar*»-

qués de Monaíterio , para quieti 
dedicò otra de eída materia mi fi
rn a , con (eterna ríquifsimos Dia
mantes , da Serenifsima Reyna 
Doña Ifàbèl de Borhón. El uno 
de los dos Cerros 3 que ambos íon 
muy prccioíos 3 ofreció la Excc- 
ieatifsima Duque-fia de Aveyro, 
que hada, el fio dedil vida no,de- 
xó de embiar alhajas , y todas 
como (ayas , à . eíte Santuario, 
centro de fu devoción : fie rafso 
en diez nuil ducados.

14  De Pomas, Crucesy y Ve
neras de oro ,con  piedras finas, 
cabcíirillos, y mueílras de oroy 
tamhien eídrelladas de Diaman-* 
tes , y otras alhajas de diverías 
hechuras, y todas de elle preció
lo  m etal, con finifisimos efinal- 
tes, iube íu calculo a una gran
de fuma : de fuerte, que con aver 
dicho tanto , no se que aya e (pe
ci ficado la tercera parte. Qyiere 
la Madre de Dios dexaríe íervir 
en eíte Santuario , como Señora 
del Ciclo , para incentivo de la 
devoción de tantos millares de 
Peregrinos, como la vifican en 
cada un año *, y afsi ha traído in
numerables riquezas a fu Santa 
Cafa , ofrecidas gran parte de 
ellas por los mayores Monarchas, 
y Principes de la T ierra , que la 
reconocen Emperatriz de la Glo
ría.

15  Tam bién adorna à fia 
Santo Tem plo el numero de cien 
Lamparas , algunas de fi ni (simo 
oro, y las demás de plata, de muy 
lindas hechuras, y de grandiísi- 
mo pe fio mas de la tercera par rea 
En medio de ellas campea un vifi- 
tofiísímo Fanal, que inviò a la 
Galera Capitana del Basa en la 
cèlebre Batalla de Lepanto , y  
p re fe m ó  el Serenifisimo infinte 
Don Juan de Auílria , corno G e -  
neraliísimo que fue en ella Vieta-'
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.ría , a! Rey Phelípe II. íu herma
no , y por la grande devoción á 
nueítra Señora de cite Principe 
Carbólico , mandó íe traxcffe á 
cita Santa Caía.con trecientos du
cados para dote- Teoia ya otra de 
plata de las mayores: el piadoío 
R ey-en efe.Santuario, ofrecida 
á nucí Ira Señora com b  compe
tente rema , por ia talud de fu 
hijo el Principe Don C arlos: á la 
Imitación de íu buen padre ofre
ció otra ríqaiísima , y de lobera- 
na hechura íu hijo eiíchor Phe- 
lipe ill. y ademas de chas., de la 
devodísima Caía de Auílria íc 
numeran nueve , y todas con el 
bailante dote para que luzcan pe- 
remnes , y en ellas la memoria, y 
la piedad de los nohilihimos 
bienhechores.

C ap» xv, “ ' ' i o ?
16  Decir con individualidad 

tocios los íugecos que-han ofreci
do citas Lamparas, fuera hacer 

molerlo Catalogo: y pues 
toaos eftan efedros en las tablas 
de los bienhechores para nueítra 
gratitud^ y (u memoria, baile 
para íatisíaccion de los que lo 
-echaren menos, que todas, ó las 
mas fon de Emperadores, Reyes, 
Principes, y Potentados del Mun
do , no aviendo Caía Huílie de 
las primeras del Rcyno , que no 
tenga ofrecida alguna de tantas. 
A  todas ellas luces acompañan 
dos Blandones de cera chía Capi
lla Mayor , que arden álu  com
pás peremnemente; obíequio que 
hace la Comunidad a Cimillo Sa
cramentado , y a fu Santifsima 
■ Madre.

D E S C R I B E S E  L A  F A B R J C A
de cjíe Real Alón ají crio á\ 

¡upe en fus pn

i  1T~? S tan dilatado e fe  
J __¡ M onafcno de nuci

era Señora de Guadalupe , y tan
tas las partes deque con lia , pre- 
ciías para íu buen govierno M o
m ifico  , Politice , y Económico, 
que ocupa el plano de un grande 
Pueblo , porque abrazan íus mu
ros aquella multitud de oficios, 
con que bien providenciada una 
Ciudad atiende a las neceísida- 
des de fus Ciudadanos y pues elle 
M ona fe r io ,  com o Ca í a i 1 u f  r e, 
R e a l , y verdaderamente magni
fica , noneedsita para íu manu
tención de menos providencia. 
Tiene la puerta principal en el 
Cementerio, á la vanda del.Po
niente, con un clpacioío Atrio,

; nuejlra Señora de (guada
ña pales partes.

en que fe da a los pobres la íí- 
moína : y de aqui íe paila ai 
C lau d io , que llaman de los M i
lagros , por una grande Portada 
de fina cantería , muy labrada 
con molduras de: medio reheve 
alto, correfpondiendoíe con otra, 
que tiene immediara de la mi/ma 
altura , materia, y artificio, pud
ra al fin de una eícaícra de mar
mol por donde baza la Comuni
dad del Coro.

z La Architedrura del Clauf- 
tro es a íoMoíayco antiguo; y 
aunque no es pulido e fe  orden, 
ni la materia, que es de cal , y 
ladf lío , h  favorece para íu her- 
moíura , íe ha mirado ílempre 
com mucho .aprecio:, por fea obra
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de aquellos primeros Aíonges, de 
cuyas venerables vidas hacen re
lación nucidas H i dorias , como 
de Varones Santos ; y por elle 
reí peto tan piadoío , Guando fé 
labraron las dos Porradas reven
das , no fe atrevieron los Rcíigio- 
íos, que entonces eran, a levan
tar nuevo Ciauílro de la miíma 
cantería , como fueron las inten
tos } aunque tenían acopiada mu
era , y diveríidad de yupes: eífas 
piedras ya labradas J e  llevaron á 
la Granja deVaídcfucntcs , como 
en las mas de fus paredes lo atef- 
nguan ellas m rimas.

3 Ofrece a la mano izquier
da la Capilla de San Martin, muy 
fuerte cniu Architectura , y dig
na de veneración, por averíe ce
lebrado en ella el primcrCapitulo 
Ccncrai,que tuvonueitra Orden 
en hípanaiy porque en cfta Capi
lla íc apareció dcípucs de muerto 
í\- V. P. Fr. Fernando Yañez á 
un Religioío de gran virtud , lla
mado Fr.Juan de Cardón, avi
lan dolé de .algunas cotas pertene
cientes al govierno de la Reli
gión , y de la obfervancia Mo- 
naítica. Tiene en ella fu Scpul- 
cltro Don Juan de Sotomayor, 
Klaeitrc de Alcántara , Patrono 
lu y o , y bienhechor iníignc de 
cítcMonalterio.

4 En cada una ac las quatro 
eíquinasdeí Ciauílro ay fu cita
ción muy devota: la primera es 
de Ch níto cracihcado; y en la 
legaiida eífa en el regazo de fu 
doioroía Madre , baxado de la 
Cruz : en la tercera fe adora en 
el Sepulchro: y la ultima 1c re- 
preicnta en una Imagen de pincel 
en las glorias de ín Rciurreccion. 
Podo el lienzo de la mano iz

quierda ocupa h  oficina del R e
fectorio : pieza muy bien acaba
da , y de fuerte Architectura. Es

un canon de bobeda con íeís flo- 
roñes en medio de talla íobreno- 
rada , orlados por fu contorno de 
diferentes lazos , y flores. A fus 
dos cofrades ay anchuroías ven
tanas , por donde entra copiola 
luz , y fobre ellas corren mías ta
jas de oro , en que fingió dieílro 
pincel con fus manees una curió
la comí xa. Adornan mucho á 
cita fabrica dos célebres pinturas 
del famofo Cagcs la una llena 
todo el reitero, en que íe ve m u y  
al vivo el myfterio de la Cena y 
la otra enfrente con Chriílo cru
cificado.

3 Luego que fe (ale de efta 
oficina encuentran los ojos la 
agradable dívcríion de una co
pióla Fuente , que íe Forma de 
una taza grande de bronce,aífen- 
tada íobre una columna de jaípe 
blanco , con fu bafa muy pulida, 
también de bronce: tiene íus ver
tientes a todas partes, coronada 
de un capitel muy herm oíb, va
riado de molduras con muchos 
canos, y en el medio una Cierva 
de m etal, que fe halló en las rui
nas de Cordova ia vieja , edifica
da por Al a reo Ala recio, en que ci
ta be píes un muchacho deínudo 
con una lanza en la mano, arro
jando agua por la boca.

6 En la circunferencia de la 
vacia íe leen dos inlcapciones en 
.Latin , que traducidas dicen en 
nucítro vulgar : „  Año de mil 
„trecientos y ochenta y nueve, 
„ a  veinte y dos de Octubre , fe 
„  Fundo cite M onafterio, í rendo 
„  Arzobiípo de Toledo Don Pe-

dro l enorio , a petición, e inf- 
„  rancia de Don Juan el Primero, 
„  Monarcha de C aililia : confir- 
„  molo nueítro Sandísimo Padre 
„  Benedicto Trece i y tres años 
„  dcípucs íc levanto cita Fuente 
„  por mandado de Fr. rem ando,
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35 primer Prior , y Fundador de 
„  elle Monaílerio : fue Artífice 
„ Ju a n  Francés. La otra es una 
Oración á la Virgen , j  dice de 
eíta manera: ,,  Sandísima Ma- 
, ,  r ía , Virgen de V irgincs, Sa- 
3J grado de la Trinidad , Efpejo 
„ d e  los Angeles , Refugio íegu- 
, , r o  de los pecadores 3 apiádate 
„ d e  nueílros trabajos 5 recibe 
33 con clemencia nueílros fufpi- 
33 ros 3 y aplaca la ira de tu San
d í s im o  Hijo.

7 E n  ei 1 ienzo que cae á la 
parte del Norte ay cinco Capillas, 
en donde íe dice M illa, con Me
morias 3 y Entierros de períonas 
muy iluftrcs : cílan dedicadas a 
San Bartholomé , San Andrés, 
San Juan Evangeliza, todos San
tos 3 y a ía Magdalena. En efta 
Capilla arde peremnemente una 
Lampara, que dotó el P, Fr.Fran- 
cifco de la Magdalena , devotíf- 
fimo de eíta Santa penitente 3 hi
jo de eíta Santa Caía, varón muy 
R e lig io fo ,d e  excmplar v id a , y 
de ia íluftrc prolapia de los Me- 
nefes. A i coítado del Oliente 
llena un Palón muy grande, en 
que fe guardan los vciiuarios de 
losM onges: y aqui para nueítro 
exemplo 1c co ufe iva incorrupto 
en un Relicario con Lis vidrieras, 
ei pobre , y tafeo manto de nucí- 
tro primer Prior, y V- P. Fr. Fer
nando Yañez.

8 En cite lienzo fe enrierran 
los Religioíos .que mueren tien
do Priores de elle Real Monas
terio; y también ay Sepulcnrosde 
muchos Obifpos,que por íu gran
de devoción quiíieron enterrarle 
en eíta Santa Cafa. Entre ellos fe 
veneran por fus heroyeas virtu
des dos 3 que fueron Priores de 
cite Monaíterio , Don Fr. Fran
cisco de Santa Mana , de la íluf- 
u iísim aC afi de los Manriques, y

C a p . x v l  i x i

Benavídes , que aísiítió al Sagra
do Concilio dcT ren to , llamado 
de Paulo i ercero por fas rele
vantes prendas , riendo Ghiipo 
entonces de Mondo dedo , y R e  
fu tramito en ella' Santa Cafa, 
hallándole Obiípo de Scgovja, y 
electo de Jaén : murió tan falto 
de medios , que los Religioíos 
fus hermanos le dieron para en
terrarle el Habito de limoinaicer- 
minoa que llegó fu ardiente cha- 
ridad 3 y compaísion de los po
bres , con quienes libcraüísimo 
repartía rodas fus rentas- Ei otro 
es del liuítriísimo Señor 3 y V. P. 
D. Fr. Gonzalo de Ilícitas, Obif- 
po que fue de Cordova : tiene fu 
Sepulchro de alabaftroen la pa
red jior baxo de la pintura de la 
Reíurreccion ; y dice aísi íu E pí-  
raphio : ,, Aqui yace el M. R . P, 
3, en Chriílo Don Fr. Gonzalo de 
3, II le leas, Confeííor, y del Con- 
3, íc jo  del Rey nueítro Señor. Fa- 
3, líeció cnFornachuelos á veinte 
,3 y dos de Oétubre de mil qua- 
3, trecientos y íeícntay quatro.

9 En el ultimo lienzo , que 
cae a la vanda del Medio-Día, íe 
entierran los Religioíos. A las 
paredes de todos quatro lienzos 
adornan quadros muy grandes, 
con bien tallados marcos, lucidos 
aora nuevamente de oro , y ho- 
neftos matices: contienen la fijL  
toria de la Santa Imagen , deíde 
el taller de San Lucas, haíta que 
fe entregó á nucí tros Mongos, y 
muchos de fus milagros-. Avia 
pintado en algunas tablas caí! cf- 
to mí (nao quando efenvió ei R e- 
verendiísimo Talavera por ros 
años de mil quinientos y noventa 
y ocho : quitáronle aeípues pal
iado muy poco tiempo,porque fu 
mucha antigüedad las tenia muy 
desluliradas; mas ellas daban fé 
con fus muchos años de ía verdad

de
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üc dbi HiLoria. El anchurofo 
pl.m, que forman ios qu.itro lien
zos Re viítc be un pie. ni el muy 
hcrmoío de Naranjos , y enmo
nes , con une fuente en e! medio, 
cubierta de un pulido timben o, 
que ligue el modelo del de í.i Ca
pilla Mayor en codo iu artificio.

10 Ay (obre cílc Cbuílro  
ono de igual magnitud , y íeme- 
iuure en la forma.Tiene dos gran 
des Clones , uno a la parre del 
Septenmon, que ítrve deOormi- 
turio á ios Religiclos nuevos; y 
ono a la vanda de Oliente , en 
que íe recogían de nocltc los Her
manos Legos quando rué íu nu
mero muy crecido en cita Santa 
Cda. En ei colLido de Medio- 
ITa ella la pueda del Coro , y a 
muy poca JiíLaneia , en lo que 
Hice eíquina del Clauírro , ay 
una copióla fuente, cuyos puros 
caí rales recibe en íus entrenas 
una columna de marmol blanco, 
y vierte en un pilar ochavado, 
que remata el miirno marmol, 
por las bocas de muchos Lconci- 
llosquc nene el capitel , todo de 
bronce , cuín chcunfcrencia. Al 
Poniente en Sa pared del Claui- 
rio titán cielitos los bienhecho
res cu unas rabias grandes , y al 
principio de elle lienzo remara ía 
Libre! ia dei Coro:aihap de gran
de eitimadon porlu multitud, y 
preaondad. A la eíquina epucua 
mirando al Norte , corre una 
fu ente con íu pilar de pipe blan
co , cubierra del natural verde 
doíei de un Panal muy he uncí o; 
y cierno a treinta palios en linea 
recta de! Septentrión , le encuen
tra otra , aun mas viítoía . que 
peremne deíangra Lis criítaíes 
por tíos C titos dorados en una 
hermeíu vacia de jai pe fino de 
Cabra , mantenida en una colum
na,)- p ihílra del intimo jaípe.

Luce mucho d h  mente , porque 
hace hontiípicío en ía pared con 
diferentes molduras A una efpa- 
cioía cuadra . que ürve de plan 
a dos cicateras , la una para el 
Claiubo principal, y L  otra pava 
la Botica, y Clauílro de L  Lnrer- 
meria.

i i  AI fin de cita cfcalcra ci
ta eí Refectorio en que comen 
los enfermos , a cha coi o s , V con
valecientes : pieza muy capaz , y 
de buena fabrica. Luego que íe 
íale de cite Refectorio comienza 
a la mano derecha , ludiendo al
gunas gradas , el Clan Piro de la 
Enfermería ; y ie compone de 
tres altos muy- alegres, y puli
dos , con claraboyas, lazos, mol
duras , y diferentes labores. Al 
Medio-Día tiene un íakm muy 
capaz, en que íe í rielen ponerícE, 
y odio camas, y al Norte , y aí 
Oriente ay Celdas para los enfer
mos. Llena rodo el cfpacio , que 
abraza les qnarro lienzos, una 
hermohísima alterna , en donde 
ic recogen las aguas en el Hibier
no , y in ven de mucho regalo en 
el Litio. Nunca le la acaba d  
agua, aunque bebe también de 
ella todo el Pueblo , y en los dias 
de Feria la multitud copióla de 
gentes, que concurre aquí de to
do ci Rey no.

u  A una eíquina de cite 
Claudio ay un Leonel i ;o de 
bronce , atrojando por boca , y 
Ojos tres abundantes c lio tros de 
agua en un pilar de cantería ocha
vado para el férvido de la Boti
ca. Lita pieza es muy vií fofa por 
iu dilatación , claridad , y aíieo 
grande conque cíhm dtípudras 
en debido orden rod.n las colas! 
Componeie iufubncade d m d - 
las , la primera itrve a las medici
nas Galénicas; y h feguruia , que 
no es can grande , peto no menas

h a -
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hc'rmoía , guarda lo mas predolo bies penitencias
de piedras q {ales , cfpiritus , y dev 
otras mil diferencias de_ drogas, 
que pertenecen à la Etpagirica.
De todos géneros abunda tanto, 
que avrà pocas mas bien Curtidas 
en Efpaña. Cuidafe mucho de fu 
limpieza , y pata elle fin tiene 
Aparador de plata , quitando en 
quanto es pofsible à los enfermos 
eì fa llid io , que cauían las medici
nas.

13  Tiene immediato un ber
m elo Huerto , con abundancia 
de agua, en que ay arboles, y 
plantas exquilitas , de las que ib 
hallan en raras partes, y inven 
para algunos medicamentos: L i
mones , Cidros , Naranjos , y 
Parrales de ricas ufas.- Otro ay 
Immediato à elle , de no menor 
hermoiura , con dos chanques 
de agu a, de que fe riega la hor
taliza folo para los enfermos i y 
poruña calìe , que ios divide, fe 
paila à la Huerta grande del 
Convento, que llaman Almijar, 
nombre Arábigo , como otros 
muchos que los Moros quedaron 
en Efpaña. Dilatale mucho fu 
ambito 5 y eftá bien proveída de 
chanques , para que á toda al
cance el agua i y aísi es muy ame
na de frutas, y de di verías legum
bres : con eípecialidad la hace 
gufroía , y de mucho diverci- 
mienco un Plantel de Limones, 
C idros, Pom as, y Naranjos de 
géneros diferentes : o c u p a  el me
dio de ella una Capílhta de nuef- 
tro Sandísimo Padre , con una 
efigie (uya de calla entera , def- 
nuda, como regularmente le P in 
tan en el defierto , pueíía ce ro
dillas con fu piedra K y con íu 
Cimillo entre unos tcícos peñaf- 
cos, tan parecidos por naturaleza 
à los que boleaba el Santo para el 
rigoioío excrcicio de fus inimicar

,q u e
mura

n f
mueven á 

vocion , y ternura 5 eípecial- 
mente á los que (aben íu vida, y  
íe cftiman hijos fuyos.

T4  Enfrente de ella Huerta 
ay otra al Medio-Dia , en que íe 
crii abundante,y regalada hor- 
taliza ; y ambas cogen en medio 
efpacioías calles , por cuyas lar
gas haceras van repartidos aúna, 
y otra mano los muchos oficies, 
que nene para fus provisiones el 
Monaíledo \ y en todos , tiendo 
crecido fu numero , ay la eíiima- 
ble providencia de tener agua 
peremne , y con bailante abun
dancia. Tienen dos puertas ci
tas calles , la del campo en que 
eftan las Acémilas, y Muías para, 
la filia ; y otra que íalea la Plaza, 
y llaman de Ja Mayor domia, por 
donde entran áíus horas los cria
dos , y otra infinidad de gentes a 
negocios predios de Arca , y de 
la Mayordomea , que ordinaria
mente fu cien fer tañeos, que fe  
necefsitan íeis Contadores. Hilan 
todas ellas oficinas retiradas de 
la principal ciauíura , y habita
ción de los Monges , y afsi viven 
con quietud , fin ei tropiezo, y  
bullas de los Seglares.

15- Por la parre de á dentro* 
antes del Arca, y Mayordomea 
ay un Clauííro no grande, pero 
es curiofo, con fu fíente en la 
mitad , muy bien proveída de 
agua , que recibe una columna de 
jaípe , fedienta , no avara de íu 
pureza , pues la vierte liberal en 
una taza de bronce. A la parte 
del Septentrión afronta con ella 
fuente la puerta del Capiculo,por 
donde íe entra á una efpaciofa 
fifia , capaz de ciento y cincuen
ta Monges, muy fuerte en fu Ar- 
chiteíhira, con bohenas de cru
cería , eítofada toda al temple, y 
rodeada de quadros grandes con 

P pin-
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pinturas si nacunu qc buen** ma 
110 tic algunos de aquellos R eij- 
g icios nías uu lites , que ^  jpp1- 
do en dignidades cita Santa Usía.*

16  Sirve-u de lucio tus boba
das a h  Librería común , conti
nuándole la miima íaoncu , que 
■ cn îo el Obiípo cíe Cor do va Don 
Frfáonzulo de Melcas. Es pie
za muy ancha roí a , alta , alegre, 
y de mucha luz , por las grandes 
venranas , que nene a íus dos cor
tados : la cercan enteramente eí-
tanres de madera tuerces , >j muy 
bien lucidos, en que ay de los 
mejores libros en rodas iasracul- 
tades: guardante algunos origi
nales manuíaúpeos, y entre ellos 
bailo las Obras de Euthimio , eí- 
criras en lengua Griega el Doctor 
Juan Hencenio , como él miímo 
lo aíleguru , íiendo Mongo de ci
te Monalicrío , llamado Fr, Juan 
de Nalines. Por cima de los ci
tantes íube halla encontrar las 
bobedas el adorno de pinturas. 
Tiene primera , y legenda puerta 
pana íu mayor cu liorna, que caen 
a. las eípaidus del Coro , lirio el 
mas acomodado a la dilatación 
grande de elle Monallcrio.

17 A la parte del Norte con
fina con cita fabrica la Hoípede
ría , Palacio que le labio para los 
Reyes Carbólicos Don Fernando, 
y Dona Itabél, que vibraban mu
chas veces elle Santuario : hizoíe 
2 coila luya ,y  por cita razón le 
pulieron en muchas partes la F. v 
Ja Y . como geroglihcos de las 
rmmhrcs : fueron devotiisimos 
d ios Aíonarchas de nuciría Se
ñora de Guadalupe , y ai si la hi
cieron grandes ofrendas, que de
claran bien la piedad , y magnifi
cencia de bus corazones Aeaies- 
its entre muchas de grande apre
cio. la del Curato de la Villa de 
ID Iia , y Real Abadía de (Aba-

ñas, , Tiendo Prior clRm o. P .In - 
cuindor Fr. Nu novele Are va lo, 
muy querido de cíaos Principes 
por lo cfdarccido de íus piendas, 
a que íe negó la Comunidad por 
el grande cargo que trac contigo 
la predía obligación de cuidar de 
almas.

18 Criáronle en cite Palacio 
los hijos de cites Carbólicos Re
yes : el Principe Don Juan , y 
las Serení Gimas Infantas Rabel, 
juana , M an a, y Carhabna, para 
que en íus tiernos anos bchieílen 
la devoción a nueitra Señora de 
fus padres. Antes de la puerta 
principal tiene un Cianuro gran
de , en que ay muchos Limones, 
Naranjos, ñores varias, y yermas 
oloroías, manteniendo íus ver» 
dores, fragrancia , > hermosura 
a exponías de una fuente , que 
pudra en la mitad comunica por 
un marmol Tus corrientes a rodas 
paires. Sobre la Portada íe pu
lieron las Arm as, y Blaíbnes de 
ellos R eyes, eiculpidos en el pe
cho de una Aguila. Ufaron dios 
Monarchas en iu EÍcudo la diviía 
de la Aguila, por la grande devo
ción que tuvieron , efpcciaimcn- 
£c Ja Rcyna , á San Juan Evange
liza , de que ay memorias en cite 
Mona!brío 1 y afsi la pintaban de 
tina cabeza foja , coronada con 
Diadema, iníignia de inneidad, 
representando la myílica de Ezc- 
chiei, á diítindcn déla del im
perio , que tiene dos cabezas, y k  
Corona de los Emperadores.

i?  La fabrica de elle Real 
Palacio tiene íu limación entre 
Poniente , y el Medio-Día ; y 
por cito es lana, y muy alegre íu 
vivienda, y acomodada a "todos 
tiempos. Confía de cípauoCs 
ialaq, galerías, muchos quarros 
con bobedas muy fuertes, curio- 
ios arte-iones de pulida, talla, lu

cí-
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cidos a competencia del oro , y cafo. vieja : cuídale poco de fu 
varios matices aunque oy por fus reparo defde que faltan los R e
muchos años cita, todo como yes.

CAP .  XVII.
'D E LA K fLE S U  D E  LASSMAD Ep(tD AD ,

y Seminarios.

x H p lc n e  la Madre de Dios 
1  de Guadalupe otro 

fumptuofo Templo , dedicado a 
la Santifsima Trinidad> y erigido 
a expenfas del Excelentísimo Se- 
ñor Duque de Veraguas Don Pe
dro Ñuño Manuel Florentin Co
lon y Portugal , al que íc íubc 
defde la Capilla dc^N. P. S. Ge- 
rcnymo por una cícalera grande 
de cantería. Es verdaderamente 
magnifico , y digno de ía piedad 
de tan Ilufrrc Cavallero, al que 
vive agradecí difsima cita Santa 
Caía , pues la dexo campo abier
to para adornar el Templo déla 
Madre de Dios a fu voluntad, 
que dcícaba , y no podía por el 
tropiezo grande , que ofrecían 
los SepulcH rosy porque era el 
blanco de íu devoción mofrrarfe 
magnifico en fu adorno , ofre
ciéndole fu Excelencia á fer ío- 
breeftante de la obra, deíde que 
fe pufieífe la primera piedra: y 
fue prueba de fu eficacia aver 
conducido de Genova veinte mil 
piedras de jafpe azul , y blanco 
para fu pavimento ; aunque íe 
coníumieron por orden de fu Ex
celencia, como tenia ofrecidos, 
íefénta y quacro mil ducados en 
la nueva Iglefia.

2 Pufofe por el Prior,que era 
entonces ,1a fundamental, y pri
mera piedra el áia de h  Expecta
ción de nueftra Señora 5 año mil 
íetccicntos y treinta, prcícntc to

da la Comunidad ,  obfervando 
puntualmente los ritos, y cere
monias , que previene para eñe 
acto nuciera Madre lalgieha con 
reliquias del Apoftol de Chrifio 
San Phelipe , y de otros algunos 
Martyres , muchas monedas de 
oro , y plata, y algunas inferip- 
ciones , que dicen el altifsimo 
myfterio , fe , y veneración de 
los Religiofos , y la infígne pie
dad del Duque para con Dios 
Triño , y U n o , concluyendo con 
la Andphona, tomada íu íentcn- 
cía de San Pablo : £ *  quo onmiai
per qusm omni3, in quo omnia : ipfi 
gloria in fecula*

5 Su forma es un crucero,, 
con Media hermofa Naranja, y¡ 
quacro Capillas a cada lado, que 
acompañan a la Nave mayor, en 
que ay ci miímo numero dc'-Al- 
tares i y a cada laclo del Prcsby- 
terio íc forma otra Capilla con 
tres Altares. La longitud de efte 
Templo confia de ciento y qua- 
renta pies , (in el grueíío de las 
paredes; y fu anchura de jférenta 
y cinco , desando treinta píes a la 
Nave mayor, íegun el buen or
den de la Are hite ¿fura, y refer- 
vando los quarenta y cinco rci
tantes para las des Naves meno
res.

4 Es mtfy viftofo , y alegre, 
afsi por la forma curiofifsima de 
fu artificio , como por h  mucha 
luz,que le entra por muy grandes 

P z ven-
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ventanas 5 y circunda por todas 
panes. Divide la Nave mayor un 
fuerce , y curiofo arco para aí- 
ficnto de 'iabobeda del Coro,que 
llena toda íu anchura , en cuyo 
textero , mirando al Medio-Dia, 
ay un balcón muy grande con fus 
vidrieras , que efclarcce abun
dan ti í si mámente todo fu ámbi
to : y fobre;cada una de las Capi
llas ella abierto un balcón de a 
dos varas y media de altura, con 
el ancho a proporción correfpon- 
diente , miniilrando íiq magni
tud , y acorde ílmctria a la Nave 
mayor Ungular grada.

$ Componeíe íu Architcótu- 
ra de baíámento de cantería , de 
la orden que llaman Aticurga. 
Los capiteles de las pilaílras fon 
de Tolcano , obíervando cílc 
miímo orden la comiza, aunque 
íus miembros ion en algo mas fú
tiles para aumento mayor de /u 
hcrmoíura. Todo lo demas guar
da el míímo orden Tolcano , af- 
fi la Media Naranja , corno el 
A n illo , Pechinas, y Alquitrabe. 
Todo eílc hermoío cuerpo ella 
cubierto de fuertes bohedas, y 
guardan todas el orden de Archi
te ¿tura , que íc d i  i la mucho en 
ellos tiempos , y llaman por 
Añila , que no hace el medio 
punto perfecto. Ocupa todo el 
textero de la Nave mayor un R e
tablo de Efcultura , y en medio 
un lienzo muy grande, en que 
ella pintada la Gloria con clm vf- 
reno de la Sandísima Trinidad, 
origen, y fuente de ella : al que 
acompañan entre dos altas co
lumnas , al lado del Evangelio, 
una Imagen de bulto de nueílro 
Máximo Padre ; y al de la Ephie
la otra de nueífra Madre Santa 
Paula; y aunque los Artífices del 
pincel, y deí efcoplo ion celebra
dos por valientes en Lis faculta

des, no merecen fe pongan aquí 
fus nombres; porque mas aten
dieron , apresurando la obra (co
mo era ya muerto ci Duque) a 
ganar maravedifes, queáconíer- 
var fus antiguos merecidos crédi
tos.

6 Tiene íu principal entrada 
mirando al Medio-Día , la que 
ofrece cfpaciofa en una Porrada 
de cantería , labrada de dos or
denes: delToícaoo en fus pri
meros , y íegundos pcdcilaics, y 
del Compueifo en la diílnbucion 
de fas columnas, capiteles, cor- 
nixas, y pyramides; y abrazan 
en el medio un curiofo, y bien 
labrado Eícudo, en que eífca de 
medie relieve un triangulo, ge- 
rogliheo elegante de la Trinidad 
Beatiísima en una íola eíícnda, 
que rodean muchos Seraphines: 
V explican , ó dan ser, como al
ma , ni myíleriofo cuerpo de la 
empreíTa , ellas íigulentes pala
bras : Ssn£t& Trinitas , unus Deus, 
E lla  toda cita fachada de lindo 
güilo , y hace belfísim a aparien
cia ; y por la parte de a dentro fir- 
vc de lintel un famofo capialza
do , de fina cantería, en que pufo 
íus efmeros Don Manuel de Lara 
Churrígucra , principal Artífice 
de rodo el Tcmplo.

7 Cele brcíe fu D  edicacion 
un Viernes, dia veinte y cinco de 
Mayo del año mil f creeremos y 
treinta y fe is ; y el Domingo n- 
guiente immediaco, que fue el 
veinte y fíete, en que cayó la ñef- 
ra de la Sandísima T  rinidad, íc 
colocó el Sandísimo Sacramento, 
llevándole el P rior, que celebró 
cite dia, deíde la Capilla de nuef- 
tra Señora en una rica Cuílodía, 
acompañado de toda la Comuni
dad, y concurío innumerable de 
gentes de varios Pueblos, que 
vinieron a las bellas: y afsi fue

ib-



folemnifsima la Procefsion , au~ 
meneando la alegría las campa
nas con fus repiques , los fuegos 
con fus eftruendos , danzas , y 
otras invenciones , que curiofa 
ingenio la devoción en gloria del 
altifsimo myfterio , en que tuvo 
mucha parte la Capilla de la Mu- 
fica , levantando de punto el go
zo con lo dulce de (ti melodía.

S Deíde el Cementerio por 
donde falió fu Magefiad, fe ador
no todo el traníito con tapices 3 y  
otras telas de íeda, y el Templo 
fe col gó todo con panos muy lin
dos de damako 3 y pinturas de 
las muchas que ay fim ofis en ef- 
ta Santa Cafa , efmerándole la 
devoción s y zelo de los Padres 
Sacrlftanes cfiuvicífe el Altar 
Mayor hecho un cftrellado Cie
lo , con Candelcros ricos 3 Blan
dones grandes, Fuentes , y Atri
les , todo de plata , y muy crecida 
multitud de luces: duró tres dias 
la función de Iglcíia , en que ef- 
tuvo patente íu Mageitad debaxo 
de un nquifsimo doicl (obre una 
nube toda de plata.

9 Predicaron tres Oradores 
hijos de elle Monailerio, deíem
peñando el aííumpto de no íer 
dos, fino una fola Iglefia la nue
va , y antigua de nucí Ir a Señora, 
con gallardas pruebas de la E ía i-  
tura 3 doctrina de Santos Padres, 
y no vulgares noticias, haciendo 
circunllanda entre otras de la 
magnifica liberalidad del Bien
hechor , y nobleza de la Caía de 
Veraguas en Templo dedicado 
por fu grande devoción a la San
dísima Trinidad , fin que pudief- 
íe tener la iiíonja parte por fer ya 
difunto el Duque. Huvo las tres 
noches antecedentes a cada uno 
de los tres dias, mucha variedad 
de fuegos 3 y fe continuaron deí- 
pues algunos días, fm la zozobra
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de azar alguno, las fieflaS ,y  di
vertimientos de Plaza , de que 
tanto guiñan los Efpañoles.

.so Con la fachada de e fk  
Iglcfia afronta mirando al Norte 
la del Seminario de los Colegia
les , cuya fabrica fon dos Clauf- 
tros grandes, alto, y baxo, con 
Quartos 3 Dormitorios, y Aulas 
de mucha capacidad 3 y acomo- 
cada {u vivienda a los tiempos 
de Hibierno, y de Verano. Ay 
treinta Colegiales de V eca, que 
es azu l, y el Ropon , o Manto 
pardo , y otros algunos fin Vcca, 
y á eftos llaman Colegiales de 
C apa, porque guardan en todo 
la milma recluÍ!Gn,y vida, que 
los de Veca. Toca al Prelado del 
Monafterio la provifion de ellas 
plazas, las que ion muy preten
didas por la enfeñanza grande., 
que en virtud, y letras fe les da 
en cfte Colegio , fin alguna coi- 
ta.

1 1  Cada una de las Aulas tie
ne un A lta r , en que dice Milla 
todos los dias un Religiofo , que 
firve de R ector, á que han de 
aísifiir los Colegiales ,y  los de
mas Eftudiames populares : en la 
del Clauiiro alto en Hibierno , y 
íu Altar cita dedicado á N . P. S. 
Geronymo ; V en Ja del Clauítro 
baxo en el Verano , y fu Altar 
dhi coní'agrado ai tenor San N i
colás Obhpo , Titular del Cole
gio , y íu ficha la folemnizan 
con Vifperas, y Mafia Camada; 
y en elle día fe les dan a la coñu
da , y cena algunos extraordina
rios s y permiten en ocho dias 
antes, que les conceden dcaílue- 
to en gloria de íu Patrono, algu
nas h one fias di verdones , con 
que fe habilitan á hablar cn̂  pu
blico , y dar buen ícntido á las 
palabras en las converfacion.es.

12 Enícñaíeles Gramática
con

. C a p . xvir. n y
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con perfección , para lo que cfta 
íeñalado un Cathedratico deLa- 
rinidad con buena renca , y _otro 
íegundo , que llaman Repetidor, 
para cxcrcicío de los Aleñóles. 
También fe Ies da lección de 
Canto llano en el tiempo que no 
ay Curfo, que esjdefde Rcíurrcc- 
cion a nueftra Señora de Agolto, 
y la Quarefma de la Docinna 
Chriftiana. El cxcrcicio , y mo
do de vida , que fe guarda en ef- 
te Colegio, es muy propio de una 
Comunidad tan iluítre, y Rcli- 
giofa, corno lo es cita de la San
ta , y Real Caía de nueftra Señora 
de Guadalupe ,de donde tiene ñu 
origen , y fu nacimiento cite C o
legio Iluftnísimo , cuyo Funda
dor fue el Rm o.P.Fr. Juan de 
Azpetia , Ex- General de la Or
den de N. P. S- Gcronymo, Pen
do Prior de cftcMomfterio. Lla
mé ííuítrifsimo & eftc Colegio 
fin nota de ponderativo, por ios 
muellísim os, infigncs, y emi
nentes hijos 5 que ha dado á EL 
paña para fus mas altas dignida
des , y pueftos, aísi en Minas, 
como Garnachas: haré relación 
de algunos en adelante.

1 3 En Hivierno íe levantan a 
las cinco , y en Verano a las qua- 
tro y media , excepto los dias tui
tivos , que es al toque de Prima 
en el Monafterio , fi no ay Ahíla 
de Alva Cantada , porque enton
ces es a la rmfma hora para can
tarla , y fervirla : dcípucs rezan 
a Coros el Ohcio Parvo de nuci
era Señora, y los ^demis dias del 
año, luego que íe levantan , íin 
que en elfo , y el Rolarlo , Salve 
Cantada, y Rcfpcnfo , que dicen 
por la noche , íe diípcníc vez al
guna. Eíludian fus lecciones haf
ta tas ocho , y entran en lección 
haíla las d iez ,y  de comunidad 
vienen dcípucs al Convento, en

que tienen fu Refectorio ^pren
diéndoles uno de ellos mifmos, i  
quien dan el titulo de C afero , y 
a quien, auícntc el Padre Rcólor, 
citan en todo obedientes. Can
tan la bendición de la mefa , y 
las gracias, íegun el orden que 
difponc el Breviario, y quanto 
dura la comida fe guarda mucho 
filencio , oyendo la lección, que 
también canta uno de ellos. Vie
nen dcípucs a la Igleña , aísi a 
medio día , como á la noche , a 
dar íegundas gracias a nueftni 
Señora , y íe pone mucho cuida
do en fu exterior compoftura, de 
modo , que fe caftiga con rigor 
al que en eíto fe le advierte algu
na falta > y aísi van con tanta mo- 
deftia como la Comunidad mas 
Religioía.

14  Ella mifma compoftura 
guardan en todos los aclos de 
Comunidad^, aun quandoíaícn a 
campo , y aísi da mucho gufto, 
y íirvc de grande edificación 
verlos, y oírlos cantar el Roíario 
por Jas calles, que ordinariamen
te íuele íer el Sabado,y en to
das las Comuniones, que (e dan, 
en cd Pueblo, yH o fpkalcs, a 
que también aísiften los Niños 
del íegundo Seminario , que efta 
en Li Hoípedería del M onaíie- 
rio , y todos llevan fus velas en
cendidas. Aísiften también a ios 
Entierros, y los dias de Fiefta en 
Lis bancos, queytienen para cfto 
privativamente íeñalados, a V iL  
peras, y Ahíla ; y quando celebra 
ei Prior viftcn todos para acom
pañarle al C p ro , y para las Pro-, 
ccísioncs , fus Roquetes, o So
brepellices, excepto doce de ellos, 
que van con los Ciriales reveftL 
dos de Dalmáticas, y otros dos 
con los Thuribulos 1 y aísi co
mulgan las Felnvidades mas prin
cipales del ano de mano del
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Prior , que los miniílra la Sagra
da Euchadftia á la MiíTa Mayor, 
dcipues de ios Mongas que no 
ion Sacerdotes: cofa , que no fe 
elida con perfona alguna en eíla 
Santa Cafa , como no íea Cava- 
Itero cruzado , y villa el Manto 
Capitular.

1 5 Deídc que falca de comer 
e(ludían la lección para ia tarde, 
y la dan defde las dos baila las 
cinco \ y  fiempre que entran en 
el General han de hacer oración 
hincadas las rodillas delante del 
Altar , pidiendo fu luz al Autor 
de e lla , para mayor gloria fuya. 
De noche fe eílán eítudiando en 
fus Celdas halla las diez, excep
to  las viípcras de heita, que le les 
difpenfa una hora, a que acom
pañan también los populares. 
Antes de tocar á dormir , que es 
á  las diez , le les han reprehendi
do ,.y caítigado , fi lo merecen, 
las faltas que han tenido en aquel 
día. Duermen de comunidad, 
avíendo para elle ftn dos Dormi
torios , uno ako para Hivicrno, 
y  otro haxo para el Verano: guar
dare mucho friendo , y fe calti- 
■ ga con rigor al que le quebranta 
en ella hora : y codos han de ha- 
.cer examen de conciencia ames 
de acodarle , hincados de rodi
llas junto a las camas, y no han 
de tomar fu de fe m í o halla la fe- 
gunda leóal que .hace el Cafe.- 
r°.

16  N o Cíen del Colegio im 
licencia de fu Rector \ y íi algu
no tiene que hacer en el Conven
to ha de venir corcel Compañero 
que le léñala; ni ie les ^permite, 
que paífen con-Veca al Pueblo, 
ni tampoco temar capa,como no 
íea para aísiíh: cuando vierten á 
verlos fus pan e s ,ó  fas herma
nos : en el O  no  no entra re
glar alguno v  o. permíio del
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Reidor, de que cuida mucho el 
Portero, -y de que no parle - cofa 
alguna fin fu regiílro para.qual- 
quiera de los Colegiales.

17  Siguefe de tan buena edu
cación , queje inclinen muchos a 
íer Relujólos , de que ha tenido 
cria Caía grande numero en vir
tud , letras, y dignidades, y nuef- 
tra Religión muchos de fus Ge
nerales, alcanzando elle benefi
cio i  otras diferentes Ordenes* 
N o ha muchos años que murió 
Obiípo de Puerto-Rico Don rr. 
Fernando Valdivia, natural de la 
Villa de Campanario en la- Eírre- 
madura, Maeftro graduado de la 
Orden de San Aguílirt, y .uno dé 
fus primeros fugetos en elPulpi- 
to , de la Provincia de Andalu
cía. El Iluílrifsimo Señor D-Fr. 
jofeph G on zálezdel Sagrado, y 
Real -Orden de la Merced, natu
ral de la Villa delEícoriai, Obif- 
pado de Píaíencía , aprendió en 
eflc Colegio defde los Chriílus 
las primevas letras> cuyas confe- 
quencías en la Theoiogia fe ve
neraron , y temieron en Salaman
ca. Fue un grande ReHgiofo , y 
premió los meneos de fus letras, 
y  virtudes el feñor Carlos Segun
do con la Mitra de Piafencia; 
Mas antiguos que los menciona
dos ha tenido otros muchos Obif- 
pos, que dexo por no caufar mo- 
leftia.j m as. entre: ellos. es digno 
de que fe refiera el Eminentifi- 
mo Señor D. rr. García de Loay- 
ía,Cardenal de’ laAanta íglcím, 
y antes General de le cicla renda 
Orden del Gran Padre Samo Do
mingo , a quien honró mucho el
Emperador Carlos Opimo , dán
dole la-Mitra de Sevilla , la In- 
quifidon Generai, y Picfldcncía 
dei Real Conlejo de Indias : car
g a s ,  que deíempeñó con mucho 
acierto por lu virtud, prudme^,



y literatura. Favoreció quanto don de Gramática. Tienen den- 
pudo en fus empleos a ella Sama tro de la Hofpedcna , para que la 
C a ía , reconociendo, como agra- lleven prOmpta, uno de los niejo- 
decídoj íus obligaciones. res Mayoristas, que les nace ezer-

1 8 En los Confejos ha teñí- cirio por la_noche , y da non-
do , entre muchi! simos, al le ñor cía al Rckgtoío de íus dciCLii— 
Gregorío Lopez , fugete que baf- dos.  ̂ ,
taba el íolo para hacer iluírriísi- 20 Aquí íe crían los Niños, 
mo d cftc Colegio. Tuvo rain- que firvcn deTiples^en la Capí- 
bien al Licenciado Pablo de La- lia de laivluhca, y cítos esa tccta 
guna ,Preñdentc del Confejo de coila-, pues los ville , y calza el 
Indias, celebrado por fu alto jui— Monailcno con mucho afleo, pa
ció , y grande literatura , como ra que no ofenda ala Comunidad 
orre Scipion en los Conícjos- Oy íu dcfaliño, y a quien los vea en- 
fe halla en el Real de Calli ila tre los Rcligiofos. A  los que deí- 
Oon Gabriel deRoxas y Loyola, cubren genio fuelea aplicar al 
devoti (simo de nudità Señora de Organo -, y fi fe conoce que apro- 
G uadal upe , y muy aleClo deíde ve c han , y no Io d cime rece (u na- 
fus niñeces à ella Santa Caía , cu- cimiento , inclinandole à íer Re-, 
vas amables relevantes prendas ligio íos, ordinariamente fe que- 
fon notorias en la Corte, y me dan en cfta Santa Caía , que con 
es predio dexarias en el friendo, el mucho cxercicio fuelen hacer- 
por no ofender íu modeília. íe muy famofos Organi (las-Otros

19  Eí Seminario de la Hof- que no tienen tanta habilidad , y 
pedería tiene el miímo numero por verfe de padres pobres han 
de Seminariílas que ay en ci C o- querido aplicarte al O rgano, íe 
legio: cuida de ellos un Religio- dedican à Sacriílias , ò toman el 
te .? y guardan las miímas reglas Habito en otras Ordenes, logran- 
en el modo de vida que los Cole- do cíle beneficio por la piedad 
giales. Levantante en todo tiem- indigne del Monafterio, a cuyas 
po al toque de Milla de Aiva, expenfas íe mantienen muchos 
que es d las cinco en el Hivierno, años con Maeilros de Organo, v 
y d las quatro y media en el Vera- de M ufica, que los enfeñan fin 
no ; y defde ella hora hada las intercide, y aun fu cien defpues 
ocho ayudan rodas las MifTas,que con el amor de difcipulos preten- 
fe dicen en e! Monaílerio, y def- der, y lograr , à influxo iuvo, fus 
pues le van al Colegio a la lee- conveniencias.

T 2 0  H is t o r ia  U n i v e r s a !  ¡de N. S e H o r a
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CAP. XVIII.
2) E  LOS H O SPITALES  , Y LIM O SN A S,

que hace ejla Santa Cafa.

x  T  T  A (ido can antigua ía 
X A  Hmoíaa en ella San

ta Caía de nueítra Señora de 
Guadalupe, que no íolo fe  crió' 
dcfde fus n iñ e c e s , pero fe  nació 
en fu principio con ella : aun no 
avia falido la Santa Imagen de la 
groííera^ y mítica habitación de 
la  C ab aña, que para fu detenía 
levantaron de ramos, ̂ corchas, y 
■ piedras los Caccreníes, quando 
■ tratabaya el V aquero, y los de 
iu  devota familia íc levantadle un 
Hofpicio , en que cuviefTcn los 
Peregrinos algún reparo de la in
clemencia d d  tiempo, que ofre
cía rigurofa lo ddtemplado del 
ík io : coníta ai si por i a Carta que 
dexo referida en el Capiculo le
grando de efta Hiítoria , y fe hi
zo luego immediatameme que 
íe perheionó la Capilla} pues íe 
fahe por Efcrícura publica , que 
avia ya Hoípiral quatro , ó cinco 
anos dclpues de hallada la Santa 
Im agen, i  cuyo fivor íe compra
ron las tierras que d ía  menciona.

z E lla pared en medio deí 
Sembrarlo de los Colegiales, y 
es fu fabrica muy dilatada: de
bele lo principal de ella al zcic, 
y charidad de N . V. P. rr. fe r 
ian d o  Yañcz , que entre otras 
fabricas que hizo en cite Hoípi- 
t a l , levanto las Enfermerías , y 
Capilla de San Juan Bautiítu , a 
quien cita confagrado cite íump- 
tuoío edificio. i  iene una giaade 
portada con una reja deh ien o , y 
íu  Arrio es capaciísimo , en don
de aguarde! ios pobres para en

trar al Refectorio; y fobre mano 
derecha cita labrada de piedra en 
la pared , que hace tdtero a to
do el A trio , una Imagen de per
fecta cítatura de Chriíto c ru a f
eado , para que pongan en el ios 
o jo s , y den gracias por la limoí- 
na , como á Padre amantiísimo 
de (us pobres.

3 Deipues fe paífa aun an- 
churofoClauitvo , y en alguna 
diftanda que ofrece íu interme
dio ay dos grandes lulas , alta , y 
baxa , que habita un Reiig 'cío, 
Admíniítrador de cita chana. 
Ádornaíc el Clauítro con una 
grande fuente en la mitad , y 
muchas ñores , y plantas en Iti 
contorno de recreo , y diverfion 
a la v iñ a , y fus quatro lienzos al
tos llenan quatro grandes (alas, 
la una íirve páralosSeminariftas, 
y Donados, y las otras tres para 
diferentes m ales: en el baxo ay 
cambien para el Verano tus En
fermerías. De cite Clauítro , que 
es el principal , fe paña a otro no 
tan grande: íirvc para las Uncio
nes ia Primavera, y tiene algu
nos apofentos para enfermedades 
contagiólas. **

4 Recibcníe en cfteHofpital 
todo genero de gentes, ím diítin- 
cion de períonas, excepto los in
curables, fí fus enfermedades foa 
largas} pues en las plazas que ocu
pan eltos , pueden remediarte 
muchos,y dexar aísi lugar a_ ios 
Peregrinos , para cuyo beneficio 
fe fundo principalmente ella tan 
piadoía obra. ^



H i s t o r i a  U n i v e r s a l  l e N .  S e í i o r a

5 Eítá bien proveído de to
do lo neceíTario , y abundanrif- 
fmamentc de ropa blanca , aun
que es mucha la que fe confiarse 
en los dos mides que duran las 
Unciones , y huele aver mas de 
ochenta camas. Nunca al Medi
co fe le pone coto , ni detiene en 
jas recetas: el mifmo arbitrio , y 
facultad lele dexa para el enfer
m o mas pobre , que ii rccetaíle 
-para el Prior del Monaí lirio , mi
rando la Comunidad íolo a la fa
llid , y alivio de ios enfermos. 
Tiene diputado para elfo grande 
numero de firvicntes, y en la fa
cultad de M edicina, fin el Me
dico principal , que es ficmpre 
de lo famofo del Reyno , ay un 
Pallante de Medicina, primero, 
y legando Cirujano, y ícis apren
dices de Cirugía, k los que da 
Jcccion  el Medico de eíbituco , y 
en (u aufencia ci pnmero Ciru
jano.

6 Ay indulto de fu Santidad 
para hacer Aaothom ias, y con 
el repetido excrcicio de la expe
riencia adelantan mucho en el 
.practico conocimiento de enfer
medades ocultas , y partes dei 
cuerpo humano , naciendo de ci
te principio los grandes celebres 
Médicos, que han íalido de cita 
Caía para aísiítir á los Reyes: 
-entre ellos ay memoria de los 
-Doctores, Moreno , Zavaiios, y 
Aguila -7 y aoraen nucítros tiem
pos , de Robledo, y el DoTo-r 
Sauz, cuyos libros de uno,y otro, 
dicen bien , fueron famofos en 
las dos facultades ac Cirugía , y  
Medicina. Sirve un Capellán a 
cite Hofpicio, en donde ha de 
‘quedarle de noche para que a 
quaíqmera hora pueda miniítrar 
■ los Santos Sacramentos 5 y para 
todos los que mueren en fus .En
ferme das ay concedida indulgen

cia plenaria: dáíeles fepukura en 
un immediato Cementerio , que 
llaman Campo Santo 3 haciéndoles 
el entierro con la decencia poísí- 
bíe. Tiene eñe Campo una C a
pilla con fu Capellán afsignado, 
para que celebre tres dias MiíTa 
en la (emana por las Animas de 
los que en él fe entierran, loque 
puntualiísimamcnte fe executa.

7 N o íolo con los enfermos 
fe exercita toda piedad, y miferi- 
cordia en cfta oficina \ mas fe 
atiende también a todos ios Pe
regrinos pobres, aunque fon mus 
chos los que diariamente vienen 
a viíluar a nueftra Señora 5 en 
donde fe Ies da tres días comida, 
y cena  ̂ y con mefa cfpecial, y. 
cama fe firve á los Rcligiofos, y. 
Sacerdotes pobres, en quarto de
cente feñalado para eílo : y por
que hielen juntar fe en cxceísivo 
numero repetidas veces los po
bres , tiene grandes Refectorios, 
y una dilatadifsima Huerta con 
todo genero de hortaliza , enan
ques de agua peremne, Viña y 
Oliva v de regalados frutos, que 
no íc niegan á la nccefsídad de 
los enfermos, y (irven al focorros 
y aísiífcncia de los pobres Pere
grinos. _

8 N i es deíatendido el íexo 
de las mugeres de la iníigne cha- 
rídad de eñe iluñriísimo M o- 
nañerio. Tiene otro Hoípical pa
ra íu curativa , en donde fe guar
da el mifmo orden,y íc afsiñe con 
todo lo neceífario, como en el 
de los hombres. Es férvido de 
mugeres de buena vida , para 
que íu piedad no afquee con me
lindre las enfermedades, y velen 
con fanto zelo la honeftidad , y 
recato de las enfermas: y porque 
fuccde muchas veces fer los en
fermos tantos, que no caben en 
ios H oípkales, dilata eñe M o

na E.



Halterio los eí nados de fu cha ri
elad mas alia de los limites de fus 
paredes , pues á petición , ó con 
confuirá del Padre que los admi- 
niílra , muchos-de los vecinos 
pobres fe curan en fus cafas, dif- 
penfandoles en todo de licencia 
del Prelado la aísiítencia de M é
dicos ,  medicinas, y alimentos.

9 N o  es menos digna de cele
brarle la mifericordia 5 que ufa 
con los Niños Expoíitos. Tiene 
difpuefta una caía con fu Cafera, 
muger de abalizada edad, buena 
vida , temeroía de D io s , y de 
co(lumbres honeílas. En ella ca
fa ay un balcón a la calle, por 
donde fin alguna nota levantan
do un alzapon echan los niños 
en una cuna, diípueíla fiempre 
para eílos lances;y con el avilo 
de algunos golpes refponde la Ca- 
féra , que duerme en el miímo 
quarto ; regiílra la criatura , y  
por la mañana la lleva al Padre 
Portero Mayor , que cuida con 
entrañable charidad de la crian
z a ,  y afsiflencia de eílos Ange
litos , haciendo fe los_ lleven las 
Amas en muchas ocaí ion e s , para 
.ver como los crian.

10  Luego immediatamente 
fe les buíca Ama , íe les vííle , íc 
les aífea , fe celebra fu Bauciímo. 
y  halla cumplidos líete años íe 
ufa con ellos efla mifericordia , y 
defpues fe les atiende mucho pa
ra que aprendan oficio, que c o 
m o  tiene tantos el Mona 11 crio, 
gozan los varones fácilmente de 
eíla grande conveniencia, dándo
les de com er, y de veítir defde 
el primero día , como fi fupieííen 
ya el o ficio : y a las niñas procu
ran los Prelados hacerlas muchas 
limofnas para que anden decen
tes , y no fea la neccfsidad peli
gro de algún tropiezo ; ni fijen a 
íervir á parte alguna fin confuirá.

d e . G u a d a l u ?

y  licencia del Padre Portero M a- 
yor, que mira , para darla ,  refle
xionado las razones que ofrecen 
de conveniencia.

ix  Es magnifica verdadera
mente ella Comunidad con fus 
criados , atendiéndolos con tan 
liberal , y franca mano, que íi 
no pueden fcrvirla , o por enfer
medad , o  por fus muchos años, 
los aísigna diariamente una de
cente rad on , para que paffen la 
vida ; y fl no tienen para fu en
tierro , fe les hace de limofna, 
alargando fu piedad halla darles 
la mortaja , y la fcpultura: y fin 
ellas radones, que fon muchif. 
fimas , aunque vivan en otros 
Pueblos, tiene aísignaclns veinte, 
y quatro cu cada di a para viudas, 
y doncellas pobres y la Navidad 
reparte el Prelado en dinero, pa
ño , bayetas, zapatos, y otras co
fas , de ocho á diez mil reales: ni 
por eílo faltan las limofnas de la 
Portería,en donde íe da á quan- 
tos pobres la piden , y lo miímo 
en las muchas Caías de Campo, 
que tiene el Monaflerio. Mocítra 
también íu liberalidad con las 
perfonas de alguna diííincion,que 
vibran á nucílra Señora, agaüa- 
j and olas fegun fus claíes , con lo 
que íe buíca, y no íe halla en el 
Pueblo.

12, A treinta Conventos po
bres da todos los años íefenta ar
robas de Aceyce: y a otros mo
chos , que no eíU determinado 
por la Comunidad, como los an
tecedentes ? diípenfa el Prior cíla 
miíma limoína. Hace otras mu
chas remitiendo deudas , y de 
buenas cantidades : á algunos 
Conventos pobres de la Religión 
ha focorrido repetidiísimas ve
ces, y a parientes pobres de Reli
giosos. En algunas ocafiones fe 
lia elevado a tan heroyea íu cha-

e ; C a p . x v r n ;
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ndad,qae ha deshecho Lampa
ras , y muchos Vafes de placa pa
ra rcícatc de cautivos * y  reme
dio de algunas urgenafsimas ne~ 
ceísidadcs, mandando al Mayor
domo Mayor falieííe a los Pue
blos confinantes con buenas fu
mas de moneda , para que dicffe 
limofnas.

13  En ellas obras de tanta 
piedad , en todo lo perteneciente 
al Cairo Divino, enciento y qua-

dencía ánima para fu gloria la fe 
de fus Capellanes-

14. E l otro fucedib por los 
años de veinte en nueflra Cafa 
de Madrigalejo. Avia en las Eras 
veinte y dos montones de T rigo  
limpio , de á cien fanegas cada 
uno j y lá noche del d ia , en que 
aguardaba el Oficial carros, y Ca- 
vallerias para conducirlo al Gra
nero a fe levanto una tormenta de 
agua, relámpagos, y truenos tanai Lauto u iv iijy , cu wvuiu j -i“ “ -o— 3 --------i ~~o — * ¿ ----- --------

renta Mongas predios para la ai- cípantoía , que obligo á los mo 
fiftencia del Coro , y cumplirlas zos a dexar las E ras, y  retirarfe 
obligaciones de las Capellanías, horrorizados a la Cafería. A fil
en jn il  criados, ó m as, que nc- giófe el Religiofo (obre manera, 
ceísita para fu férvido , confume confiderando la grande pérdida* 
ella R ea l, y Santa Cafa todas tus y clamo con las mayores añilas a

fu M adre, y Señora de Guadalu
pe i y por la mañana quando bol- 
vieron los mozos a ver d  daño 
que entendían muy confidera- 

tuuQiuuu .... file ,  hallaron ,  ó maravilla de
Ligios gi andes ¡om nos en las ir — Dios i rodo el recinto que cogían 
ceísidadcs: dirc dos para que íc los montones fin a ver caído Sota 
vea fu providencia, de ios que ay de agua, y el Trigo ran enjuto y 
menos noticia, desando muchií- {eco , como podia citar en las 
limos, que andan miprcfios: fu- Troxes: Tiendo afsi, que todo lo 

oí „no ounndo onfiemn demás del campo citaba hecho

rentas -, y parece , que la Virgen 
Sandísima fe agrada de chas dif- 
rribuciones, pues confirma fu pa
trocinio en que aya para todo, 
codeando muchas veces con mí

cedió el uno , quando pulieron 
los ¡afpes a fu  C apilla : gaftaronfe 
en Maeftros, Oficiales, y Peones 
dos mil fanegas de T rig o , y dan
do cuentas el Adtniniftraaor O fi
cial , que tenia el Trigo a fu car
go , fe hallo cita cantidad en da
ta , fm aver algún recibo, de que 
admirados el Prior, y Reiigioíos 
dieron las gracias a la Sandísima 
V irgen, que afsi con tanta evi-

11 n aguacero: con eftas, y feme- 
jantcs maravillas da a entender la 
Madre de Dios el cuidado que 
tiene de fu Cala ; y  que es gufío, 
y voluntad luya fe gaftenafsi las 
quantiofas rentas , que moviendo 
los ánimos de los Reyes 5 Princi
pes , Señores, y Devotos ha traí
do , y trac cada dia a fu Santa 
Cafa.



CAP* XIX.
L I T E  % A  L  I D  A D  q  T jA  S j j D  E
de los Ser enifsimas Tpyes de Cajlilla ŷ Tortugal en gra
cias ,jy mercedes, que han concedido a efie Santuario de 
nuejlra Senora de quadalupe : devoción de las %eynas¿ 
j  Terfonas Tóales d la Madre de Dios: Tonterías que 

han hecho a fu Santa Caja 5 y otras innumera
bles ilujlrij.Urnas per finas.

b - s  G u a d a l u p e ,  %  ¿  | -

T A  Tendiendo la Catho- 
JT%^ lica piedad, y Reli- 

gioío agradecimiento de los Sere- 
nifsimos Reyes de Efpaña a las 
continuas mifericordias , que en 
ilufrres maravillas ha obrado 
íiempre el todo Poderofo por ef- 
ca Soberana Imagen de nueftra 
Señora de Guadalupe en bien de 
rodo fu Rey no defde fu  Inven
ción dichofa, como un compen
dio de grad as, y Divinos privi
legios 5 que liberaliísima nos dif- 
pensb fu dieíira: han {ido fian- 
quifsimos en conceder a fu San
tuario muy Angulares favores , y 
amplifsimas mercedes; y efto tan 
de fus principios , como de fu 
mifmo Fundador Don Alonfo el 
One e no 3 conti n u a ndofe ha fta la 
Magcftad de nueftro R e y , y Se
ñor Phelipe Quinto (que Dios 
guarde) que oy tiene el Cetro de 
Efpaña , avie ndofe portado cftc 
Monarcha tan devoto con ella 
Santa Cafa , que no 1c Ira pedido 
gracia alguna , que con grande 
liberalidad no la aya concedido, 
por cuya razón le eirá agradeci- 
difsimo efte Mona freno , y pro
cura tenerle muy prelente en fus 
Relígioíbs excrcicios.

z E l Rey Don Pedro , único 
de eñe nombre , hijo de Don

Alonfo el Onceno, confirmo to
das las gracias , que hizo libera- 
lifsimo fu devoto padre, y defen
dió con fu natural acrimonia 
acérrimamente la immunidad de 
eña Iglefia , mandando en diez 
cartas , que he virio luyas ( y  no 
fon cftas (olas) fe la guarden los 
fueros de fer exempta en todo¿ 
como Cafa propia fuya,que a i»  
la llama repetidifsimas veces, f ,  
de fu Real Patronato. Procede en 
ellas contra los Coleadores del 
Papa, los de T o led o ,y  dcPla- 
fencia; y hace devuelvan lo que 
han tomado , poniendo eftre- 
chifsimo precepto á los Mililitros 
de Jufticia , para que auxilien en 
efto al Prior de Sanra María de 
Guadalupe , y con fu avifo no 
permitan en adelante fe le haga 
extorfion á la íglefia en cofa al
guna.

3 El Rey Don Enrique Se
gundo no folo confirmó todos 
los privilegios de fu padre, y de 
fu hermano , mas añadió Angu
ladísimas gracias, y rarifico en 
Cortes (como queda dicho) iu hi
jo el R ey Don Juan el Primero. 
Don Juan el Segundo , fu padre 
Enrique Tercero, y nieto de eñe, 
Enrique Quarto , fueron devotif* 
Amos de nueftra Señora deGua-
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claiupc, i o confirmaron rodo , y 
hicieron de nuevo muchos iavo- 
res. Los Reyes Catnolicos Don 
Fernando , y Dona Ifabéi fran
quearon a cíta Sanca Cala mucho 
mas de loque pretendían los R e- 
iigiofos. El Tenor Phelipc Según- 
do confirmo guftoffisímo todas 
las gracias , como el Celar Carlos 
Quinto íu padre , y dioamplifsh 
mo privilegio con nuevas exemp- 
ciones , y exempta en el á eíta 
Puebla , como fus anccccíforcs, 
aunque con mas cxprefsion, de 
rodo tributo , gaveta, y nuevo 
implícito, que entonces era , y 
en adelante para fiemprc fueífe. 
E l Rey Phelipc Tercero, ademas 
de la confirmación que hizo de 
todos los privilegios, infló con 
todas veras , hallandoíc en cha 
Caía , a que le pidicílcn merce
des ; y  porque no lo hizo el Con
vento , ofreció dos Blandones de 
plata de ádos varas de altura para 
la Capilla de nueftra Señora: con
tinuó citas gracias el fcñorPhcli- 
pe Quarto; y fu hijo el ícnor Car
los Segundo difpcnsb , confirma
das todas , la de juez Conierva
do r , que es de las mas fmgulares 
que banquean los ícnorcs Reyes 
'deCaiUlla.

4 Los Serenifsimos Reyes de 
Portugal la han atendido magní
ficos ^ y piadotos en mudaos , y 
muy fingulares privilegios, y oy 
tiene confirmados el Serenifsimo 
Don Juan el Quinto , que oy rige 
aquella Monarchia , moítrando 
en rodo quanto íobre ello fe le 
ha pedido finguianísima devo
ción a nucifra Señora de Guada
lupe , y atedio pradeñísimo a ci
ta Santa Caía. Diré , por icr de 
R ey no cifrado , algunos de diez, 
que por rodos fe numeran; y para 
que confie la grande ley, y afecto 
que han tenido cftos devotifsi-

mos Monarchas a La Madre de 
Dios de Guadalupe ; que puedan 
paitar quince mil cabezas de ga
nado de lana en la celebrada 
Deheíía de la Eftrella i y porque 
ninguno las inquiete concedieron 
fus Mageílades, que fea coto cer
rado rodo el termino : cinquenta 
arrobas de Azúcar todos los años-, 
y afsimifmo cierta cantidad an
imal de efpecias finas; y que no 
folo anden finexemptar de R ey- 
no eftrano por todo el fuyo las 
Demandas de nucítra Señora de 
Guadalupe > mas añade,que en 
fus Reales Aduanas fe dé ei ¿u fe  
líbre , y fin ínterefíe alguno de 
todas las limofnas que fe huvief. 
íen recaudado: y es tan único ef- 
tc privilegio, que no tiene íu Ma- 
gcítad Lufitana concedido feme- 
jaiiLe.

y Las Rcynas de Caífilla , y 
algunas de Portugal han íido 
muy devotas de nueítra Señora 
de Guadalupe, y la han prcí enca
do ríquiísimas alhajas: fuelo mu
cho la Reyna Doña M aría , mu
ge r de Don Juan el Segundo : la 
Reyna ̂  Catholica Doña Ifabéi, 
como de ambas dexo menciona
do :Ju hija , y íu nieta Las Rcynas 
Doña juana, muger de Phelipo 
Primero , y Doña Leonor, R ey
na de Portugal , y dcfpucs de 
Francia , comprobaron fu devo
ción , ofreciendo a la Santifsima 
Virgen dos riquifsimas cinturas, 
quaxadas de perlas , y piedras fi
nas. Las Emperatrices M aría , y 
Aíra , y generalmente todas las 
Señoras de la Cafa de Auífria, 
baila la Serenifsima Reyna Doña 
Mariana de Auífria , muger del 
feñor Phelipc Quarco , la han fi- 
domuy adictas, y han mofirado 
iu fingular afeito a la Madre de 
Dios en joyas, V prcfcncailas.
¡ & Entre citas Señoras fueron

muy



m uy efpeciales la Serenilsima in
finta , y Venerable Madre Sor 
Margarita de la Cruz, explicando 
fu fingular afeito en la grande di
ligencia que pufo para que fe hi- 
cicílen andas de plata á la mila- 
groía Imagen *, y colocando en 
una de las citaciones del Clauífro 
de las Señoras Dcicaízas Reales, 
en donde fue Reiigioía , un rraf- 
fumpco de nueítra Señora de 
Guadalupe , al que hacia fu heíta 
Eodos los años con el amor , y 
piedad de íu relevado elpiriru. 
L a  otra Señora fue también Mar
garita 5 muger del Rey Phelipo 
.Tercero ,cuya devoción, y afec
to  á la Santa Imagen fubia a can 
alta efphera, que luego que lle
gaba a fu Cam arín, mandaba al 
Padre Sacriítan la encregaíie las 
llaves , y fe las prendía en la cin
ta , diciendo, apreciaba mas que 
la  Corona de Efpaña , fer Cama
rera de nueítra Señora de Guada
lupe : hacemos eípedal memoria 
todos los días por muchas de citas 
Señoras, y por la Reyna Doña 
Xíabél , muger áe Phelipe Segun
do , como lingulares bienhecho
ras de cita Santa Caía.

7  Principes, Infantes, Seño
res , y Señoras de eirá magnitud 
han manifeítado íu afeito, y de
voción en videos que han hecho 
a efta Santa Cala , y en dones de 
mucho valor, que han ofrecido 
a nueítra Señora. Lo  mifmo han 
executado todas las primeras C a
fas de C ali i lla , y otros innume
rables Señores , aísi naturales, 
como eftrangcros jEclefiaílicos, 
y  Seglares, N uncios, Cardena
les , Arzobifpos, O bifpos, T í 
tulos , y Cavalieros particulares, 
por cuyo motivo fe ha elevado 
elle Santuario á uno de los mas 
iluí tres, que fe veneran en toda 
la íglcfia: autorízale mucho ayer»

d e  G u a d a l u p e ,

le vi Otado quatro Emperadores, 
Carlos, Fernando, Maximiliano, 
y Rodolfo i y el primero tan de
voto , que pidió la Hermandad 
al Convento, como pudiera hu
milde el mas pobre Religicfo , a 
qucjtondcícendió guftoíií aova, y 
edificada la Comunidad , ofre- 
ciendofe a celebrar por fu vida 
buen numero de Millas las nue
ve Feftividades de nueítra Seño
ra ; y ya retirado a nucltro M o- 
naltcrio de Yuíte , le vi litaba ei 
Prior una vez todos los mefes, 
por el afecto grande que le pro- 
fe í so bempre cita Cafa : y porque 
fu Celarea Mageíhad guita ba de 
los Carneros, que le cebaban en 
ella , tuvo el cuidado de embiar- 
le todas las (emanas el numero 
competente para que no le faluíle 
elle regalo.

8 Afsimífmo todos los Reyes 
deCaítilla han venido á ofrecer
la fu Corona , y pedirla fu inter- 
ceísion para el acerrado govierno 
de iu Monarchia^y muchos re
petidas veces haíta el íeñor Car
los Segundo: y de los Reyes cf- 
trangeros el de Aragón Don Fer
nando Quarto, y Don Juan R ey 
de Navarra : de Porruga 1 Don 
Alonío Quinto , Don Juan el Se
gundo, Don Manuel único, Don 
Juan el T ercero ,y  DonSebaf- 
tian , que concurrió con fu rio 
Phelipe Segundo , y por efta ra
zón tuvo un plauiible, y célebre 
recibimiento.

9 Le han buícado afectuofií- 
fimos en fu milagro!o Santuario 
los mas célebres Capitanes de ef- 
ros últimos ligios, y  avenuajan- 
hofe en la devoción á todos ei 
Serenifsimo Infante Don Juan de 
Auítria, hijo de Phelipo Quarto, 
como le avrá advertido en las 
muchas riquifsimas alhajas <juc 
prefoitó^y dexo referidas, a la

. C a p .  x t x .  i - v y
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Críelo en di verías difamo el Catnolico invencibleEmperatriz  ̂ #

ocníioncs. El Oran Capitan Gon
zalo Fernandez de Cordova , el 
Príncipe de Mclphi Juan Andrea 
Doria , el iníigne Marques del 
Valle , Fernando Cortes , el Du
que de Al va Don García de T o 
ledo , ofreciendo todos íus pre
ferirá lias á medida de fu magna
nimidad , apreciadles en el valor. 
El EminentUsimo Cardenal Crí- 
neros vino a vibrarla para la em
preña de Oran ,T r ip o l ,y  B li
gia', y coníeguida la victoria bol- 
vio dcfpues a dar a fu M agdlad 
las gracias •, y por elfo miíino el 
Conde Pedro Navarro , General 
de ella ConquiíFa , vino antes 
de comenzarla a pedir la efica
cia de lu auxilio a la Madre de 
Dios , ofreciendo para fu culto 
buena /urna de maravediíes , y  
cmbio una rica Lampara fu reco
nocido afecto con las tres Ciuda
des abiertas a buril primorola
mente en fu_ contorno , en que 
íe re gilí rail íus Torres , Muros, 
Caín ¿los , y Baluartes.

10  El valerosísimo Capitán 
Aionlo de Aíburquerque, Lufi- 
tano Señorío , experimento mí- 
Jagrofamenreíü patrocinio i pues 
reconociendo el grande peligro 
en que íe hallaba en el cerco de 
la Ciudad de Coa *, porque ade
mas de infinidad de Hechas, y 
dardos, que arrojaban va! ero la
men te los filiados, íe defendían

Heroehizo promefade vi Pitar la 
en fu Santo Templo v y no pu
niendo cumplirla, por cortar le la 
muerte fus defeos, mando en fu 
Teítamento , que luego le tra
nci líen à e Ita S a nta C  a fa qu i ni sa 
tos efeudos, nn ríquifsimo collar 
de oro, quaxado de finas piedras, 
una grande Lampara de plata, y 
ia pelota que guardò fu piedad 
para memoria de fu agradeci
miento , lo que fe cumplió pura* 

analmente , trayendo ia pelota en 
una caxa de plata- Defpucs vino 
un hijo fu yo , y reconocido al fa-t 
v o r , y merced fobe rana , que h f  
zo la Virgen Santifsima a fu pa
dre ; dexó alguna renta por todos 
los dias de fu vida para el culto 
de la piadorísima Señora.

i i  Parece que la Madre dé 
Dios quifo immediatamente que 
entrò fu Sandísima Imagen en 
Eípaña , darle á conocer por ella 
ia invencible M o n a  de las Baca- 
lia s , como verdadera Madre del 
Dios de los Excvcitos ; pues en 
aquella milagrofa vidboria, que 
en la Francia alcanzó de Rom a
nos , y Gafeones el Rey Flavio 
Recharedq, en que folo con tre
cientos Ef pañoles degolló mas de 
fdenta mil enemigos , infeóbos 
con la heregia de Arrio : dice el 
Autor que margino, llevó en un Fr.Anron.de 
Carro T riunfànte a nueíbra Seño- 
ra de Guadalupe {que entonces Tr;UmpLp:&

con mulritud de pelotas de hier- fe llamaba nueflra Seftora de Regina, Eeci 
ro , que di/paraban como naran- por la Antiphona que comienza 
jas , y que una de ellas 1c dio a ísi, y ia cantaron los Angeles)

ieC Lau-

jns , y que una de ellas 1c 
muerte á un Soldado , que te ni 
muy cerca , rociándole el roí tro 
con los íeífos: pidió fu auxilio á 
la Madre de Dios de Guadalupe, 
y experimentándole poco de (pues 
en una bala de ella magnitud,
que le dio en el pecho, lin oca
sionarle daño alguno; agradecí- cuyo libro tiene la aprobación-

aísí, y la cantaron los Angeles) 
acompañada de los Obiípos de 
fu Carbólico Reyno 
tenía puchas 
confianzas
auxilio (alio de todos glorio!a- 
mente triumphante. Reñero lo 
que efe ti ve eñe grave Autor

y en quien
enteramente íu s  

y con fu {oberano
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de fu Capitulo Provincial de los 
Dócilísimos Padres Carmelitas: 
no me toca bilicar la fuente de 
donde facó efte Autor el agua 
tan aneja de efta noticia yfolo si 
añadiré, que confirma con fu no
ti do fa pluma todo quanto dexo 
eferito de ella anciquiísima. Ima
gen , fobre íu antigüedad 5 pof- 
icísion de San Gregorio ,  milagro 
de la peíte en Roma , canto de 
los Angeles, y conduéla de San 
Gregorio al gloríelo Arzohiípo - 

.de Sevilla San Leandro.
12. Eftuvieron en ella Santa 

Cafa j de lo que hacemos mucho 
aprecio v el liulbnísímo Apollo! 
de Valencia San Vicente Ferrer; 
y  como Donado fuyo , de que 
diré en fu lugar, el Patriarci]a de 
laM ifericordia San Juan de Dios, 
y  la inügne Heroína, gloria gran
de de nueftra Eípaña, la Santa 
Madre Thereía de je íu s , quando 
andaba planando íu Sandísima 
Reforma. Otros grandes Siervos 
de Dios han viíÍtado à cita mara- 
villofiísima Señora, de que no 
ay memoria efpecial alguna i folo 
fe conferva , y durará para fìem- 
pre en efte Santuario la del V. P. 
Fr. Francifco de Santiago, Mino
rità, de la Santa Provincia de San 
G abriel, cuyo cadáver íe guarda 
con la eílimadon debida à fus 
heroyeas virtudes, en el Conven
to de San Franciíco de la Villa de 
Brozas en la Eftremadura, con 
un anillo que le dio nueííra Se
ñora eliando en fu Camarín, en 
uno de los muchos raptos que tu
vo  en prefencia de la Santa Ima
gen , con la que hablaba frequen
temente , y le reípondia la Ima
gen , como fi fuelle cofa v iv a , y 
hablaífe una pe río na con otra: 
afsi con ellos términos lo dexó 
eferito de fu m ano, y fabemos 
por tradición con|lante en cfta

C a p . x i x . i z p
C afa: y afsim iím ofe guarda coa 
fu cadáver una Imagen de efta 
gran Señora , quede dio el P. Fu. 
Rodrigo de Llerena, muy queri
do luy-o , Reiigioío de efte M o- 
nafterio , para que traxeííe hem- 
pre con figo , como lo cxecuto 
toda íu.vida, y con ella obraba 
muchos milagros.. :

13 Qué favores recibid d e ja  
Madre de Dios por fu Sandísima 
Imagen de Guadalupe en fu Ca
rnario , y en fu Capilla , fon tan 
crecidos , como innumerables: 
entre otros fueron á Idísimos co
nocimientos de- las perfecciones 
Divinas i y llegaren en Una oca- 
fo n  a fer ranciaros, ó tan fegu- 
ro s, que decía dcípues, no tenia 
fe delM yilerio de la Samifsjma 
T  anidad y con lo que le paiso en 
el Camarín de fu Morena de Gua-s 
dalupe: liamabala él afsi, baña
do todo en alegría. Concluí re* 
por no dilatarme mas 3 que efía 
Señora fe portabaicon elle Siervo 
fuyo con tal ternura , y cariño* 
como puede con fu hijo una 
a marinísima madre.

14  Han experimentado ellos 
favores de la Madre de Dios 
quantoshan tenido íinguíar de
voción a ella Sandísima Imagen: 
y como á todos los Monges de 
ella Cafa nos crian con tan (anta 
leche, deíde el día que nos dan 
el Habito , es mucho para dar 

. gradas a Dios, la belleza, y mul
titud de Reiigioíos , que en k  
obfe rvancia Monaítíca ha reñido 
fiemprc. efte Santuario , mante
niéndole piedras vivas con el 
exercirio de fus heroyeas obras* 
y e-xemplos admirables de fus in- 
íignes virtudes, f o  he conocido 
algunos, que en treinta años no 
han Íaiído del M onaitcrio, fin 
faltar un punto á la aísiftencia de 
tan Pv&do C o ro , como .es. el .4 =

R  cU
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efta Cafa , ni á a¿to alguno de 
Comunidad. A  otros tan vencí- 
-das fus pafsiones , que jamás íé 
■ Ies vio alterados , fiempre con

decía

tos uno fe quedaba en el Coro 
deípues de Laudes , halla queba-
xaba á decir M iffa; y otro reñía 
dada ía obediencia á fu Compa
ñero , que era un Religiofo nue-una cara ele gloria 5 que n v .v , — *------ - ^

bien la paz dei Cielo ; que guar- vo , al que con diísimulo obede- 
■ daban en fus interiores, cauían- -cia-, como al -Prelado , y le daba 
do fu modeftia-, y grande com- deípues de Laudes una aípera 
poítura alegría ,y refpeco en quien diíciplina. Trataré de eíla mate- 
redexionado los miraba; y de ef- ria en lo ultimo de ella Hiíloria.

C A P * :  XX.
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QUJ^C CELECB% E 5 T . T O % T E ^ T O S A  
es por jus Imágenes la Virgen de (juadalupe 

nueJira Señora.

1  dicho en el Ca
lí 3  pirulo trece , como 

concilian unas Imágenes mas que 
otras fu veneración , y cuito} por 
obradoras de maravillas: y es tan 
fobreíalicnte eíla gracia en la ve- 
ner.ibilifsima Imagen de nucílra 
Señora de Guadalupe ,quc la ha 
hecho acrecdoia en tocio el Mun
do de las mayores dhmaciones; 
pues ha etparcido continuamen
te 3 como lucidilsimoSoi, porto
das íus quatro partes , los rayos 
de íus prodigios: vibrando á ro
das las gentes , como pedia á 
Dios David , unas veces con foia 
fu virtud , y otras con íu virtud, 
y preíencia , dcícubriendo los 
hermofifsimos cambiantes de fu 
roítro á muchos netcí sitados, 
con que gozad en mas benignas 
fus influencias- Prueba es de ella 
verdad la grande copia de Tem 
plos , Capillas , Oratorios ,y  A l
tares, que tiene en toda la C h r if  
tiandad , erigidos á gloria de fu 
nombre por correfpondencia, y 
gratitud de fus liberalidades, 
moftrandoíc en fus Retratos ma- 
raviliofa , como fi fuciles la pri

mitiva ; y principal Imagen; qué 
es prerrogativa, y excelencia An
guladísima de eíla Señora , pues 
no sé yo , á lo menos con tal fre- 
qucncia,fe celebre íemejante gra
cia de ana Imagen alguna; y de la 
Virgen de Guadalupe íe oyen in
numerables prodigios por fus me
dallas , lienzos, y papeles, de que 
■ pudiera referir muchos indivi
duales cafos.

2 Pare cele mucho al Sol eíla 
prodigioía Imagen; y como elle 
Angular Planeta , luego que pin
ta , ó eílampa fu efigie en el dia- 
phano, la comunica fas lucimien
tos , cfta Soberana Imagen , por 
influxo de íu original á los Retra
tos fuyos franquea fus perfeccio
n es, íus excelencias, y gracias. 
Experiméntale ello en los que 
gozan de culto publico, como íe 
verá en cite , y en los Aguientcs 
Capítulos. Y  a d\xe de la imagen, 
y fumptuofa Capilla , que ay en 
la Villa de Catetes , 1a multitud 
de votos, que adornan fus pare
des , mortajas , muletas, hechu
ras de cera de mil m odos,que 
vocean la piedad de la Virgen de

Gua-

Caceres-
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Guadalupe por tantas bocas, co
mo fon las ofrendas.

3 La nobiiifsima Ciudad de 
b X eréz.dc la Frontera tiene una 

Imagen de bulto de la Madre de 
Dios j con el titulo de nueílra Se
ñora de Guadalupe , colocada en 
el Altar Mayor de la Parrochial 
de San Lucas; á la que frrve una 
Cofradía de la primera Nobleza 
de elle Pueblo, y la venera de 
tiempo immemorial con un fr> 
iemniísimo Odlavario por Paf- 
qua de P enteco fres. Bufcanfe pa
ra el Pulpito los Oradores mas fa
ciólos de toda ia Provincia , frn 
reparar en quanciofos gallos, por
que a corrcipondencia de fu de
voción fobreialgan los elogios 
de la Santa Imagen- Es tradición
admitida univci'faknente cn efta
Ciudad , fue ella Señora dadiva 
del Rey Don Aionfo el Sabio á 
efra Igleíia del íeñor San Lucas: 
la m iím a, que dicen llevaba en 
fus Efquad roñes; y que a viendo 
ganado por íu perdona cita fruí- 
ere Ciudad ? la col o có_ en : efra 
Patrocina, fundación fuya , ex
poniéndola ala veneración délos 
Fieles para refugio , y alivio de 
fus males. f

4.' Y  fi en efre punco he .de 
decir lo que fiemo, íc padece-en
gaño á cerca del bienhechonpues 
antes que fe apareadle nueílra 
Señora de Guadalupe , ni en E f  
paña ,  ni fuera de ella avra Hií co
rlador alguno , que mencione 
Imagen de la Madre de Dios con 
el titulo de Guadalupe ; pues en 
íu. aparición en ellas Sierras ia 
dieron el titulo de Guadalupe por 
el Rio de efre nombre , que riega 
la falda de un alto Cerro , en que 
efruvo oculta mas de icis frglos, 
v muere en el Rio Guadiana a 
fíete , ü ocho leguas de íu nací- 
miento. Cuarenta afros deipuQS

déla muerte del Rey Don Alón ib - 
ei Sabio , que frac el ano mil do- 
ci entos y ochenta y qua tro , á ■- 
veinte yyuno, ó veinte y cinco de - 
A b ril, le apareció nueílra Señora, 
de Guadalupe por los años m il: 
trecientos y veinte y dos; pues co
mo pudo efre Rey endonar a cita - 
Patrocina Imagen de nueílra Se
ñora de Guadalupe; Tengo por 
mas figuro fue fu vifnieto el 
Rey Don A Ionio el Onceno , á, 
quien llaman algunos el Doccno, 
quien hizo merced., y donación 
de la Santa Imagen á efra Parro- 
chía , porque curso mucho las 
Andalucías > y fue devotísimo 
de nueílra Señora de Guadalu
pe

5 Apareció en el principio de 
fu Rey nado : le encomendaba 
muy de veras 2 íu patrocinio , y 
por él alcanzó la célebre victoria 
de i Salado , como dexo referido, 
viniendo deipues a vílitarla car- 
gado de ddpojos de los enemi
gos, conque enriqueció efra San
ta Caía : hizolglefra muy capaz, 
nombró en primero Prior del 
Santuario a Don Pedro Bar to
fo , Cardenal de Eípaña : ícñalo 
Capellanes para el A ltar, y los 
términos que oy goza clM onaf- 
lerio ; y (abemos por nucirlos 
Anales llevaba la C arta, que íe 
encontró con la Imagen , fiempre 
que íaüa á las guerras contra los 
M oros; pues qué dificultad hace 
el creer llevaría en fus Excrcitos 
Imagen de nueílra Señora, con 
el titulo de Guadalupe, a quien 
tanto ■ veneraba , y de quien fe 
prometía las vi&oriasen íns ma
yores peligros? F en donarla a 
efra Parrochia del íeñor San Lu
cas , que fue el Sagrado Arrincq, 
como labia por la Carta, de efra 
primitiva Imagen?

6 Creo que la equivocación 
' R  z na-s
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entendido por ellos todo el cafo,i  5 ,

nace de la que tienen los Hi!to
na dores en el calculo, ó nomina- 
don de e l l o s  dos Reyes, llaman
do algunos el Onceno a Don 
A b afo  el Sabio , y otros i  íu 
vifnicto Don Alonío , a quien 
dan el renombre de Juíliaeroy y 
como fue el Sabio quien gano á 
Xerez , y fegun la tradición iuzo 
ja Parrochial de San Lu cas, fue 
fác il, por la mucha turbación de 
los Moros , que padeció por eílos 
tiempos la Anda lucia , aplicar a 
iii Reítaurador , teniéndole por 
el Onceno , lo que parece mas 
verifim ll, cxecutó íü chirlísimo 
deícendicnte.

7 Acumula en cíla d u d ad la  
Soberana Virgen grandes glorias 
a fu admirable nombre Santa 
María de Guadalupe , en infignes 
prodigios , que Requema con íus 
Ciudadanos : innumerables los 
llama una breve relación, que 
tengo en mi poder de! Doólor 
Don Juan González de Silva,Cu
ra Benef dado , como fe intitula 
de ella Iluiinfsima , y Real Pat
rocina 5 en que apunta algunos 
de los mas recientes, que referiré 
aquí para gloria de la Madre de 
Dios.

8 Una noche de los dias del 
Ochavarlo de la Santa Imagen íe 
quedó oculto en la Iglcíia un 
Moro de profeísion 3 eíclavo de 
c ¡ e i to Ca v a U e ro de 1 a Fam i h a d e 
los Davilas de cíh  Ciudad , con 
animo de robar bs joyas que te
ma pudtas ia imagen. Quando le 
pareció hora en que nadie podía 
impedirle , pufo en ejecución fus 
dele os , y alargando la mano a la 
primera , 1c alió la Imagen un de
do con la luya , teniéndole afsi 
preío toda la noche} aunque hizo 
el Moro quanto pudo por deíahr- 
fe , halla que j>or la mañana vi
nieron los Cofrades, a cuya viífa^

le dexó  en fu libertad i pero con
ca ■ -  ~C:

rícr

vertido ánueilra Santa Fe \ y aisi 
comenzó a pedir el Agua ae 
Bautiímo , diciendo quería 
Chriítíano , y fervir toda ui vida 
á Señora tan porrentefa : y  aun
que pudo preíumiric fucile fingi
da fu converfion por temores del 
caíligo, que merecía tan horren
do íácriicgio , pedia el Bautifmo 
con tales anfias , que íe tuvo fu 
converfion por verdadera, y afst 
fe vio en el credo , perieverando 
halla el fin de fu vida devoto , y  
firme , como buen Chriftiano, 
en el férvido de la Santa Imagens 
para que le dio libertad fu due-< 
ño.

9 A y otra Familia de Cava-; 
lleros en ella Ciudad, que llaman 
los Siguenzas: y hallandofc uno 
de ellos fentado detrás del Coro 
déla Santa Imagen en ocaíion de 
una grande tempeftad de relám
pagos , y truenos, cayó un rayo 
en elmifmo fitio , y dexó muer
to al Cavallero , á juicio , y pare
cer de las períonas que avia en 
la Iglefia , y el vellido hecho ce
niza : lleváronle á la preferida de 
la Santa Imagen, y [aplicándola 
con ardiente devoción, y fe 1c 
diefle vida , irnmediatamente fe 
halló bueno, y fin padecer leñen 
alguna.

10  Enfermó gravemente un 
m ancebo,hijo de cierta Señora 
viuda,de las principales de ella 
Ciudad : era único, y pofleedor 
de los mas pingues Mayorazgos, 
que ay en ella;y aviendofeapreta
do la enfermedad, y desperanza- 
do los Médicos de fu vida , llena 
de dolor ia buena madre íe fue 
a la  Iglefia delEvangcliíta s pe
dir fu faiud á nueftra Señora de 
Guadalupe. Hizo la ddruhrieí- 
fea  la Sarita'Imagen, y con mu

chas
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chas lagrimas en fas mesillas im
plicó á la milagrofa Señora al
canzadle de Dios, que no murief- 
Tc fu hijo , ofreciéndole fu pro
pia vida , porque íe revocadle, (i 
acafo citaba dada la fent encía: 
aun no avia acabado íu petición, 
quando fe reconoció indiípueíta, 
y  ̂  en llegando á fu cafa halló al 
hijo muy mejorado , de fuerte, 
que á pocos dias le pufo bueno, y 
la íeñora murió aun anees que co- 
braiie (alud períeóta. G y vive 
cite CavaÜero , y vivirá lo que 
tuvieflé de vida agradecido á 
nucítra Señora.

i  x Con citas obras can dig
nas del mayor aprecio en los 
mortales, fomenta la Panceta de 
la Gloria la grande devoción que 
la  tienen los Ciudadanos , empe
ñándole en adornar fu Templo 
con riquifsimas alhajas, y reítau- 
rarlc de la injuria de cinco ligios, 
que le tenia muy deteriorado: y 
para eíto íe coníumieron defde 
el año mil íetecientos y catorce, 
halla el de mil íetecientos y trein
ta y d o s, quatrocientos mil rea
les , aviendo fido quah toda cita 
quantioía íuma de limoínas que 
fe ofrecían á la Santa Imagen de 
nueítra Señora de Guadalupe, te
niendo fofas ciento y diez caías 
la Parrochia, y muy pobres los 
mas de íus vednos. Qy es el 
Tem plo , que tiene ella Ciudad 
mas primoroío. A él concurren 
los Patrocínanos, y devotos to
das las noches á rezar el Sandísi
mo Rofario de la íiempre Virgen 
María 3 allanando la devoción 
que profefían á la milagrofa Ima
gen 3 los tropiezos , que para im
pedirles cita obra de piedad opo
nen ordinariamente domeíticos 
cuidados.

i z Tiene eíla iluítrifsima 
Igkfia  la fmgular gloria de fer la

se. C ap. xx.  1 3  3'
primera, y mas antigua de cita 
Ciudad en devoción tan religio- 
j a , y  {anta en que fe complace 
¿a Madre de D ios, como en fus 
mayores elogios i y afsi lo reveló 
iu Mageitad , aparccicndofe al 
Dottor Don Gonzalo de Padilla, 
Cura propio de cita iníigne Par- 
rochia , en. ocahon que venia del 
Monaíterio de la Cartuxa , dif- 
tanre media legua de ella Ciudad j 
y le mandó acelerafle el paílo cui- 
dadofo para aísiltir al Rolarlo, 
porque le era eíta devoción muy 
de fu güito: que lo predica íTe ai si 
en la Igleíia, allegar ando de par
te fuya á los que aísiltieflen , les 
feria fiempre propicia: y porque 
le dicíTcn crédito en cola tan pro- 
digiofa, 1c champó una de fus 
íaniiísimas manos en el pecho, 
que halla oy períevera íu fonal, 
coníervando/e incorrupto fu 
cuerpo en cita Parrochia.

13  Admírale defde cite V e
nerable Sacerdote en ella Igiefia 
un continuado prodigio, que Íul- 
cedio explicando la Doctrina 
Chriilla 11a á fus Peligre! es. Era 
tan grande el ruido que cavilaban 
con fu impertinente canto las Go
londrinas , y otros muchos pa¡ari
llos que concurrían en el Tem 
plo, que no daban lugar á que 
percibieífe íus voces el auditorio: 
perfuadido á que trabajaba en 
vano, fe recogió dentro de si al
gún breve tiempo , y mandó ía- 
lieífen todas á fuera , hablando 
con las avecillas, y no boivicücn 
á entrar de allí adelante en la 
Igleíia : de la promptitud^con 
que le obedecieron pudo inrerir- 
fe la continuación ael prodigio; 
pues todas las avecillas íe auíen- 
taron immediatametue, un que ■ 
defpues íe aya viíto en cite Tem
plo alguna ; Tiendo todas iaslgk- 
fras de eíta Ciudad {requemadas

me a
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de dios pajari- voto Pueblo , no avia exemphxi  54-
nioldlamenc

Atribuye la piedad a (o- 
n flux o’ de la Santa Ima-14berano 11 

gen los gstandes Puse tos en vit-

:• :

rernaa
V«.

tud 5 y letras, que ha tenido por 
Curas Redores ella Parrqchia. 
B d  antcceíior al mencionado  ̂á 
quien conocieron muenas pcrÍG- 
iu s  y que oy viven } llamado Bou 
Marcos de Acta , conlia murió 
de rodillas, pcrfifticndo en cita 
humilde pollina halla que hir
vieron de rcveílhle para ponerle 
en el féretro 3 hondo ambos de 
las buenas letras de todo el Ar- 
zobiípado : y al tenor Ge los refe
ridos ha gozado fiempre eirá 
Iglcfia de muy decentes íuge- 
tos-

Nu- i  ̂ En la Villa de Fernán N u
dez , doé-G leguas de la Ciudad 
¿ c  Core! o va , es grande el rego
cijo , y íolcmnidad con que cb- 
icquian a la Santa imagen , que 
sí i i tienen de bulto , en el dia del 
Nacimiento de la Madre de D ioSj 
con Mída , Proccisión > y otras 
demonílncioncs publicas , moti
vadas de íu mucha devoción á la 
■ Virgen de Guadalupe nueítra Se
ñora y íu Mageítad íe da por 
tan contenta de ius íetvíciossque 
les enromen la paga en frequen- 
ciode maravillas. Nacen muchos 
ñiños quebrados , y halló Ja fo- 
lerda de íu te íeguro el cncaz 
remeaío a la neccísidad: luego 
que los padres regiílran la liba- 
dura , ofrecen el chiquillo a la 
Santa Imagen con cierta porción 
d e l rigo , c;ue han de dar en los 
tres años íjguicnces el dia de íu 
bella ; y rne afíeguró vibrando 
elle Santuario el Excelen ti (simo 
Señor Don Franciíco Gutiérrez 
de los Ríos j General de las Gaie- 
rafl de Eipana , Cavallero muy 
Chrhtiano , y Conde de elle de-

en alguno deque no quedaífe ía- 
nojantes de cumplir las tres ofren
das.

16  Se ha dado mucho a ve
nerar j y a querer ella gran Seño
ra en la V illa de Don Benito, Dori Benita. 
Pueblo de la Eftremadura , doce
leguas diílantc de ella Santa C a
ía j caminando al Medio-Di a, 
por una Imagen Puya , que pinta
ron dos Peregrinos el año mil 
íeiícientos y ochenta y nueve, 
con los tofeos colores de carbón,
.y almagre, y fucedió en eirá for
ma. En lo que aora es Capilla de 
la Santa Imagen eílaba antes un 
H oípital, con el titulo , y advo
cación de San Andrés, en donde 
fe recogían los mendigos á paliar 
la noche. A uno de e llos} ó lle
vado de íu devoción , ó por di
vertir la ociohdad , le pareció 
diaria bien en el rabique de una 
cícalera una Imagen de nueílra 
Señora de Guadalupe 5 y ponien
do manos a la obra con lo bailo 
de los matices, h izo , como lo 
pensó . íu Imagen. Retocóla defc 
pues , pallados muy pocos dias, 
con los miímos coloridos otro 
pobre , que entendía mas de 
Pintura ; y de elle fe  labe , que 
era Reiigiofc de San Juan de 
Dios.

17  Comenzaron los pobres 
a darla culto j rezándola fus ora
ciones i y motivados de dio- al
gunos vecinos^ fe entraban á ha
cerlos compañía. Como vio el 
Hoípira lero la devoción que iban 
cobrando a fu Imagen , difpufo 
unvaíode lampara en que eílu- 
vieiíe una luz , de la limoíhaque 
para ello ofrecían ios pobres: ma- 
nifelto luego la Reyna de los An
geles^ quan acepta era a fus o jo s  
ella obra de piedad , con  un oro- 
dtgio i pues ceaado bien el quar-

£0.
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•í g  , de modo que no pudieííe en
trar en él perfona alguna, dexan- 
do por la noche el Hofpitalcro 
gu i facía la lampara efcaíamente 
con el Aceyce ordinario , fe ha
llo tres noches confecutivas , que 
avia vertido en el fuelo mucho 
Aceyte , llena la lampara , y con 
la luz encendida^ N o quilo la 
Madre de Dios quedaííe en las 
íombras de dudas eíte milagro, 
con que llamaba á la piedad de 
los Fieles para d  culto , y devo
ción con fu imagen *, y afsi le fa
ca al publico con otro , tocando- 
fe la campana al miímo tiempo 
íin algún viíible impulfo , de que 
movidas muchas pevíonas Rieron 
teíligos oculares del milagrero 
licor 5 que en íu prciencia derra
maba el vaío. Sabido cite fucefío 
de los vecinos , entraron todos 
en devoción con iu Imagen. Viñ- 
tabanla con frequencia : pedíanla 
fu patrocinio , y hallando Raneas 
fus atenciones, fe afervoraban en 
fu férvido , ofreciendo muchas 
timofnas para fu decencia, y cul
to.

18  Subieron citas a can cre
cidas en pocos años, que fe labro 
una coílofa Capilla * y por man
dado del ílültrifsimo Obifpo de 
Plafencia Don Fr. Joíeph Gonzá
lez , Ordinario de aquel Pueblo, 
fe celebró en fu Altar la primera 
M iífa , aviendo elle Pulidísimo 
Prelado confcguido de Roma por 
fíete años Jubileo plenifsimo pa
ra el dia de la Helia de la Santa 
Imagen* Tiene de Eícultuiu un 
curiofo Retablo, dorado primo- 
roíamente , que labró dieítro 
Árriñce , favorecido luyo , y pu
fo en él fus efmeros por afecto, y 
por patricio. En el rucho princi
pal le adora la Santa Imagen , de- 
xandofe ver enteramente toda 
por una vidriera criítalina, avien-

E* C ap, xx. 5 $
do hallado modo la 'piedad para 
adornarla con vertido r corona, 
y ]°yas, que todo es precioíifsimo 
á correfpondencia'- de la grande 
devoción con que la venera el 
Pueblo , y muchos de la comar
ca > que la hacen fus romerías, 
aviendo ofrecido vífitarla por al
gún piadofo titulo de gratitud, 
devoción, o nccefsidad.

19  Refierenfc muchos pro
digios de efta Señora , y pondré 
aquí con brevedad algunos, por
que no vaya cito Píceas, de que 
tengo verídica información he
cha por el Cura de aquel Pueblo. 
Deponen en ella los teíligos, que 
andando la obra de la Capilla, 
un carro bien prevenido de pie
dra cogió debaxo a un chicuclo, 
a vifta de mucha gente, que 1 af
amada del cafó, haciendo juicio, 
como era lo natural, íe huviefíc 
dexado muerto, fe levantó bue
no , y fano , y fin hallarfe en éi 
lcfion alguna , convirtiendo la 
Sandísima Virgen , inte refiada, 
en la obra, íu compaísivo íenci- 
micnto en admiración, y alaban
zas propias, que la dieron alegres 
por fu Imagen.

20 Un mozo enteramente 
ciego entró en la Hcrmita a rezar 
á la Santa Imagen : diípuío fu 
oración tan al güilo de la Virgen, 
y pidió con tanta fé , comoíc vio 
en el efecto i pues de repente co
bró (alud , y rcgiílraron íus ojos 
el inílrumento admirable de fu 
dicha , de que hicieron la expe
riencia muchos devotos, que le 
hallaron en ci Tempio , ponién
dole delante algunas cofas, y le 
comprobó claramente averie^da
do la Madre de Dios perfecta 
villa.

z i  Eílamifma'diligencia hi
zo otro pobre valdado de algu
nas de las partas de íu cuerpos

en-.
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entro en la Capilla fiobre dos mu- piedad, y compafsion , que tkhé
de los hombres.
■ 23 Celebran el dia de fu Fie fi
ta , que es á ocho de Septiembre, 
con devoto regocijo, Mi fia fo - 
lemne , y Sermón ,  á que afsiíle 
todo el Pueblo, y numcrofocon-

leras: pidió fu faiud lleno de pie 
dad, y fe á la Señora del Cielo, 
v d finando fe de oírle íu miieri-> 
cordia le pufo pellejam ente la
ño. Reconoció el beneficio : dio 
las debidas gracias a fii Bienhe
chora ; y arrimando las muleras 
falló gozofifsimo del Templo, 
publicando la maravilla. Admi
radas muchas períónas , que fe 
hallaron prefenres á efie íuccíló, 
le inflaron para mayor prueba de 
fu verdad , hicieííe algunos mo
vimientos > que comprobaííen 
con la violencia fer perfeóla fu fa
llid : hizo!o afsi luego al punto, 
y dio baílame trecho una carrera 
en la plaza, que ella cerca de la 
Capilla.

22, Por d io s , y femejanres 
prodigios, que frequenta por fu 
Imagen la San ti ísima Virgen , es 
celebrada ya en muchas partes 
con el titulo de nucílra Señora 
de Guadalupe del Hofpital de 
San Andrés , que es la advoca
ción de ¡a H e rm ita y  aísi tiene 
fobre la Porcada una Imagen del 
Santo Apoftoh Dicen que íe lle
na el Lugar de gente , en medio 
de íer fu población grande , pues 
confia de dos mil vecinos , quan- 
do por la Natividad de la Vir
gen vienen a ver fu original ¿ c i 
ta Santa Caía , rodeando feis , y 
ocho leguas por adorar íu mila- 
groía Imagen de Don Benito. 
Penden de las paredes de fu Capi
lla muchas pinturas, en que fe re
gieran calos prodigioíos, que la 
mucha le , y devoción de los uc
ee hitados configuicron en bene
ficio propio, de la elemenriísima 
Señora *, a que acompañan por 
d io  mi fimo varias hechuras'de 
cera, mortajas ,v  otras i n figo las, 
que mueftran bien a los que v ifi- 
hrn fu Imagen lo Infigne de fu

curfo de Peregrinos. Predicaníe 
algunos milagros de la Santa Ima
gen , con que íe afervora la  de
voción, y aumentan las glorias 
de fu culro , de que ion muy cui- 
dadofos los vecinos , d i  i mando 
fu agradecimiento el refero ri
quísim o degradas ,que les pte- 
fentó en fu Imagen de Guadalu
pe la Madre de e llas, fin difipo- 
fidon alguna previa de -parte lu 
ya , mas de aquel aféelo piadoío, 
que profeílan generalmente los 
Eílrerneños á nucílra Señora de 
Guadalupe : si bien la gente de 
elle Pueblo es amada de los co
marcanos , porque es de buena 
índole , llana , sincera , y afablev 
y acaío miro á ello la Divina 
Providencia para concederles en 
la Imagen de la Virgen de Gua
dalupe innumerables miíericor- 
dias.

24 ^En cfla Pe ninfu la de E fi
paña fon infinitos los Altares, 
Capillas , y Oratorios, que tiene 
ella Santa Imagen : y entre tantos 
cstamoía , por el cafo que refiere 
el Iluílrifsim oPalalox, unaH cr- 
mita , que ay en Fuente-Rabia, 
Ciudad de la Cantabria, en don
de cíluvo aquartelado Mons de 
la Forza , Herege Calviniíla, 
guando la pufo cerco d  Principe 
de Conde, General de los Fran- 
cefes, año mil'íciícicnros y trein
ta y ocho , reynando en Eípaña 
Phelipc Quarro ei Grande. Aquí 
executo d lc  grandísimo Herege 
la infidencia mayor de fu perfi
dia , maltratando , como íuelen 
funoiusimos los líereges Icono-

ma-
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macos , las Santas Imágenes, que dcvotifsima de nueítra Señora de 
avia en el T empio y mandó,
que predicafle uno de los M inif- 
tros de íu detefhblc ícela , di
ciendo enakas voces, que ya mo
riría contento de aver oído íu 
predica dentro de Eípaña-

z<¡ Mas la Virgen Sandísima, 
a quien íe encomendaron nuef- 
tros Eí pañoles , vengó juftiísi- 
mamente los agravios hechos a 
las Santas Imágenes en fu Hermi
ta de Guadalupe , infundiendo 
tal valor en nueilras Tropas, que 
la vífpera de fu dia , en que íe 
celebra la Miíla Mayor con toda 
íoiemnidad en ella Santa Caía 
por las felicidades de nueífros 
Reyes , como dexo referido , fe 
arrojaron fobre las Trincheras 
enemigas , y desbarataron todo 
el Exercko de los Franceíes, obli
gándoles á re tirar íe á Francia en 
tan precipitada huida , que folo 
bolvieron las períonas , menos 
feis m il, que fe quedaron en E f- 
paña entre muertos, heridos, y 
prifoneros ,y  entre ellos el Pre
dicante i y Mons de la Forza no 
fue de los últim os, que paisa d 
Francia,fin  darles lugar la pre
cipitación de fu fuga á elle , y a 
los demás Cabos, á quecuidaílcn 
de fus recamaras , dineros , ni 
ve llid o s;y  afsiíaücron nueífros 
Soldados el dia figuicnte , que 
fue el de nueífra Señora de Gua
dalupe , vellidos de Monfiures 
con chupas riquifsimas , capas de 
grana, peluquines , joyas ,y  ca
denas de o ro , dándoles la Madre 
de Dios eíte buen dia en premio 
de fu valor , de fu f e , y de fu 
piedad 3 con que-devotos buica- 
.ron fu patrocinio; y en afrenta 
del Herege , que con impiedad 
facrilega profanó fu fagradoTenv 
pío.

, ¿6 Xa Corona de Portugal- as

Guadalupe ; y entre los muchos 
Retratos , cae venera de ella 
gran Señora , tiene uno en el Du
cado de Berganza, cerca de un 
Pueblo llamado Portel, coloca^ 
do en una propia Hermica , que 
íl-gtm la tradición , es obra pía 
de cierto Cautivo PortuguésjCon- 
íagrada ánueltra Señora de Gua
dalupe , en mueífras de gratitud^ 
por averíe reí catado de un penó
lo cautiverio ; y erigió á expon
ías fuyas , gozando la libertad 
deíu patria» A ella Hermka vino 
en Proccísion un año todo el 
Lugar de Portel , con peniten
tes lagrimas á pedir á nueífra 
Señora de Guadalupe les focor- 
riefie en una grande ncccísidad, 
que padecían fus íembrados por 
fhíraríes el agua , en que per
dían una abundante cofecha, 
obi gandofccon voto Juan Mén
dez , uno de íus principales ve
cinos , á vifitar elle Santuario, y  
fervir en él , como lo hacen, 
muchifsimos , á voluntad clci 
Prior. Luego fe cubrió el Cielo 
de nubes, antes muy claro , y 
apacible , y el dia muy caluro- 
fo ,  y llovió copioíamcnte toda 
aquella immediata noche , con 
que colmaron fus eíperanzas de 
abundantifsimos frutos, que re
cogieron en fu coi echa.

27 En un Monte íbera de la 
Ciudad de Mecina , en que avia 
un Cadillo para dcícnía de la 
Ciudad , y llamaban eí Caílilfo 
de O rion; y dcfpues el Rey de 
Efpaña levantó una Ciud adela, 
que firvc a la  Ciudad de freno, 
muy prevenida de gente , y mu
niciones de Guerra; es celebra- 
difsima una Imagen de nueífra 
Señora de Guadalupe , cuya de- 
'vocicn > y culto tuvieron eííos 
principios. Cierto - Efpañol de-s

S  yo-;
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vosísimo de e fe  Señora , labro cía , llamado H u go, fe le p u fe - 
vocílsimo ae eua _ »  ’ ron a tiro de canon cinco N a

vios de Guerra de los Turcos. 
En tan manifieílo peligro hizo 
voto a la Virgen Sandísima de 
vifitar fu Templo de Guadalupe 
de Mecina , íi le favorecía en 
aquel defeíperado lance , libran
do el Vafo de fus enemigos: lue
go al punto fe levantó un viento 
tan favorable , que En deten
ción , ni riefgo alguno le íaco 
de entre los Barbaros , y pufo 
en el Puerto de Mecina. C onfi- 
guen los Mecincníes quanto pi
den a fu Señora de Guadalupe, 
vi Pitando fu Templo Pete veces, 
y oyendo en el otras tantas el 
Sandísimo Sacrificio de 3a Miña: 
aísi lo tienen por experiencia, 
y afsi lo confieíTan agradeci
dos,

30 También alcanza de los 
favores de la Madre de Dios de 
Guadalupe la Ciudad de Paler- 
mo , Metrópoli del Rcyno de 
Sicilia , en una Capilla del Con
vento de San Franciíco , intitu
lado Santa María de los Angeles, 
en donde íc venera fu Retrata 
con Altar de Indulgencia plena- 
ria , por conceísion de la San
tidad del íeñor Innoccncío Duo
décimo , fu data en Rom a a 
tres de Abril del año mil fciP- 
cientos y noventa y cinco , co
mo refiere Poteilad en fu Examen 
Edehaítico.

3 1  Es venerada e fe  Sobera
na Imagen en muchas partes de 
la Afsia , en donde fe mudara 
milagrofiísima. Los Con qu i da
do res de la Ciudad de Coa la 
edificaron un Templo cerca de 
fus muros , que ifequentaban 
con grande devoción las gen
tes, Otro erigieron mas a den
tro en la Ciudad de Coehin, 
perpetuando el culto de ia So-

be-

á expolias propias un Tem plo, 
en que pufo deEfcukura la Santa 
Imagen , parecida a fu Protho- 
typo j y confagró a fu milagroío 
nombre , ayudándole los de
más Efpañoles en tan piadofa 
obra, como patricios , y afec
tos.

28 El dia de fu Dedicación, 
que fue el Domingo primero _ de 
Septiembre , fe hicieron muchas 
Privas Reales, con todos los inf- 
trumentos de guerra , Artillería, 
y Moíquctes- Commoviófe la 
Ciudad con tanto eítruendo, y 
fabida la caufa de aquella ficíta, 
concurrió al Templo nuevo pre- 
íurofi .qoyó muchos milagros 
de la Eípanola Imagen de Gua
dalupe,)' animándole a íacípe- 
rauza de coníeguir tales dichas, 
h  ia ohíequiaban devotos  , en
traron medios en grande fe , y 
devoción con la Santa Imagen, 
Diolc por entendida la Celeírial 
Señora a iu confianza , y abrió la 
vena deius milagios en favor de 
fus adidos.Viendo ella grande li
beralidad de la Madre de Dios por 
fu nueva Imagen de Guadalupe, 
otros de los Ciudadanos íc la afi- 
cton.ii on mucho , y a ellos fe íi- 
guieron otros , y fm que dexaiTe 
quexoioa alguno, a todos favo- 

mano , recibiendo
l,s

recia con lar11 v o-

q::e íe

cites, y aquellos iguales, oin 
res los beneficios-

29 Creció ramo c\ 
de íus aíicion.idos 
el Templo d
ría de las mercedes, que 
bian de la Santiísima 
Entre ellos ay una rabia , de mu- 
chrisimas que cuelgan de íus pa
redes , en que íc mu cifra el uro- 
digiofb calo , que ya redero. 
Navegando en una Nave luya 
cierto. Mercader, natural de Fr.ui-

numero 
lleno 

votos en m em o - 
red- 

Virgen.
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Be rana. Virgen por fu Imagen to , en cu va circunferencia íe lee
de Guadalupe, con una iníigne 
Cofradía ■, y a imitación de citas 
Ciudades hicieron io miímo mu
chos Pueblos de ía isla , levan
tando Hermitas , y Oratorios, 
en que fuelle venerada de la 
piedad Rcyna can maravillóla, 
reconocícndola por fus prodigios 
fortaleza inexpugnable de la pe, 
y el mas feguro aíyio de la Chrii- 
ciandad.
-3 2 . Es muy apreciable la no

ticia, que dio, vibrando de Pere
grino ella Santa Imagen , Don 
Marcos , Arzobiípo de Alta- -dad con tanto golpe de reípbn- 
M ar, Metrópoli de la Mayor A r- dores, como ha cipa reído entre

ellos en buitres, y beque mes ma
ravillas ella Emperatriz de 1a

ai sí la piedad,y nombre del bien
hechor : EJia Lampara, mando hac-eft
Don Diego , Rey de Monicongo. £ri.
ella vaíhfsima Región debiera 
fer obfequiada la Virgen de Gua
dalupe con muy cípecfifes cukós, 
pues ha obrado en ella los mas 
buitres de íus milagros; pero ef- 
tan íus habitadores tan dormidos 
en Ja  obíeuribíma noche 'del en
gano con los arrullos ai litigúenos, 
que los hace íu 1 i cene Í oí a íecta^- 
que no han abierto los ojos pata 
ver algún rayo de la luz de la ver-

Glorh pero como han de cono
ce! obras Divinas, íi citan ícpul- 
tados en tinieblas? : >

34 Ha Lecho gloriofifsíma ía

AFRICA.

mema : aíTeguro al Prelado , y 
Religicfos que le acompañaban, 
erg. tan admirable el Salinísimo 
nombre de nueftta Señora de 
Guadalupe entre los Chinitia nos 
moradores de aquellas parres,que 
ordinariamente a íu invocación fama por todo el Nuevo Mundo 
gozaban favores miIagróíos,moí- Americano , moErándole en Re
ntando ellos íu agradecimiento ' traeos fuyos , como a porha ma
ca muchas Lamparas, y Cirios, raviilofa i a que han correfpondi- 
que encendían en honor, y reve- do fus Naturales , fervorofos en 
renda de la excelentiísima Seño- la devoción , y magníficos en el 
ra , á quien debían tales merce- agradecimiento, edificándola en 
des. ambas partes de la America Auf-

33 N o s e  que tenga en la ' tra l, y Occidental Templos muy. 
Africa Templo alguno eita San- fumpcuoíos , adornados con ias 
ta Imagen j mas aunque es toda preciofidades de oro , plata, y pe
de Infieles, no le han faltado en ■ drena, perlas, bordados, pintu
idla fus veneraciones. El Rey de ras, y otras muchísimas alhajas, 
Congo Don Diego , Quarto Ge que los hacen famoíos por el 
elle nom bre, por la grande fé , y ^
devoción con que la veneraba, 
embio para férvido de íu Altar

NumqtiM 
cognofctiitur 
¡n tcnchris 
niírabilis liu? 
P£il. S 7*

Mundo ; y digna habitación oc 
Ei Virgen en la Tierra. Es la limar 
gen mas antigua de toda la Re- 

y gloria de fu Santo Nombre, gion Americana, laque ella en 
con Juan Fernandez , Freylc de  el Burgo de M éxico, de, que tia-
Sannago, fu Conrclior, y Cape
llán Mayor , dos Vinageras gran
des de plata, y una Lampara con 
clore competente para fa alinaeu-

caré en los tres fjguicntes Capí
tulos i y (eran muy corta ei priora* 
para delinear los A ¿tros oe tanto 
Cielo.

S 2 CAP,
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DASE H^OTICIA D E  LA F U ^ D A C I O ^
de efra Imperial Ciudad : quienes fueron fus Fundadores: 
del jitio en que apareció la S anúfsima V ir gen 5 y como fe  
ejlarnpo fu  Imagen , parecida a laque je  venera en e¿ 

Coro de nuejira Señora de Cjuadaiupe , de que fe  
hace deferipcion para que confie de 

fu  verdad.

ron por los anos de nueftro R e
cle mptor jefu  Chrifto novecien
tos y noventa, ciertas gentes, que 
vinieron del N orte , de las Pro
vincias de Azilan j y Teuculhuatariy 
por mandado de un Idolo, que 
llamaban Vitcilipuzdi , y quiere 
decir, Dios de la Guerra , a que 
fueron muy dados los Mexica
nos, Eíte á quien adoraban cie
gas , como á verdadera D io s , y

EX IC O  , Ciu
dad de Ameri
ca , tamo fis i
ma en la N ut- 
va E fp añ s, 

Metropoli en fu Gentilidad dei 
Imperio de ios Chulhuas, y T ol- 
tccas, Corte , y Cabeza de mu
chos Rey nos tributarios Cuyos, 
tiene fu afsicnto en la grande La
guna deTezcuco-, la que funda-



^ de G uadalupe. CXp. xx-i , : ‘- 1^ 1
m e . Hn gandiísim o hechicero, ños al Sacerdote'.mas ancíand, 
por quien vivo les hablaba el mandándole edifi-caífea unaG m -  
IDiabio , y mueiro daba por íu dad , que avia de fer principio ids 
caaavcr las refpucllas, intimó a fu fortuna, en donde vichen una 
h. ultitrm de fíete fam ilias, que Aguila fobre un T u nal nacido en

eí as cra u v0 L̂ln" piedra: llaman Tunal en Me-
tad [alieficn de íu tierra , prome- xico , á la que en Lfoaña HRue- 
uendoles otra muy abundante de ra de las Indias. ' °
oro , plata , piedras preciólas, 3 El día figúrente falieron 
plumería, y grandes convenien- todos con la noticia , que de la 
cías  ̂con que paila fíen la vida re- promefa de íu Dios les avia inti— 
galada , y íes haría íañores de las mado el Sacerdote, á buícar el 
feis fundías , que avian falido deíeado fignoj y hallándole en 
muchos años antes de fus propias una Isla de la Laguna , le adora
dor ras : luego al punto cumplíe- ron como á cofa Divina , con cf- 
ron fu voluntad , porque de ella trañas demonítracioncs de ternu- 
depcndian en todo, fiándole íus r a , y regocijo : deípucs levanta- 
medras , y íus aciertos. ron una ca fichú cía para el Idolo,

2. Cargaron con fu Dios en deCefpcdes, tierra,y pajas , y 
una arca de juncos, que íolo fe cegaron de la Laguna lo que avian 
permitía á los hombros de qua- mencRcr para íus edificios : ella 
sro de fus Sacerdotes, con los que les ofrecía abundancia de peces, 
el reñía íus reípuellas, y daba de Patos, Gallaretas, y otras aves 
noche los avifos para todos fus marinas, que cazaban con gran- 
progreíTos. Defpues de largos de diligencia-,y vendían en ios 
años de camino , en que padecie- Pueblos vecinos para comprar 
ron grandifsimos trabajos , y pe- materiales de piedra , cal , y ma- 
m lidades, íiguiendo por dcípo- deraj y afsi edificaron muchas ca
bildos las engañólas voces del fa s , dividiéndolas en guarro bar- 
jfalfifsimo D io s , que quilo , alu- ríos por coníejo de íu ídolo, al 
cinado de fu i obervia, imitar con que erigieron un grande Tcm-r 
eRa gente , lo que obro el verda- pío en medio de todos quatro v y 
dero , y todo poderoío con los ellos ion los principales de M e- 
hijos delfrael por el delierto, ía- x ico , que llaman Santa María la 
candóles de Egypto, como es to- Redonda, Sao Pablo, San Juan, 
da íu anfia nfemejaríe á Dios: y San Sebaítian. 
llegaron a las orillas de laLagu- 4 Mandóles defpues edificar 
na de Tczcuco una noche ,que otros muchos , y que'huvieííc en 
citaba el Cielo nublado con cf- cada uno .fu Templo para el 
peías, y obfeuras nubes, y abrien- Dios que el feñalaífe , á ene 
doíe eftas de repente apareció Dios llamaban Capultetco , que 
en el agua, como es lo natural, íignifica Dios de los Barrios: y pa
la L im a, que entonces e Raba líe- ra, tener íienapre en la memoria 
na. Atribuyeron cita no imagina- efie grande beneficio: de íu Dios, 
da claridad del Ciclo a paternal pulieron aja Ciudad por nombre 
providencia , y cuidado de fu TmoxtUl**, que quiere decir, Tu- 
Dios , porque eran muy fjperfti- -nal en picara *, y íus Armas , «un 
cíolos , y agoreros. Aquella m ií- deipues de Catholica , ion una
ma noche habló el Idolo en fue- Aguila (obre un Tunal. Delp^cs

la
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~Ia llamaron México , 6 cic Mexiy 
gran Caudillo fu yo , o de la apa
rición de-la Luna, que nene en 
fu lengua alguna femejanza, co- 

1 uno fe vera á la margen.
* . 5 Fueron Políticos los Mexi

canos , y fu lengua de clara pro
nunciación. como las otras fami
lias ; y por ello llamaron a todas 

.N avcith a s  , que es lo muímo , que 
gente de cxprcísion,y claridad 
era las voces: al contrarío de los 
Chichimccas, primeros poblado
res de la Nueva-Eípaña, que fue
ron hombres barbaros,íylvefires, 
agenos de policía: habitaban en 
los rífeos, como Leras , deínu- 
dos, ím empacho , fm l)¡os , fm 
Ley, ni República.Todo iu cxcr- 
cicio, y vida era la caza con el 
arco, y con la Hecha , y en ello 
fueron dicítrifsimos. Comían lo 
que cazaban , aunque fucilen cu
lebras , lagartos, ratones, y otras 
íavandijas de cite genero , que 
tanto aborrece, aíquea, y horro
riza nucltra naturaleza , como de 
■ los Trogloditas , moradores de 
Ltíopia , derive Plinio.

6 Huvo entre dios Chichi- 
inccas mu dios Gigantes, de que 
le hallan oy varios veíligiosivcn- 
deronlos , y aun acabaron los 

Lije .titee as con aíKicía, y de {fre
za en la M ilicia, en que fueron 
muy vedados, y ai si nunca fe 
Lucraren a México , con tener 
c íh  Ciudad inligncs Capitanes, 
y íns Reyes muy va le rolos i pues 
a uno que (alio cobarde de nue
ve . ó diez , que en iu Gentilidad 
governaron elle Imperio , dieron 
fnuerre los miímos Mexicanos, 
no pudiendo fufrir fu cobardía, 
ni tener íobre si Cabeza, que no 
íimmafFtqeon valor , y efpiritu el 
Cuerpo de fu  República. Amaron 
nnichoá.fu patria, y d lc  amor 
les impelía a empreñas ■ arduas.

H isto ria  U ñ iv e r -sal  de N. S eh o ra

que con fugacidad acometieron' 
magnánimos , y con fin grande 
valor las alcanzaron gloríelos,, 
viniendo por fuerza de fus con
quisas a fer dueños, y Tenores 
de caí! toda la Nueva-Efpa ña ; y 
fus Reyes a tanta magcílad , y 
faiifio , que del ultimo Motezu- 
ma fe cíen ven tales íobcranias, 
que parecen ponderaciones.

7 Deíde que fubió al T rono3 
dicen que no aflcntó los pies en 
el fuclo , porque íiemprc le traían 
en andas i y cuando le basaban 
de e llas, prevenían para fus píes 
riquifsimas alfombras. N o fe pu
fo dos veces un vellid o : y Hiendo 
muy rica la baxilla , y aparador, 
de fu nacía, jamas comio fegunda 
vez en un plato, ni bebió por 
una miífna v a lija : todo lo repar-; 
tía á fus A ulicos, que eran de los 
mas nobles de fu Imperio. Edifi
co fumptuofiLimos Palacios, coa 
muy raras, y coflofds diveríioncs 
de peces, fieras, y aves; y quan
do no era poisiblc confervarfe 
alguna de ellas cfpecies , manda
ba la dibujaílen en piedras precien 
fas, o ro , ó piara , ó marmoles. 
Era delito de lela M age fiad , y 
tenia por el pena de muerte e! 
plebeyo que le miraba a la cara: 
y aun de los grandes Señores fe 
dexaba ver muy poco.

8_ A la altivez , y íobcronia 
de fus Reyes correfpondia lo dila
tado , herm ofo, y opulento de la 
C iudad: dicen c,ue tenia íefenra 
mil familias con el barrio del 
Tlatelulco , y la mayor parte íe 
componía de los edificios públi
cos ,y  caías de los Caciques p y  
N obles,que eran de piedra bien 
labradas , y íumptuofas: y como 
tenía fu aíslente en medio de las 
aguas , hacia hcrmofiísimos le
jos y recreandofe los ojos con lo 
agradable : y vario de fu perí-peo*

a-



riva. Guardaoan nivel fas calles, gente á venerar muítirad de Dio- 
que eran muy efpaciofas, unas íes* y para fu férv id o , y culto, 
de agua , con fus puentes para la ritos muy fupcrfticioíos , y facri- 
comunicacion , y trato de los ve- ficios muy abominables: teníala 
cinos: otras folo de cierra, hechas tan engañada , y ciega con íus 
a mano , y algunas de tierra, y embulles, que eran íus mas aceo- 
agua para el ufo de las Embarca- rabíes vi&imas los cautivos q¿e 
clones, y tranfiros de la gente: na- prendían en las guerras , haden- 
vegabafe por ellas con Canoas, y do dcfpues á períuaíion fu ya, es
otros Barquillos menores , que plcndido banquete de fus carnes, 
llamaban Acales •, cuyo numero con mucha ficíla , y folemnidad* 
fue can crecido, que parece cofa como de coía (agrada, 
increíble j pues fuben d cinqucn- 10  Hitos tordísimos lazos 
ta mil folo el de las Canoas que deíató, fin entenderlo los Indios 
andaban en la Laguna. la'Madre de Dios de Guadalupe*

9 Comunicabafe por tres cal- porque combaciendofe Mexica- 
zadas con la tierra , la una de dos n o s , y Efpañolcs , deípues de 
leguas de largo 5 á la parte del muchas batallas, y meícs de re- 
M edio-Dia , por donde hicieron íiitencia,enquenoqiuíieíoncm- 
fu entrada los Efpañolcs : la otra tregarics la Ciudad , apaieció en 
de una legua, mirando al Sepcen- el ay re la Sandísima Virgen , del 
trion , y la tercera poco mas cor- mífmo talle 3 y de la forma mif- 
t a ,á  la vanda del Poniente, to- m a , que íe venera en íu Teni
das de fumptuoía fabrica , y que pío , arrojando puños de tierra 
fervian de adorno , y hermpfura, en los ojos de los Mexicanos, pa
lio menos que a la neceísidad. ra que íe diefíen a los Eípañoles*, 
Tenia grandes riquezas, porque y fe levantó ün huracán de la perr
era el Erario de íus Emperadores, te que fe aexó ver la Virgen, con 
y fe avia aumentado con exorbi- ráfagas de íangre, y fuego , que 
rancia, reynando el ultimo M o- cercó á los Mexicanos en forma 
rezum a, por la contribución que de torbellino, de que ellos pavo- 
pufo á los plebeyos, y hombres rofos defirieron de fu porfía , y 
llanos de todos íus Dominios, con el mejor acuerdo entregaron 
mandando , que de cada tres le la Ciudad , fujecandofe dcfpues 
uibutaíTen uno : termino á que al íuave yugo del Evangelio, y 
le fubio íu tyrania , para derri- Ley Santa de jefu Ch filio ; coa 
barle dé la altura de- iu Imperio, que acabó fu Idolo {Sitz.Uipus¿lii 
En ella elevación , y fauíto íe ha- que tan cieqos, como engañados, 
Haba México , quando la con- los tuvo cali feis figlos. 
quiílaron los Efpañolcs; mas tan n  N o me parece ageno de 
llena de Idolatrías, como opu- buena congetura , invocaría mu- 
lenta , y dilatada en fus Dom i- chas veces enfudefenfa ala Ma
rios. Dos mil Tem plos, ó-Ado- dre de Dios de Guadalupe el m- 
ratorios abrazaba en fu recinto, íigne Marques del Valle Don 
fm  otra grande multitud que te- Femando Cortes, General de eí- 
nia en íus confines , y en cada ta Conquííla , en e lle , y otros 
uno adoraban íu Idolo diferente} muchos lances, que íe oh acción 
porque el gran Diablo de fu Dios de gran peligro , porque era de- 
yitzilipuzjli eníeno á cita pobre votiísimo de eíta Señora, y aisi 

■ '  ̂ ¿a
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H isto r ia  U n iv e r s a l  de N . S ilhora 
h  bufeo humilde , haliandofe duras,m uy cernido con penad 
dcfahuciado de ios Médicos por 
una mordedura dc un ve nono fif- 
flmo Licor pión , que le quitaba 
ja vida *, a que atendió bcnigmísh 
nía Madre , dandole falud peí— 
fe dia, por lo qual vino el vaierò- 
io Héroe à darla ios agradeci
mientos en fu Santuario , de lo 
mas dittante de- aquellas Iridias, 
fíete años dcfpucs de ganada Mé
xico , ofreciendo en prendas de 
íu gratitud divcríos,y ricos do
nes, y entre ellos una Lampara 
de plata, un Efeorprón de

j , . i
oro,

qtiaxatlo de Hímeraldas , y otras 
preciólas piedras , y dentro el 
ponzoñoío animalillo , inítru- 
mento de íu m u e rte y  querría la 
Madre de Dios aparece ríe enton
ces a los Indios, oyendo las iu- 
pÜcas del General íu devoro , en 
eí rrage, y forma que avia de cí-  
tainparfc en México con el glo
rio! o renombre de Guadalupe, 
premiando íu devoción , y la de 
muchos Soldados , cjueíc la ten
drían como Líbemenos.

12, Dicen que apareció por la 
parte de Tcpcaquilla , en donde 
cttd el Santuario de Guadalupe, 
y tenia íüs Reales el valcrofo 
Gonzalo de Sandovaí. A eñe li
tio llamaban los Mexicanos Yf- 
ftyxcac , que es lo miímo , que 
extremidad , punta , ó nariz de 
cerro , por la forma de que ib 
compone , reí pecio de muchos, 
que le rodean a la vanda del Nor
te. Acia la parte en que cita efte 
cerro fe levanta un frontón de 
santa altura , que domina fu emi
nencia los cfpacios,quc ay a M é
xico por el cottado de Medio- 
Día ; y defdc íu pie á la cumbre 
fe regittra al Septentrión, todo 
¡abiertp en refquicios 3 y  quebra

ces, y de tan ctteril tierra, que 
íolo produce efpinas. A  ette deí- 
favorecido Monte de los afleos 
de naturaleza , efeogió la Re y na 
de los Angeles para hcrmoío 
thcatro de fus glorias, y trono 
magnifico de fus piedades, con- 
v ir riéndole en ameno Parado ce 
delcyres con el milagroío ^con
tadlo de fus plantas , y palmóla 
reliquia de íu Celcfnal Imagen.

13  Yantes que rehera la apa
rición admirable de ella Señora-, 
es predio fatisfacer al reparo, que 
fe pone delante de los ojos , á  
los que han vifto el original, o  
copias de la Imagen de México, 
y a la de Guadalupe Eftremeña, 
primitiva de ette nombre : pien- 
fm  que folo tiene la Mexicana e! 
titulo de Guadalupe , porque es 
de diverfá hechura ; y aunque le 
baila el nombre para ícr muy mi- 
lagrofa , quífo la Madre de Dios 
facalle de elle Santuario en todo 
la femejanza; la eftatura, el ta
lle , la forma , color , y adorno; 
pues enfrente de la antiquiísima 
Imagen de nuettra Señora de 
Guadalupe ay en el Coro otra 
de talla , que fe colocó en un ar
co , que buela lobre la filia dei 
Prior, fiendolo de ette Mona {fe
rio el Rmo-P.Fr. Pedro de Vida- 
nia, año mil quatrocientos y no
venta y nueve, treinta y dos an
tes de aparccerfe la de México ; y  
es tan femejanre a c fta , que pare
ce la tomó la Virgen por idea pa
ra Tacar en la Mexicana una per
fecta copia. Celebrando cífa con
formidad , y que es mas antigua 
ja de nuettro Coro , cantó racio
nal Cifne , un Poeta de ettos 
tiempos dulce el figuien te EpR 
gramma:



De G u ad alu pe . C ap» xxt;

rJ lh  Nova ElefptrU Vrbs ,  Hitas qua sjt Cspút, Órbisj ' . 

Guadalupana Alm&m continet efjigiem,
Arebetypon quarts y vivum ve Exemplar in ill ai -
Mac tibí demvnjlrai fculptaTabelUfuum. . ’

fe advierte entre eftas dos Imá-

* 4 ?

Por efta razón algunos, que vie
nen de la Nueva Efpaña , fi en
tran en nueítro C o ro , luego íin 
detenerfe dicen: Virgen de Gua- 
dalupe.de México :aísi la llaman 
feílivos , y admirados, porque 
como a tal la reconocen devo
tos í us afectos.

14. Es ftdelifsimo Retrato ci
ta Sagrada Imagen de aquella 
Muger pafm ofa, que derive San 
Juan en fu Apocalypíi coronada 
de doce Ellrcilas , vellida del 
S o l, y calzada de la Lima ; y ella 
fue la mente de la Comunidad en 
iu  Capitulo , conviniendo los 
Mongos con el Prior, fe colocaííe 
ca  el Coro una Imagen de nuef- 
tra Señora , y que fucile ficut M u- 
l ie r  a m iñ a  Solé , &  L u n a fu b  pedibus

€jiis. Son palabras formales del 
Acto Capitular : y afsi ella Sa
grada Imagen , comp la de Mé
xico copian el puríísimoMyfte- 
rio de la Concepción de la V ir
gen : de la de México lo dice Eu- 
íebio Niercmberg , y otros Au
rores , que fe citan en íu H iílo- 
x ia : y de la nueítra es patente  ̂
pues en el fencir común es Ima
gen de Concepción la del Apo- 
calvpfi , de quien la nueílra es 
rraílumpto. N i obíla á efto , que 
la nueílra tiene Niño pues le 
tiene recien nacido , como lo eí- 
crivc el Propheta de aquella Mu
ger Celeíle , abrigándole en fus 
manos defnudito con can m odef 
12  ternura , que íe lleva en iu 
atención los corazones.

1  ̂ La de México no tiene 
N iño 2 que es la diferencia, que

genes , porque ademas de orde
narlo aisi la Divina Providencial 
como es Imagen 'de ConcépcféteJ 
y apareció’ enrre Idolatras, y -rea 
cientcs en la Fe , -podía ocafionar 
íu piotura-a-igun engaño , entena 
diendo ellos, íegun feries morirá- 
ba_en la Imagen, que:Maria Sana 
tiísima en íu primer dolíante tu
vo el Hijo , como teenfeñábaa 
le tuvo el Padre; Dios hiélele: AlA 
¿eternos y ceífa elle-inconvenien
te en donde ha echado ya -la 'Fé 
hondas raíces, y  fus' proferio res 
ellán bien mírrnidosen losDAN 
nos My Herios; pircó au nque Má-¡* 
ria Santifsima en fu primero in f
lante tuvo ja  íingubr gracia de 
Madre de D ios, faben todos, que 
no concibió a fu Hijo halla la 
edad competente. ' ’

16  El color de nueílra Ima
gen es trigueño obícuro , el ref
ero lleno, y hermoío , frente es
pacióla , ojos grandes , inclina
dos a la tierra, ia nariz fcguidá 
en proporción, los labios delga
dos , y juntos , el cabello es una 
madeja de oro muy poblada , y 
partida en dos mitades dcfde el 
medio de la frente , la eílatura es 
de íeis palmos, y un geme, que 
no defdice un ápice de eíta me
dida : mantiene Real Corona en 
fu cabeza , y mas aíras que la Co
rona la hrven de Diadema doce 
Ellrcilas grandes- El venido es 
honcírifsimo: confia de manto, 
y rímica tala íes , y el manto alar
ga m as, recogido mucho ay roía- 
mente debaxo de ambos brazos, 

X  ern
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entre e llos, y la cintura, que tie
ne , a! parecer, ceñida i y por to
do el velludo fe tierra raían di ver
ías ñores de oro , a imitación fiel 
damafeo. Deícubrc la punta del 
pie derecho , calzado pulicramcii- 
cc. Tiene el Sol a las cfpaldas, 
como debido1 dosel, a tan alta 
Magullad , cercándola toda con 
íus dorados rayos, y elevándole 
como Corona {obre íu cabeza: 
hace arsiento (obre la Luna ,_que 
la recibe en fu mitad guítoía, y 
fe lie ja con fus puntas acia arriba. 
Toda cita como en,el ay re : pues 
no tiene repita, ni pedeíb.l, que 
la manténga *, y dale, mucha gra
cia un arco en que ella elevada, 
lie/moteado con lilla s , como el 
Ir is , de ■ diferentes colores ; y qua- 
renca y dosEítrelías de o ro , que 
llenan en proporción igual el me
dio circulo: y acuerdan á los que 
Irán lado la Hihoria de la Ima
gen de México , las quarenca y 
dos Eilrelias de oro, que fe querr
ían en fu manto , y el A rco , b 
Iris agradable , que deípedia el 
globo de luces, en que fe dexó 
ver del Indio la Madre de Dios 
en Tcpcaquilla , vellida como 
nue tira Imagen. Cote ¿cíe cita 
pintura con la que haré en el Ca
pitulo liguiente de la Imagen de 
México , y íe vera por ía feme- 
janza quan adequado le viene á 
ella Señora eí titulo de Guadalu
pe.

17  Porque quifo la Virgen, 
.aviendo de poner á fu Imagen 
Mexicana el nombre de Guada
lupe, íc copiade a imitación de 
ella de nucltro C oro , y no de la 
célebre , antiquiísima , y princi
pal de elle titulo, toca a los jui
cios de D ios, que no debemos in
vehí gnr cunólos , lino es vene
rarlos rendidos; aunque para glo
ria Tuya no íe defagrada fu Ma-r

geítad difeurramos humildes en 
fus obras *, y aísi algunos Autores 
Mexicanos traen a cíle intento 
varías razones de congruencia. 
Diré una , que me parece mas 
del caíb , y del genio de la V ir
gen: El color?y vellido de la San
ta Imagen , fon en fentir de ellos 
Autores, de las principales Se
ñoras , y Cacíquas de aquel Im
perio ; pues no padeciendo la ne- 
ceísidad de coger Soles,  confer- 
van la tez d efro íiro  mas clara 
que las otras Indias: ufan vellida- 
ras talares deície el cuello . halla 
los pies „ que llaman en fu Idioma 
Qucxqucmiles, y M antos, ó C o 
bijas largas, con que cubren las ■ 
cabezas: y como por íu Imagen 
pretendía la Virgen atraer á íu  
amor las voluntades de los Mexi
canos para íacarles de fus- Idola-i 
trias , y varias íuperftíciones, y, 
que fe aficionaílcn á la ley de 
D io s, f e , y culto de los Divinos 
M yílcrios, y aísi hacerlos gran
des bienes; quifo aparecer en el 
trage , y color de ius Cacíquas 
para concilla ríes con ía fe me ja ri
za la voluntad, y el cariño.

18 Todo le puede creer de 
fus maternales entrañas, y amor 
que tiene a los hombres ; pues ia 
que para bien de todos íe hizo 
todas las colas, como dice San 
Bernardo , obligándola fu exce- 
lentifsima charidadd fer deudora 
de todos ; qué mucho aparecicíle 
entre los Indios como tura de fus 
Indias, á ñn de ganar fus almas 
para el H ijo , que concibió Dios 
Hombre para todos en fu pimiísi
mo vientre? Apareció como In
dia , y como India Señera para 
el am or, y rcfpeto : como India 
para íer querida, y rcípetada co
mo Señora: chas dos excelencias 
íe advierten con admiración en 
ehe C eid lia l Retrato „ Ma geÜad,

r
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G uadalupe
y Señorío de Rey na , con agra
dos , y caricias de M adre: lo mifi- 
mo fe advierte en la Señora de 
nuellro Coro: es dulcifsima, y de 
grave afpe&o ? engendrando en 
filien la mira un genero de pro- 
penlion gulfoía á venerarla , y 
quererla ; de inerte , que la vene
ración llama al cariño, y el cari
ño motiva á fu veneración ; y 
porque hace al intento diré un 
reparo que han hecho de muy 
antiguo algunos Religiofos en 
cíla Santa imagen, y yo puedo 
deponer de muchos años de ex
periencia.

1 9 Recoge nuellro Coro tan
to polvo 3 que á dos dias que no 
ié  limpian las Sillas 3 íe ve nota
blemente el deícuido de quien 
tiene íu limpieza á cargo: alcan
za mucho a la Santa Imagen, que 
por citar muy alta ts dihcukoiií- 
■ íímo íu afséo ; y  fien do 2 (si que 
ie  percibe baílame con evidencia 
en las manos, íe advierte el Roí- 
tro fin empañarle 3 teniéndole 
todo defeubierto : no digo, que 
.fea milagro 5 ó providencia ex
traordinaria de la Virgen y con 
que cuida de el Roilro de íu ima
gen 3 en atención a la dificultad 
fuma 3 que coftaria naturalmente 
íu  aíTeo: para que no nos prive
mos afeado con el polvo 5 de la 
alegría, y gozo que experimen
tan las almas en fu finguiar be
lleza i mas no dexa de ofrecerfiná 
la memoria el cafo referido arri
ba de aparecer fe la Madre de 
Dios con el polvo en fus benditas 
manos 3 arrojándolo en los oíos 
de los Indios > para que íe dleíien 
a  los Efpañoles , en la mifma 
forma , talle 3 y figura5 que fe ve
nera ella Santa Imagen , y fu cara 
defeubierta para que la víeífen» y 
pefpetaíTen -los Indios *,-pites pare-

. Cap. xxi; 14 7
ce nos dà la Virgen-en fu Imagen' 
ellas feñas 3 como authentico 
tcltimonio de aver tomado íu fi
gura en elle lance , y que quilo 
firvieífe de original à la milsgrofa 
copia 3 que diez años defpucs íe 
eftampo en México : y £1 à algu
nos no aílentaren ellas razones» 
puede fer las miren con mejores 
ojos 7 mas parece que rodas las 
circunílancias referidas fon mu-, 
chas para caíuales.

20 Anduvo liberalifsimacon 
los Mexicanos la Divina Miferi- 
cordia , concediéndoles en fin 
Ciudad un nuevo Guadalupe 3 al 
modo que íus Conqu filado res 
fundaban una Nueva Éípaña, pa
ra que tu vici! en los nuevos Efpa
ñoles en fu nueva Imagen de Gua
dalupe leguro el patrocinio , que 
han experimentado eftosReynos 
en la antigua , y miìagroia; de ei
ra les alargó el nombre 3 y la 
Thaumaturgia , 6 el fer por exce
lencia obradora de milagros, y 
de la moderna , que es , comofe 
ha dicho 3 he r moflí sima j la for
ma 3 talle,3 y figurai èque han 
correfpondido ■ defde fus Con- 
-quiíladores con fingulares afec
tos iiempre agradecidos^ los Me
xicanos 3 cxpreffando fu ultima 
voluntad à la Madre de Dios de 
Guadalupe , que ellos llaman la 
Eitremeña 5 à diílincion de la fu.—í 
ya en la obligación de cierta can
tidad de moneda, que por man
da forzofa dexan à cita Santa Ca
fa quantos hacen Teílamento, no 
folo de rodo el Arzobiípado, fi
no es en la grande amplitud de 
aquel dilatado Imperio: y aunque 
íe ofrecieron algunas diferencias 
años pallados íobre ellas man
das 3 nueílro Catholico Mcnar- 
cha?3 y Señor Phelipe V. {que 
D ios guarde) declaró por fu Real 

J i  De-,
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n  ' G e? an0 mil y fctcciencos, dofe el Real mandato en las Con- 
S o  ?  Cik Santuario ; y afsi dudas que fe deípacban Por 
f i f i o  fe cxecutaííc , efeduan- nueftros Agentes con las Floras.

CAP. XXII.
a t a t e c e  l a  M A D % E  d e  d i o s

d un Indio diver fas veces: manéale recado para el Obifpo 
de México , pidiendo la edifique Templo enTepeyacac. 
Efiampafe fu Imagen en la capa del Indio , a que prece

den grandes milagros ŷ fie edifica el Templo ¿i vo
luntad de la Virgen, colocando en el 

la Santa Imagen.

i  T R N  el Cerro de Tepe-
li , yacas , diibmte una 

legua corta de la Ciudad de Mé
xico , adoraban Idolatras los Me
xicanos el Idolo de una muger, 
llamado Teoten&ntzin , que ílgnih- 
ca Madre de los Diofcs, como lo 
era Cibeles, ó Bcrecinthia entre 
los antiguos Gentiles. No fue me-O
ñor el engaño de elfos Indios, 
ni fingía el D emonio, que habla
ba por el ídolo inferior fupofi- 
cion en fu maldita Deydad. Tam
bién la daban los nombres de 
Tona.ntz.in 3 que es lo mifmo ,que 
Madre nucítra; y Tenantzin , M a
dre de las gentes, errando en los 
nombres, como en la Deydad; 
porque era cruelísima madraífa 
de los que fe la ofrecían por hi
jo s , no contentándole con otra 
adoración la hydropesia de fu 
Deydad , que k  de beber la fan- 
gre de las gentes, de quienes íe 
apellidaba Madre, en los muchos 
facnficios^, que por mitineo, y 
dodrina luya la hacían de ían- 
gre humana, tan crueles, y abo
minables , como lo era ella mif- 
n u ; pues abriendo el pecho del

íacrificado le Tacaban vivo el ccM 
razón, y tiraban con violencia a 
la cara del Idolo , como princi
pal parte de la Hoflia, entendien
do , aunque tan bárbaramente, 
que le es á Dios muy debido to
do el corazón del hom bre, y k  
mas guflofa viófcima.

z Elle  raftro del Demonio, 
carnicería propia de Satanas, en 
donde con millares de almas ha
cía fus grandes provifiones el In
fierno 3 deshizo la Madre de 
Dios por fu miíericordia , que
riendo fe la edificaíle un T em 
plo en elle M onte, y obrar en el 
iluílrifsímos milagros , con que 
fucile conocida , y venerada de 
las gentes por verdadera Madre 
de D io s, y Madre amoroía de los 
hombres , contraponiendo las 
dulzuras de fu mifeiicordia a la 
tyrania, y crueldad de la Madre 
de fus Diofes, para que la deípre- 
cialíen , como á Imagen del en
gaño , inventada del Padre de la 
mentira , en que fe hacia adorar 
por D io s, y pagaba fus cultos en 
el Infierno.
■ 3. Dio principio d íasfavprcs

k
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la Señora del C ie lo , apareciendo 
en elle Monte á un Indio de ci
ta manera. Un Sábado , bia nue
ve de Diciembre , pallaba Juan 
Diego , Indio de nación , a los 
feis , ó fíete años úefpues de con
vertido a nucílra Santa Fe , por 
la falda de elle Cerro,quando oyó 
de repetenteuna mufica tan dul
ce , que le íu(pendió las poten
cias : detuvo el paílo algún tiem
po , gozando de fu melodía j y  
perfuadido a que no era mufica 
de la cierra, levantó los ojos con 
grande admiración a la colina 
¿el M onte, en donde ie parecía 
relonaban los concentos, anficío 
de regiftrar con ia villa , lo que 
a fus oidos era inílrumento de 
tanto güilo , y vio un arco de 
bellífsimas colores, que íc forma
ba de un globo de luces íupeno- 
res á las del Sol en fus cambian
tes. Qiiifo apurarle de cerca todo 
lo Ilullre ai prodigio, y dando in
trépido algunos palios, advirtió, 
que fe dexaba mirar en medio de 
tanta luz hermohísima una Seño
ra con aquella m ageílad, forma, 
y  belleza, que aeípues quedo co
piada con pinceles de la gloria ca 
íii Mexicana Imagen.

4  Mandóle fubir arriba, lla
mándole por fu nombre , a que 
obedeciendo prompto con hu
mildad y y refpeco , oyó que le 
hablaba afsi ,, H ijo Juan a 
„  donde vas? Señora, reípondió 
el Indio fin alguna turbación, 
„  yo voy á la Doctrina Chriíha- 
, .  na, que los Padres de San Fraa- 
„  cifco nos eníenan en Santiago 
3Í deTlateiulco ,y  a oír la M ida 
„ d e  la V irgen, que íe canta en 
, ,fu  Iglefia todos los Sábados. 
Con refpueíla tan de fu güilo 
profiguió cariñofifsima ia C e- 
leítial princefa; „  Sabe , hijo, 
yy que yo fcy María Virgen*¿  eÜa

„ cuya Milla vas a o ir , Madre 
,, del Dios verdadero, cuya Doc- 
,, trina vas a aprender, y rezar: 
,, mi voluntad es , que en cite 
,,  fitiofeme edifique una Ig íd k , 
,,  en que me mollearé piadoía 
,, Madre contigo , y con los tu- 
, ,  y os : con mis devotos, y con 
>3 los que me bufearen para re- 
,,  medio de íus aíucciones: ve al 
„ O b ifp o ,ycn  nombre mío le 
„  dirás lo que has vilto , y oído 
sy de mi boca, y que yo digo , es 
,,  voluntad mía fe me edifique 
„  un Templo en cite fitio i y yo 
33 agradecida te pagaré con bene- 
25 ficioselle cuidado.

5 Aceptó Juan Diego fin di
ficultar en nada el mandato de la 
Madre de Dios con palabras hu
mildes , y devotas; y dcfpídicn- 
doíeae fu prcícnciacon muchas 
inclinaciones, que eran la corte- 
fia de los Indios con íus Caci
ques , fe fue al Palacio deí Obifi- 
p o , primero , y ultimo de Méxi
co , Don Fr. Juan de Zuma traga, 
del Orden de San Franciíco: y  
logrando , aunque tarde, como 
pobre , y desfavorecido Indio, k  
fortuna de verle, dio íu recado 
puntual de parte de la Virgen, le
gan le avia hecho la encomien
da. Oyóle afable el Obiípo; mas 
como prudente, y fabio , no hi
zo en lo exterior mucho aprecio 
de kem baxada, parcciendoie el 
Emboado indigno de ella , por 
reciente en la fe , y de baxa con
dición entre los: miímos Indios: 
y aunque le preguntó algunas coi
las, que conducían al juicio de k  
verdad, le d-ef pidió dándole lar
gas halla penfarlo de cfpacio, y 
tomar k  reíokeion, que pedia 
tan grave, y extraordinaria roate- 
ria.

6 ■ Con efte mal deípacho del 
ObifpQ (e bolviaaqueik miíma

tar-v
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tarde para fu Pueblo ; y pallando Fcíigrdes Indios, para que aísiE
a viíri del dichoíó litio , en que 
avía gozado ios Celcitialcs tavo- 
jes de la Reyna de ios Angeles, 
levanto a aquella parte los ojos, 
y vio íegunda vez àia  be m gnu si
ma Señora, que le citaba aguar
dando por la reí paella. Subió con 
brevedad à la cumbre, y repitien
do íus inclinaciones la refirió lo 
que lentia el Obiípo á cerca de 
fu menfage ,y  que colegia de la 
tibieza de íus palabras, aí tiempo 
de dei pedirle , no íe fatishzo de 
íu verdad . echando a imagina
ción , ò fieno lo que era recado 
fu y o : y ahí la rogaba con todas 
veras íe dignaífe mandar aquel 
negocio à alguna pedona grave 
de fiipoficion , y luftrc , à quien 
dieílc ci Obifpo credito ; pues 
no era cofa tan alra para lo v il, y 
dcfpreciablcde íu pedona.

7 Efcuchòie con fingular 
agrado la Emperatriz Soberana, 
y le refponehó en ella forma: 
„  Agradezco , Juan, tu cuidado, 
„  y obediencia *, pero (abe, qae 
j, aunque tengo muchos à quien 
„  mandarlo , cora viene que r a , y 
„ n o  otro lo felicites, halla que 
„  llegue al debido efecto -, y ella 
„  es mi voluntad : y afsi mañana 
„  buelye al Obifpo , y d ile , co- 
„  mo íegmida -vez te he manda- 
j ,  do le intimes de mi parte el re-

cado mifmo: v e , y cumple mi 
3, precepto , que yo te gratificare 
"3> efta diligencia. Refignóíe todo 
en fu voluntad e l  hum ilde, y de
voto Indio , y expreffando obe
decerla con gufio , recibió fia 
bendición, y pafsó aqueila: noche 
à fu cafa.

8 El dia fi guíente , que - era
Domingo , fe levanto muy tem
prano à oir Mifia en la iglcfia del 
T latelulco, y  à afsìftir i  la qüen- 
ta s que fe tenia entonces con dos

tienen aqprecepto de la M ifla : y  
a viendo fe exonerado d e le ita s  
dos obligaciones, fe partió con 
puntualidad al Palacio del O bif
po a cumplir d  precepto á t  la 
Virgen- Cortóle á fu pacicracia 
aver de hablarle largo tiempo de 
exercício ; mas luego que alcan
zó licencia , hizo , como k  pri
mera v e z , fu narrativa, firman
do en las cándidas planas de fus 
me til las con los puros carabee res 
de devotas, y tiernas lagrimas, 
fer verdad quanto decía ; á que 
añadió por fin de fu razonamien^ 
to , que el bol ver aora á la pre
benda de fu Señora , era porque 
ella afsi fe lo avia mandado, fin 
quererle admitir razones , que 
efeufandofe la avia propues
to.

9 Efcuchóle el cuerdo Prela
do con mas atención, y aprecio, 
que la vez primera , con lideran
do íer de muy antiguo en Dios 
elegir para cofas grandes lo v il, 
y defpreciado del m u n d o y  que 
en la puíilanimidad de un Indio 
avia algún íuperior impulfo, que 
le obligaba á repetir el menfage-, 
mas bolviendo á hacerle varías 
preguntas conducentes á un cuer
d o ,y  prudente examen, le ref- 
pondió con algún defabrimicnco, 
no era negocio tan grave para fia
do del dicho folo de un Indio 
limpie 5 y aísi dixeíTc de fu parte 
á quien le embiaba , que fi ene 
María Virgen Madre de Dios ver
d ad ero le  dieíie bailantes jiñas 
para la: f e , y crédito , que; pedia 
un recado fuyo, y  fer la expreflár 
da fu voluntad. Prometió de ha
cerlo afsi j y llegando cerca del 
M onte, que fervia de Cielo áratí- 
alta gloria , fe deíparecio íia fa -  
ber como á los ojos de dos;cria
dos del Obifpo.^ que embiaba f ; -
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cretsmente por teíligos del • fu- 
cello.

10  Subió ai Monte lleno de 
fé 5 y viendo por corona de fu 
frente á la Sandísima Virgen,hu- 
millandoíe á fu Mageílad con el 
mayor rendimiento , la d k o  de 
rodillas ellas palabras : ,, Fu fSe- 
„  ñora , como me mandado., a 
, ,  hablar íegunda vez al Obifpo: 
, ,  propálele como tu me erabia-

bas repetidamente a pedirle te 
3, edihcaíTc un Templo en elle 
33 id o  , no obílante a verte ;pro- 
33 puefto mi b axeza,y  que em- 
33 biailes otra periona de .quien 
33 fe hicieíle mas caló , con lo 
33 demas que entonces me dixif- 
33 te i y ello con muchas lagrimas 
33 de mis ojos ; pero él-me- rcí- 
3 3 pondió con íeveridad 3 y me- 
33 fura 3 que fi yo quería, que por 
33 el dicho de un Indio limpie, y 
33 de poca, ó ning-una autoridad, 
33 íe moviefle todo un Obiípo^ a 
„  cofa de tanto pelo , y que avia 
3, de fer tan publica; Examinóme 
3, en quanuo yo decía de tu per- 
3, Tona , y de lo que de ti avia oi- 
33 do : y yo , aunque con rude- 
33 za , le di razón de tu talle , y 
3, de tu aípecto , y dulzura de tus 
3, palabras i y no fin ñuto , a lo 
3, que entiendo porque entre 
3, perfuadido , y dudofo íe rcíoi- 
3, vio a que me creerá , íi tu quic- 
3, res embiade conmigo alguna 
„  íeñal cierta de que eres María 
„V irg e n  , Madre del Hijo de 
3, D ios, y que tu mifma me cm- 
.3 bias 3 y le pides Templo en eí- 
33 te fin o : yo le prometí pedirte- 
33 la : vengo , pues, a decirte fu 
33 reíolucion , para que á tu vo- 
33 luntad determines lo que ten- 
„  go de hacer en elle cafo.

1 1  Oyóle con grande afabi
lidad la Emperatriz Soberana, 
que guita de tratar coa los hu

mildes , On acepción de perfonas, 
y le reí pondió ais i con Ungular 
agrado: „ H ijo  Juan , mañana 
3, me bol veras á ver ,y  yo re daré 
, 3 cal feña, que deíem peñes mi 
3, embaxada , y te den entero 
3, crédito : ferás en villa de ella 
„  deípachado con gozo, apiado, 
33 y aamiracion: y advierte,que 
3, no ha. de queasr ísn premio 
33 tu obediencia, niña de echarla 
33 en olvido mi agradecimiento. 
3, Aquí te efperomañana, no me 
3, olvides. N o era para olvidado 
tanto amor de una alma candida, 
y pura: guardóle-Juan Diego ch 
el archivo do fu corazón ofre
ciendo fe todo a í  mandato, de- la 
V  ir gen. y lleno de indecible go- 
zo {e dcípidió de la dulcísima 
Señora con íus acoftumbradas fu- 
mlísiones.
. 12  Hallóle impedido para el 

cumplimiento delu palabra ,por 
aver gallado todo aquel dia en 
bufear un Medico de los de fu 
N ación, que cu raíle aun rio lu
yo 3 llamado Juan Bernardino^ 
al que halló enfermo aquella mil- 
ma tarde con una fuerte calentu
ra , nacida de corrupción inter
na , que entre los Elpañolcs es 
mortal, y contagiólo tabardillo, 
y ios Mexicanos ilaman enferme
dad ungular mente, por fer entre 
ellos incurable*, y añ ila  declaró 
el Medico , mandando dieíícn 
los Sacramentos al enfermo, y 
difpufiefle las cofas de fu alma. 
Fucle predio a Juan Diego par
tí ríe a Tlatelulco a bufear un 
Confefibr el dia figuientc , que 
era M artes, y el mas dichoío , y 
fau ílo dia para M éxico  , y Nueva 
Efpaña, que calculan fas Anua
les. Avia de pallar forzoíamente 
cali immediato al Cerro, en que 
°ozó ¡as foberanas dichas de ver 
á la Sandísima Virgen las tres ve

ces
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ccs que 1c avia aparecido . y en- 
"tendiendo , que fi iba por eita 
.parte le eftana aguardando pa
ra darle las feñales que le tenia 
ofrecidas, obligándole a ileyar- 
íelas al O bifpo, y afsi baria hita 
al enfermo , cuyo grande peligro 
no admicia dilaciones , fe deter
minó a huir la ocaíion de verla, 
y echar por otro camino, que mi
ra al Medio-Día , dexando  ̂ el 
Poniente , que ufaba de ordina
rio paraelTlatelulco.

13 Caminaba á fu parecer 
feguro de no encontrarfe con la 
Virgen , y de fer viíto de fus- to
be ranos ojos i mas la Cclcítial Se
ñora , que le miraba deíde el 
Cie!o , y conocía íu ienciílez, 
agradandofe mucho ia a ex alie 
por la cha r i dad , de repente le ía- 
lio al encuentro junto á un ma
nantial , que brotó dcípues mila
gro! a mente , no lejos del cami
no , a la mi fina falda del Monte. 
Qycdóíc avergonzado el pobre- 
cÜlo al veríe en tu preícncia , y 
temeroío de hallarla con algún 
deíabnmicnto por no averia obe
decido en bolver por la ferial, 
que le tenia mandada para el día 
íiguientc , fe arrodillo devoto, y 
tierno, dándole con mucha hu
mildad los buenos d ías, y las eí- 
cuías de íu omiísíon en cumplir 
íu cclcítial mandato', mas la be
nignísima Madre como no igno
raba lo íuccdido, no íolo no fe 
1c moítró ícvcra, tino es que le 
confaludó amorofa, admitiéndo
le laseícufas , y quitando los te
mores con que le tcnian oprimi
do í l i s  recelos: y  para que del to
do quedaíle en paz , y pudidle 
ím efcrupulo cumplirla puntual
mente íu obediencia, le aíieguró 
de la íaínd del enfermo con citas 
dulces palabras: „ N o  tienes por 

que recelar el peligro de tu rio

„  en la enfermedad , que. padece 
J} teniéndome a mi por Madre:
„  efta cierto, que Juan Bcrnardi- 
„  no defde eífe punto efta entea 
,, ramente fano ,y  bueno. Y  co
mo. las palabras de Dios dan luz, 
y fatisfaccion al alma , quedó 
Juan Diego con mucha paz in
terior , feguro de la Talud de fu 
tío , con que fe ofreció de nuevo 
a obedecerla , pidiéndola coa 
humildad le diefTe las feñas para 
el Obifpo.

14  Entonces la Madre de 
Dios dando algunos palios ade
lante , y parando en el mifmo fi- 
tío , en que defpues fe labró una 
pequeña Hermita , 1c mandó fu- 
bieífe i  la colina del Cerro en 
donde la avia v.ifto las otras ve
ces , y las flores, y ro ías, que 
haíiaíie en aquel lugar, las cor- 
talíe , y recogieíTe en la Tilm a, y. 
fe las traxcífe luego:executóio afsi 
con promptitud , y alegría, con
fiando en las palabras de la M a
dre de Dios avria roías , y flores, 
aunque no era tiempo de ellas, 
ni el fr ío , y afpcro terreno cria
ba otra cofa . que efpinas, y a f 
ueres cambrones. En llegando al 
dichoío íitio vio una floreíla tan 
delicióla , que pudiera competir 
al Mayo fu Primavera. Cortó las 
flores todas, como le fue man
dado , y recogiéndolas en fu tof- 
ca , y pobre capa, que en fu idio
ma Mexicano llaman Tilma y fe 
baxó diligente á la Sandísima 
Virgen: deícubrióla el prodigio- 
fo hallazgo , mas propio para cí 
intento , quanto mas intcmpcílí- 
voircgiftró fu variedad hermoía 
con mucho agrado la Princeía 
Soberana, y componiéndolas ea 
la i ílma con inimitable a illo , le 
dixo : „E llasflo res  , y roías ion* 
,, las feñas, que has de llevar al 
3y Obifpo , a quien, diras de mi



Si parte lo que has v ií lo ,y  que 
j> por cita fe nal haga iuego lo 
, ,  que 1c mando : y á nadie def- 
.jj cabras lo que heves, ni deíem- 
, ,  buclvas la Tilm a harta citar 
, ,  en preiencia del Obiípo , por- 
j,q ü c  es cito ahi conveniente. 
Ofreció exccucario prompto y 
haciendo tus corteíias fe pardo 
a México gqzofiísimo , eltiman- 
doen eí preícntc de fus flores un 
jardín de maravillas.

15 Llegó con brevedad al 
Palacio del Obilpo , que fu mu
cha fe , y devoción le apresura
ban los palios. Pidió audiencia, 
como las otras veces; mas ó por 
delcuido del Page, ó por ocupa- 
don del Prelado , no pudo coufe- 
güirla en mucho tiempo, haíta 
que infió fegunda vez por el 
avifo. Advirtieron entonces al
gunos de los Pages , ocultaba en 
la Tilm a con gran cuidado cofa 
de bailante bulto : y como es 
gente curióla , amiga de íaber, 
y  regiítrado todo , le porfiaron 
repetidas veces ,aq u e  les mani- 
fellaífe aquel embolcorio , que 
guardaba con tanto anhelo : no 
fue poísible el vencerle, porque 
íu ciega obediencia le tenia con 
mucha luz , para que apreciaíle 
como Sacramento del Rey el fa
vor ,y  encomienda de lu Madre; 
pero ellos dexandoíe de voces 
pallaron con fu indi!creta porfia 
al mas necio acropellamicnro de 
las obras 5 y configuieron por 
fuerza el ver , y tocar las flores. 
Quifieron tomar algunas; mas ni 
pudieron deprenderlas , ni to
carlas , parccicndoles unas veces 
flores naturales, y otras bordadas 
con maeíiria : admirados de eíta 
íingularidad dieron noticia al 
Prelado, que aguardaba a entrar 
el Indio , que avía hablado con 
fu Señoría otras dos veces, y que
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traía en Ja capa un  prcíente  de 1 o-: 
f i s , y de flores para fu fluítríísi- 
ma , tan raras, y predigioías, que 
por fu mucha fragrancia , y  lo 
que el Indio decía, eran flores 
naturales, mas a la v ifta , y a! 
tacto de primorofo artificio.

16  Mandó el Obiípo , que 
enrraífe luego, y en llegando á 
fu prefencia le hizo fas inclina
ciones, y relación de todo muy 
por extenfo, quanto le avia pal
iado con la Virgen defpues que 
le embió a pedir las leñas: que 
fe las ofreció aquella miíma tar
de para ci figuíente día , advir- 
ticndole no fe olvidarte de bol- 
ver por ellas a aquel pucho: que 
no pudo exccucario a ísi, como la 
dio palabra, por hallar a un tío 
fu yo enfermo de gran peligro , y 
veríe precitado á íu aísiítcncia, y. 
a buícar un Medico, que le cu
rarte ; y aquella mañana iba á pe
dir un Confeílor al Tlateluico, 
porque el enfermo diaba deíahu
ciado : que avia dirigido íu viage 
por la otra parte del Cerro, rccc- 
lofo de cncontrarfe con la Seño
ra , no acafo iedetuvicíle en per
juicio de la alma de íu tío : como 
fe avía frulirado fu difeurfo ía- 
liendole al encuentro de repente: 
que le admitió las efeuías de no 
averia obedecido, y aífeguró deí- 
de aquel punto de la falud del 
enfermo , y mandado íubir al 
Monte , y cortar las flores rodas, 
que hallarte en aquella eíhncia, 
y bolver á fu prefencia : que 
las tocó con fus manos^, y di- 
xo fe las traxeffe á fu Señoría en 
feñai de que era cü.Ma que en 
aquel lugar Ic pedia iem plo ; y 
aísi las recibíeíle en fu nombre, 
que aquellas eran ; y alargando 
jas extremidades de la capa, arro
jó fobre un bufete ,á  que citaba. 
d  O bifpo, las prodigio!as flores;*

. C a p .  x x i i .  i  j  g
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retamas víoietas , azucenas , y 
roí'is freías, fragrantés, y con fu
color nativo, como h fueífe en el 
M ayo, firvieocio de perlas a fu 
hermoíura las gotas dei rocío de 
la nociré , de que citaban falpíca- 
das.
. 17  Sufpendiera al Ohilpo 
cofa tan de fufada en aquel ticin- 
po ■, mas no le iiuvo para la ad
miración entonces, porque el fu- 
ceflo immediato robo Lqlibertad 
a las potencias , aplicándole a si 
todo ín empico i pues al caer las 
flores en la ¿ocia fe deícuhrio por 
aquella parte cílampada en la 
Tilma la maraviUofa Imagen de 
la Madre de Dios , la milma que 
oy le guarda en fu celebre San
tuario del Burgo de M éxico, y 
venera con roda cílimacion ella 
Ciudad , y roda la Nueva Eípana 
por prenda feguriísima de la D i
vina Mifericordia. Arrodillóle el 
Venerable Prelado á tan Angular 
objeto , y a fu imitación los Pa- 
ges ,y  otros criados , que acom
pañaban a fu Iluibifslma : poííei- 
dos de admiración , y gozo , die
ron puerta a la ternura para que 
cor viche en abundantes lagrimas 
por íus m ex i Has. Pidiéronla con 
mucha confianza íu patrocinio, 
ente na’.codo de piedad tan pór
tentela ie publicaban las paces 
entre Dios, y aquella gente , que 
1c hizo largos Agios cruda guerra 
con íu ciega Idolatría. Levantóle 
deípues el liulbiísimo Prelado, y 
con el mayor reí peto delató un 
nudo, de que pendía la Tilm a en 
el cuello del Indio , que avia ef~ 
tado en pie todo cite tiempo, pa
ra que pudieííe mejor fé rv id a , y 
regiítnxiyla imagen i y acompa
ñado de íu lamí lia la colocó en 
íu Oratorio con la decencia pofsi- 
b le , íegun (upo la piedad en  lo 
impeníado del caí o.

18
que facedlo elle prodigio, admi
rable en todas í'us circun franelas, 
y no vil lo  femejante baila enton
ces en el M undo, que fue el doce 
de Diciembre del año mil qui
nientos y treinta y u no, diez años 
defpues de conquiftada México, 
govemando la Iglcfia Catholica 
el Papa Clemente Séptimo : el 
Imperio de Occidenee, y Monar- 
chia de Efpaña el Emperador 
Carlos V . y en el que fue fu her
mano Don Fernando, Infante de 
Callílla ,eIc£tpReydc Romanos- 
en Colonia,y coronado en Aquif- 
gran con la Corona de plata, que 
allí fe tiene en mucha eflímacion, 
de Cario Magno.Detuvo el G b ií-  
po en fu Palacio á Juan Diego lo 
reliante de aquel d ia , haciéndole- 
mucho agalla jo , y obfequiando- 
le con fu converíacion , como ai 
que ya reípetaba inftrumento. de 
la Virgen en la inefiímable di
cha , que lejos de fu imaginación 
1c avia entrado por fus puertas. 
E l figúrente dia difpufo fuelle 
configo , y algunas per lonas de 
autoridad, para que les noticiaíle 
el litio, que avia feñalado laM a- 
diede D ios, en que gultaba fe la 
edificade Templo.

Llegaron á la falda del 
Monte , y venciéndolas dificul
tades , que ofrecía la afpereza de 
la Cumbre , íe notó de todos el 
lugar, befando llenos de fe la di- 
chofr tierra , que dexó bendita la 
Princefade la Gloria con el fan- 
tilsimo contadlo de fus plantas 
las tres veces que apareció en ella. 
Defpues baxando del Monte re- 
gúlraron la otra eflancia, en que 
dio las flores á Juan D iego , y po
niendo en todas íus labios, y fus 
fanales por titulo de devoción , y 
memorial de agradecimiento, dio 
Otaca, el C hilpe a algunos de íes.

cria-
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Notófe el d ia , y el año en



criados dcíu  mayor confidencia, 
que en compañía del Indio pafi
la ílcn a fia Pueblo , y hicieífen 
información jurídica de la enfer
medad , y fiaíud milagrofa de 
Juan Bernardino ; y confiando 
fier ai s i , como referia Juan Die
go , fe le traxeífien á fu p reí encía, 
que quería examinarle por fu per- 
fon a, y oir la verdad del hecho 
de "boca del favorecido, y fie re* 
tiró a fu Palacio.

20 Cumplieron exactamente 
el orden fus familiares: y en lle
gando a la Cafa de Juan Bernar
dino , falió a recibirlos á la puer
ta bueno , y {ano , de que fie ad
miró mucho Juan Diego, miran
do con (alud perfecta al que avía 
dexado el día antes tan cerca de 
la fepulturai y no menos ájuan 
Bernardino causó notable citra- 
ñeza ver acompañado á fu íobri- 
no deEfpañoles de tanta diífin- 
c ion , como los primeros criados 
del Obifipo, y dcíeó íaber el mo
tivo de aquella honra no vifia, 
ni ufada con Indios pobres *, a que 
le fátísfizo Juan Diego entera-, 
mente , refiriéndole todo el íu- 
ceílb ,y  como la ultima vez que 
le avia aparecido la Virgen San
dísima , le aíieguró de íu cabal 
Talud, y por ella razón no culi o 
pallar a Tlatelulco á pedir un 
C onfeííor, que le míniítraílc los 
Sacramentos : que aquellos fifi 
pañoles venían con autoridad de 
fu amo á informarle de íu íalud, 
y d c íu  enfermedad i y aísi les 
dixcíle tocante a elfo lo fuccdiao.

2 1 Afirmó Juan Bernardino 
ier verdad lo que el íobrino de
cía de fu enfermedad; y a la mifi- 
ma hora , que confiaba averie la 
Madre de Dios revelado íu Ta
lud , la vio á la cabecera de tu ca
ma en aquella forma 3 y talle,
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que decía averíele aparecido , y 
pintado en fu Santa Im agen, y. 
que le dio entonces Talud perfec
ta , mandándole dixeííe'rodas efi* 
tas colas al Obifipo ; y que quan- 
do la hicieífie el Templo , y co- 
locaífie en él fu Retrato , le en
cargó mucho le inrimlafíe: Santa 
Alaria Virgen de Guadalupe; porque 
efta era fu voluntad. Contefta- 
ron los parientes, y demás fami
liares de la caía el peligro grande 
de Juan Bernardino, y en que le 
dexó Juan Diego quando fie par
tió al Tlatelulco á bufarle un 
Confeílor, y como le avian vífio 
de repente farro con toda falud 
perfecta, oyéndole lo mifimo en
tonces , y dcípucs , que acababa 
de contar aora.

22 Lo grande de efie prodi
gio aumentó mucho las glorias 
del primero j porque no pudo 
dudarle íer milagrofa la falud de 
Juan Bernardino, y que felá avía 
dado la Madre de Dios*, pues la 
pintaba; con Teñas tales, que pa
recía tener prefente el perfecto 
original de la nueva Imagen de 
Guadalupe. Bcndixeron todos al 
Señor por fus mi fe rico rdí a s , ve
nerando como obra Tuya La que 
acreditaba fu providencia con tan 
i i afires prodigios; y gozoíos los 
Comisarios , comprobada lá 
verdad de efte íuccíTo , fie bol- 
vieron con los dos vencurofos In
dios , tío , y fobrino, á dar nori- 
cia al Obifipo de fus bien efec
tuadas diligencias , que güito 
mucho de oírlas, y ver en íu prc- 
íencía á Juan Bernardino , de 
quien fie informó muy pop exten- 
fb de quanto le avia pallado y 
hallándole vendico en fu rela
ción , quedo faasteeho de la ver
d a d ,/  aplicó todos los medios 
poísibles á la erección de la Igle-
* \ T *V 2i
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fia que vio acabada en catorce las, luces, danzas , y muficas en 
dias dcípucs de aparecida la Santa, que fobréudieron los indios, 
Imagen. adornados de plumería, que era

; f  Se hizo la colocación el la gala que ufaban yquando Gen- 
dia de San Eftevan Protho-M ar- tiles, en fus mitotes , ó bayles. ? 
ty r , con acuerdo de los Cabildos 24. Bendixo el Prelado la 
Eclcfiaftico, y Seglar, forman- nueva Ig lefia , dedicándola á la 
dofe ana devota , y íolemniísima Santa imagen , y la dio el gíono-
Proceísion al nuevo Terraplo deifi fo  tirulo de Santa María Virgen áe
de la Iglefia CathecLrai, en don- Guadalupe , como k  Madre de 
de avia elGbifpo depofuado la Dios reveló á Juan Bernardino* 
Imagen para fatisfacer ala devo- y toca fu Patronato  ̂ la Digni-
cion del Pueblo j pues luego que dad Arzobiípal. N o fe ju z g o  
(upo fu aparición,fus milagros, conveniente fe ievantafle cita 
y  hermoíura , fe encendió en Iglefia en la cumbre de! Cerro, 
continuas fervor ofas a n fias de en donde la Soberana Virgen 
rendir adoraciones, y cultos a la apareció llena de gloria las tres 
que con tan feguras, y manifief- veces á Juan Diego , por herir 
tas íehales les preíentaba fu orí- con demasía dcílemplado el ay- 
ginal magnifico en la miiericor- re Norte en elle lit io , a que c fi
fi ia por foberano conducto fie cá muy defeubierco ; mas fe le- 
fus verdaderas dichas. Pue nu- vaneó á fu falda cerca del ma- 
merofifisimo ci concurfb de N a- nantial en que regiífró las flores, 
rurales, y Efpañoles, aviendoíe y mandó fe las llcvaífe ai G b if- 
dado pregón para la concurren- po. Eítuvo la Imagen en cita Igle- 
cia en los Pueblos vecinos, y mas fia noventa años , venerada de 
cercanos a México , feílejando los Fieles con Angulares cultos de 
todos d la Rcyna de los Angeles; piedad , y devoción , defempe
que llevaban debaxó de un palio ñando.fu fé la benignifsima M a
ncamente guarnecido ,  con ga- dre con prodigios, y maravillas.

C A P .  X X I I I .
C O M O  S E  E % i g i O  S U M E T E O S  0 
Templo : Defcribefe fu  fabrica , y pintura de la M i

lagro f  a, Imagen : Tejiere;fe algunos de fus prodi- 
f ° s  ? y principales riquezas de fu  

S antuario*

t T  Á  _ grande priefa que 
■ L j  dieron ai Obifpo los 

fervores de fu zeio en cumplir la 
voluntad de la Virgen , la falta 
de Artífices, y materiales en Mé
xico , por no citar bien aífentado

entonces fu Govicrno Politíco, 
ocaüonaron no íe labraíle com
petente Tem plo en la capacidad 
de fu ámbito , durable de la ma
teria , y ajufiadas proporciones 
de la ArchiteCtura , como fe de

bía



d e  G u a d a l u p e

bta a la prodigiofi Imagen- Eran 
continuos fas favores , iluílres 
las maravillas : daban voces á la 
piedad por nuevaIglcfia., que en 
la  fumptuoíb deba fabricadkef- 
fe las grandes miíericordias: de la 
Madre de Dios en aquel finio , y 
pu-bltcaíle el agradecimiento de 
ios;-Mexicanos a  tan liberal Seño
ra. Aviaíe acabalado buena fu
ma de moneda de las limofnas 
que ofrecían los devotos para íu 
culto-,y obligada la gratitud por 
zontos títulos dilpuio fe erigidle 
oílentoío Tem olo a poca diftan- 
cia del antiguo , cuya dedicación 
hizofolcm oe el Ilutlrifsimo Ar- 
zobilpo de México Don Juan de 
la Serna , en el mes de Noviem 
bre del año mil feifeientos y 
veinte y d o s, colocando en él la 
milagroía Im agen, en que- baila 
o y perfevera vi litad a de todas 
gentes , que han hallado íu pro
tección invocando íu lanto nom
bre en muchos , y grandes peli
gros de M ar, y Tierra.

z Es muy capaz efre Tem 
plo : confia de tres hermoías N a
ves , y íu fabrica de buena Archi- 
tcéiura: mira del Norte al Medio- 
Dia , en que tiene una grande 
puerta caí] enfrente de la Ciudad, 
con dos T o rres, que la acompa
ñan , y dan mucho lucimiento- 
Ay otra puerta en el collado del 
Poniente , que íc dexa ver muy 
hevmoía por la entrada de un cí- 
pacioío Cementerio, con íu mu
ro coronado de almenas, y una 
anchuroía plaza , que ella antes, 
ofreciendo cxenvpta toda la fa
brica , y quitando a la villa íus 
eítorvos. El techo es un curíoío 
arre í o nado ; y en el de la Capilla 
M ayor deíempeño el artc  ̂ mu
chos primores , labrándole  ̂ en 
forma de pina , que con cí íoorc- 
pueífo del oro parece un Cielo

e f e  11 ado: D icen , que T afon  de 
bobetla- rodas fus Naves. .

'3  Formaíbel RerabloEel A l
tai Mayor-de ■ ■ 'tres cuerpos , y  
iñuy curiofaEfcultuira: tiene por 
todo ei los principales myílerios, 
yvpaííos de la vida de; nueílra Se
ñora , de pincel muy:primoroío, 
y de ralla  ̂y pincel varias Imáge
nes de algunos Santos. E l - medio 
ocupa un Tabernáculo de piara 
de trecientos- y cinquenta marcos 
de pelo: y con hacerle la materia 
muy eflimable y es mayor el apre
cio de fu  artificio. En el Te guar
da la Santa Imagen con el cuiday 
do de puertas, cerradura , y lla
ve , componiéndole fus puercas 
de dos ̂ medias lunas-de criftal, 
que dcicubren toda la Imagen: 
recaíanla dos velos muy-ricos, y 
folo íc corren quando íe dice 
MííTa , ó íe hace alguna velada 
por perfonas de di (tinción ; y en
tonces fe encienden las luces del 
Altar para íu mayor decencia, y 
motivo del reí peto, que íc debe 
á tan Cclelf ial Señora.

4 La pintura de ella Santa 
Imagen , fegun la eícrivcn los 
Hiítoriadorcs Mexicanos ,que la 
han viíro muy de cerca, es her- 
mohísima : coalla íu círatura de 
ícis palmos , y úngeme: el cabe
llo muy negro ,y  partido al me
dio de la frente ,quc es íerena , y 
proporcionada : el roílro lleno, y 
honeílo : cejas delgadas : haxos 
los ojos , infundiendo modcflia 
en quien la m ira: la nariz agui
lena : la boca breve: y el color 
trigueño claro. Humilde el mo
vimiento , y amoroio: paellas las 
manos, y unidas, levantadas acia 
el roílro, y arrimadas ai pecho 
fobre la cintura , a la que dá 
bu cita una cinta morada , uefeu- 
bricndoíc íuekas debaxo de las 
manos las dos extremidades de íu

ata-
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m ; kî t ■■ ̂ ^toacireí ■ p&- : u- áedaitran 4'doâ:dte - no:: ;can¿": 

;-«i>û3!̂  . '- ; ^ I  A ^ K i ^ i M & a é  . íü ^ ^ s m -  w T-'-
' ^ .  # '■  k  ' .y^m 'xsxkx de m & rn m iib  ¿  i 

J3PW» de«o,; cn .■■ ; kiaem os afes- k  "k k ~S ?rm  
f ^ .  ,  H 5 -J«i: | ^ t ó á o , : Ü f e '

«ç^tt y e ftos tktnpcfé k  • y****.
gB c  B scac e ró g a esa . a <ad¿ M ô , « ús W tro te  \ v t . ^ íocc ~
v . . ,.!■ -<■  '■■■■: . ■ ■■■'■■.: .: . , . ■ '- i  -. "  .- ■■ .. ':■' ..i ■;'



la miran, oy fe pulo en el Altar, y guarda de fus Mandamientos, 
iegun coníerva los coloridos: co_ olvidando las fuperlliciones va- 
la por cierro admirable , y que ñas de fu ciego Gentiílímo. Dos 
arguye eipecialifsima providen- Agios ha que goza México de ef- 
cia del que quiío pintarla para tos favores, debidosá la Madre 
gloria fuya con el dedo de íus de Dios por fu Imagen Soberana 
maravillas , como lo convence de Guadalupe; no (leudo inferior 
aun mas el figúreme cafo. a alguna de las Ciudades de Eu-

8 Pareció a algunos devotos, ropa en el fervorofo zeta, reve- 
que cuidaban del culto de la San- rente culto, y veneración Cacho- 
ta Imagen, citaría mas myftcrio- Hca de la Fe de jefuC hallo  , y. 
ía la Pintura, II en la circunfe- íus Divinos M yfterios; pudien*! 
rcncia de tas rayos del Sol fe pin- dofe decir de cfta Imperial Ciu- 
taílen algunos Seraphincs , que dad , que quanro- la tuvo el De
añadiendo nuevo adorno, IignU monta mas enredada , y ciega en 
hcaífen el̂  obfequio reverente, fus-errores, ha gozado de mayor 
que como á Rey na fuya la tribu- libertad, y luces de la gracia por 
tan en el Cielo los Efpiritus mas la Madre de Dios de Guadalupe: 
encumbrados: piedad bien indif- como por C hatio  predicaba San D.Leo.MaS. 
creta , querer emmendar obras L eon a Roma , Cabeza del Mun- s- L-iw 
dc D ios: ^execurofe a fs i , porque do , en las idolatrías , no menos p f i . 'í iü l  
eran perfonas de autoridad .y  y que en los Dominios, 
fuelen valcríe de ella para apro- 10  Para elfo pidió Templo 
bar fus dictámenes > mas en bre- al Obifpo , y con el titulo , y ad
ve fe deslutiraron todos comí- vocación de Guadalupe , porque 
dos del falitre , y fue precita bor- era fu voluntad obílencarfe pode- 
rarlos por la fealdad , que caula- roía con las ñeras infernales, def- 
ban grande a villa de la peremne, terrandolas como á rabiólos Lo- 
y milagrofa belleza de la Cellial bos de aquel vaílifsimo Imperio,
Pintura. ‘ Y convertir tas Adoratorios de

p Los coloridos de la Santa los Idolos, Montes abominables 
Imagen fon del zumo de las fío- de Amana , San ir , y Hcrmon, 
res, que como tan las flores íym - en donde tenían fus grutas los 
bolo muy propio de las vi mides, Pardos , y Leones del Infierno, 
quiío á la que, dio ser la gracia, en Montes de Bcthcl, Cafas de 
matizaífen las flores fu Retrato, D ios, Templos de G u illo  , Ha- 
porque, dixeiíe con íu Prothoti- bitacion del Santo de los Santos, 
po , ó porque enfermo de amo- en que fe avia de recibir la paz, 
íes fu compafsivo corazón, vien- y la juiticia , para aquel nuevo 
do la Mexicana Idolatría, enten- Pueblo s que ella quería paftoreaí 
dieílen íus naturales quan tierna- en ellos Monees,y deferí deríe, co
mente los am aba, la que en fu m oa rebaño luyo,de las fangriem 
maravillólo Retrato les aparecía tas garras de elfos monílmcs- 
toda ñores, prometiéndoles en la Atribuyela piedad á ella Santifsí- 
efperanza , que ofrece fu belleza, ma Imagen , no vede en toda la 
cogerían por fu intercefsion los NuevaEfpaña periona alguna pob 
mas opimos frutos de la gracia en feida del Demonio, que es raí ifsi- 
el conocimíent&vdei verdadero mo favor,y no oído de otro edgun 
D io s, p ro fcfsío ^ ^ ^ fu  Santa Féj Santuario en toda la Gbfiitian-
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12  Sepulto en el Abifrnb -las
r̂ t̂-y-rk-ic Inferno!r<: animo L  re-

1  ¿0
dad: tanto dcíaprópio-de fu Im
perio al fuerte armado la Se
ñora de Guadalupe , que en la 
poffeísion pacifica de ícis figlos 
avia dominado aquella gran parte 
del Mundo tan tyranicamente, 
que huvo día, fegun eferive el 
Padre Acofta , que en México, 
y otras partes le facri ficaron vein
te mil períonas, {ahorcando el 
rabiofo apetito de fu embidia con 
las infelices almas de ios cuerpos, 
que le eran facrificados.

i i  Avia innumerables ído
los por roda la Nueva Eípaña, de 
que tocó la mayor parte a la Im
perial Ciudad de M éxico: encaf- 
tillabanfe en ellos los Demonios, 
haciéndole adorar por Dioíós 
con Oráculos fingidos, reípuefi- 
tas equivocas, y mentí roí as, con
fiando en las armas del engaño 
la coníervacion de fu tyranico 
Rey no > mas luego que apareció 
d ía  prodigiofa Imagen , perdió 
el Infierno fus fuerzas, comenza
ron á deshacerle las fombras de 
la Idolatría , orientando fus luces 
Ja verdad en los corazones de 
aquellos pobres Indios, por vir
tud de las iluítres maravillas,.que 
obraba el todo Podcrofo por ci 
verdadero Oráculo de fu Madre. 
Ais i dice íu H iíío ria , que a la 
Señora de Guadalupe fe debe el 
jgnominioío dcfprecio de los 
ldclos,y convcrfion admirable de 
aquel Impcriojporque allí,que era 
como abíbluto el poder del De
monio ,1a  mas dura ,y  cruel fu 
tyrania , y mas ciegos fus errores, 
abrió todos los diques la Madre 
de Dios de Guadalupe a la virtud 
Foberana de fu admirable-nom
bre , moílrandoíe allí Señora de 
Guadalupe , del R io  de los Lo
bos , de la Luz , y de la Leche, 
que todo elfo dice fu prodigiofa 
nombre.

merefa cobardía de los Indios, 
para que confiados en fu poder 
defpreciafíen como á engañado
res , los que veneraban por Orá
culos , y oyeífencon eífimacion, 
y güilo los rudimentos Carbóli
cos , moñrandofecon ellos amo
rosísima Madre en las ternuras 
que vertía en fus almas ,y  en el 
buen dcfpacho, que daba á fus 
peticiones: y como la hallaban 
tan cariñofa, y liberal en los be
neficios , crecía en ellos la grati
tud , y con ella el dcíengaño: 
afsi íc arraygaba la fe en unos, y 
otros: pedían el Agua del Bautif- 
m o , defeando todos tener por 
fu ya la Ley que les adoptaba hi
jos de tan benigna, y poderofa 
Señora. Acreditaba afsi la M a
dre de Dios entre aquellas gen
tes 'fu antiguo, y admirable nom
bre Santa María de Guadalupe s por
íu nueva Imagen de México,con
tinuando halla oy fus grandes 
glorias en multitud de prodigios, 
con que fe ha moílrado fiempre 
univcríal Madre , y Protectora 
fiejiís ima de México , y Nueva 
Hipa ña ; pues fien do graviísimos 
los daños ,que cada día amena
zaban a la Ciudad con las inun
daciones de fus Lagunas, fiem- 
prela ha hallado Iris de paz,hul
eando íu patrocinio en las que 
temió diluvios.
. 13  N o  fue menos llorada h  
que comenzó el año mil feifeien-
tos y veinte y nueve, y íe conti
nuó halla el de mil íei(cientos y  
treinta y quatro ,en  que íe nave
gaban todas las calles con Canoas; 
y Barquillos , deíplomandofe 
muchas caías, no fin grande riefi 
go de fu s . moradores; y aunque 
parecía fe olvidaba del glorioíb 
epicedio de -Madre de Afligidos

la
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la Señora del Cíelo , cuya Ima
gen llevaron a la Catbedral con 
íblemnifsima pompa para hacer
la continuas rogativas, no vien- 
dofe en quatro años favorable 
efebio i defpues de efte largó ef- 
pacio de tribulación vino lafere- 
xiidad por medio de la Madre de 
Dios de Guadalupe , revelando 
el Señor ede grande beneficio á 
una Reügioía del Convento de 
San jofeph de ella Ciudad ,, muy 
querida eípoía íuya , a tiempo 
que con entrañables lagrimas , y 
fervorofos fuípiros de compaf- 
fion encomendaba á fu miferi- 
cordia el mar crecido de penas, 
que oprimían a México con tan
tas aguas.

14  N o menos compafsiva 
uso de lu liberalidad años antes 
con muchos Pueblos convecinos 
a México en una recia pede, de 
que murieron doce mil perfonas; 
pues vifitandola en Procefsion á 
fu Santuario con ios Niños de la 
Doctrina los Reíigiofos de San 
Francifco , para obligar a iu mi- 
Pericordia con las íuplicas , que 
la hicieíTc la inocencia, apagó el 
contagiofo incendio , y lograron 
la deíeada Talud defde el dguien- 
te día : y el año paliado de mil 
fctccientos y treinta y ocho les 
franqueó piadoíiísima eda mli
ma gracia en otra recifsima pede, 
que fe padecía en aquel Imperio. 
Llevaron la milagrofa Imagen a 
la Cathedral: hicieronla , como 
eftilan, Pus rogativas, convinien- 
dofe los dos Iludrií simes Cabil
dos en votar día de lieda al de fu 
aparición , y defde eftc miímo 
punto en que hicieron el voto, 
cefsó la corrupción peinlence , y 
lograron los enfermos faíud per
fecta. Con edos mifmos ojos ha 
mirado fiempre á los particula
res 3 que en fus la dimas , y adic

ciones pretenden confiados fus 
auxilios, como fe verá en los Jfi- 
gu lentes fu ce dos.

15 El di a de la colocación de 
la Santa Imagen en un farao qoe 
hicieron los Indios al edil o de fu 
Milicia entre Mexicanos, y Chi- 
chimecosjdcfmandada una flecha 
acafó hirió á uno de ellos tan 
gravemente en la garganta, que 
murió á muy breve tiempo. Sin
tióle mucho fu muerte , y va
lí en do íe del (agrado de la Ima
gen , como de la Madre de la vi
da , le llev aron ¿ fu prefencia, y 
haciendo oración por e l , reíuci- 
tó bueno , y fano , y fe bolvió á 
continuar íu bayle en obfequio 
de la Virgen, agradecido á fu mi- 
Pcricordia.

16  A  una Señora Mexicana 
fe hinchere 1 vientre de caimane
ra , que le temía la rebentalle, 
fegun llego la hinchazón á fer 
monftruofá. No alcanzaron los 
Médicos la caufa, y afsi fueron 
fin provecho fus medicinas en 
diez mefes , que la pobre enfer
ma eftuvo padeciendo íu traba
jo. Hizo que la lievaílen en fu le
cho á la Hermita de nuedra Se
ñora de Guadalupe i y ya en pre- 
íencia de la Santa Imagen pidió 
ayudaílen a levantarla , y arri
mándote como pudo á la pared, 
fu pilcó á la Madre de Dios con 
tantas veras, como lagrimas cor
rían copiofas por fas mexillas, la 
díefíe la íalud, fi la convenía, en 
aquel raro, y no conocido mal. 
Dcfeó la traxefíen un pora de 
agua del pozo en que apareció la 
Virgen quando dio al Indra las 
flores •, y aviendola bebido á fu 
fatisfaccion con grande fe , fe 
quedó muy bien dormida: como 
la vieron afsi fus familiar« , no 
quificron inquietarla,y fe falícron 
todos de la Hcrm ita, íolo quedó

X  cu
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en ella un Indio, que aíícaba fu gallofamente en hablar de fus 
pavimento, el que reparando aca- milagros , que le quedo .impreña 
ío en la doliente , vio falir de en- en el alma fu memoria ; y vien
tre fus faldas una disforme cule- dofe en el peligro llamo con ro
bra de nueve quartas de largo: pecidas anfias á la Madre de Dios 
comenzó a dar voces con el ai— de Guadalupe , la qnal íc 1c apa- 
í o rubro , y dispertando la enfer- recio , y detuvo el Cavallo por el 
ma . ya íana de fu hinchazón, treno, y entonces fe arrodilló el 
avílelo al Indio a matarla con el bruto befando la tierra ,que tocó 
p a lo  de la efeoba , con que aífea- a fus plantas. Díeronlc guftofos 
ba,.y barría la Hermita. Agrade- muchos plácemes, celebrando la 
cidV e íh  Señora a la Madre de piedad de fu Bienhechora,a quien 
Dios continuo íus Novenas nue- rué tona íu vida agradecíísimo
ve dias, y dcfpucs íc bolviò à ía  
caía fin a , y buena, pregonando 
contcntiísíma las grandes maravi
llas de la Virgen de Guadalu
pe.

i- j En unbriofo Cava 11 o ia- 
liò de Mexico para el Pueblo de 
Tuilatzinco Don Antonio de 
Carvajal , Cavallcro Mexicano, 
en compañía de íu padre , y de 
algunas perfonas conocidas ; y 
pallando el Santuario de nudità 
Señora de Guadalupe , en que 
Don Antonio hizo oración a la 
Santa Imagen , íc desbocó el Ca
vallo con tanta coleta, que avicn- 
dole defpcdido de la lilla , y que
dado pendiente de un nitrivo , le 
arraftró cafi media legua por 
grandes matorrales muy aíperos, 
y pedregoíos- Seguíanle muy con
dolidos los compañeros , enten
diendo encontrarle hecho peda
zos ; mas quando dieron con el, 
hallaron í o llega do el bruto, quie
to , y dobladas ambas rodillas, 
con el ademán de befar la tierra, 
en que tenia pudba la boca , y al 
Cavaliere que íe cliaba colgado 
del eftrivo bueno, y fin leñen 
alguna. Deícmbarazaronlc el pie, 
embazados en la admiración ; y 
preguntándole la caula de aqucì 
íi i ce ilo e n fu juicio ma ra v i! lo lo , 
d ixo , que a viendo hecho oración 
à íu Santa Imagen, fe entretuvo

cite Cavallero.
1 8 Rezando un devoto de la 

Sama Imagen en la Capilla Ma
yor de íu Santuario , fe quebró el 
cordel de una lampara , que te
nia {obre fu cabeza , y cayendo 
(obre ella a plomo no le hizo 
mal alguno, ficndo la lampara 
de (obrado peío para quitarle la 
vida, o caufinc algún grave da
ño : y para que cmendicílcn los 
circundantes era favor de la V ir
gen , y quamo mira por íus devo
tos , aviendo dado la lampara en 
el fuelo de vefuka de la cabeza, 
ni le quebró el vaío de vidrio , ni 
derramó el Aceycc , ni fe apagó 
la bizque en ei ardía, reparando 
aísi la Santií.dnia Virgen el de
fecto de la loga con ía dorada 
cauena de tantas maravillas en 
grande admiración de los prefen- 
rcs,que la dieron muchas ala
banzas.

1 9 Subió al Altar de la Santa 
Imagen Juan Vázquez de Acuña, 
feudo Vicario del T em p lo , en 
ocaí ion que un recio Norte de los 
muchos ,que combaten aquel fi- 
tio , apagó todas las luces: mien
tras que el Miníítro diligenciaba 
alguna , levantó los ojos d  Sacer
dote movido de devoción a la 
Santa Imagen , y vio (cola prodi- 
gioía:} que dos rayos del S o l, que 
la rodea, alargando los cambian

tes
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tes de Tus puntas baña las velas 
del Altar , las encendieron per- 
te ¿t a mente , ad virtiéndolo mu- 
chas^perfonas , que aísiftian á la 
MííTa , y dándole por entenadas 
de la fuma reverenda , que debe
mos tener los Fieles a tan alto fa
cu n do ; pues obraba la Virgen 
tan eftupendo milagro porque no 
huvidlc taita alguna en fu de
cencia.

2.0 De la Vera-Cruz fallo en 
una Fragata , que iba en coníerva 
de la Armada de Barlovento para 
la H abana, á cargo del General 
Don Agüfíin de Y  uítigi, Rodri
go de la Cruz , vecino de la Ciu
dad de México ■, y aviendo nave
gado algunos dias con viento fa
vorable , á ios vdntc y quatro 
grados de altura íbbrevino un 
Norte tan tempeíluofo , que no 
teniendo el Baxél collado para 
rcfiílir las olas , fe dexó llevar 
de fu ímpetu adonde íc barafle 
fu fortuna. Perdióle el Timón: 
quebráronle ambos Leños , el 
M ayo r, y elTrinqucte : arrancó 
un golpe de Mar Cebadera, Vau- 
p res .y  obras muertas delC aíli- 
líere de P ro a , y por un coílado 
hizo tanta agua , que no pudie
ron á dos bombas darla fin qua- 
rentay fiete períonas, que lleva
ba el Vafo. Dicronfe todos por 
perdidos, y diligenciaron el con- 
feílarfe con quatro Sacerdotes, 
que iban en fu compañía aguar
dando la muerte por inflantes.

a i Hecha cfta diligencia fe 
acordó Rodrigo de la Cruz de fu 
Payíana la Virgen de Guadalupe, 
y comenzó a invocaría devoto, 
per fu adíen do a fus compañeros, 
que hicieííen ello mifmo, y con- 
fiaífcn de fu remedio , fi llamaf- 
fen de todo corazón la piedad de 
tan gran Señora. Como ios áni
mos c fiaban bien dífpueflos3 y k
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necefsidad era extrema , abrazan 
ron todos el buen ccnfejo : hiele-: 
ron de común fu oración á La Ma
dre de M iíeiicordia, proponien
do ía emmscnda de fus vidas con 
dolor , y arrepenrimiento de fus 
culpas , y de férvida devotos en 
adelante, reconocidosá fus favo
res. Cinco dias corrió defpucs el 
Vafo fin Timón , ni Velas, que 
no pudiera cinco horas , á no 
guiarle la prodigíofa Eftrella del 
Mar la Virgen de Guadalupe, no 
entendiendo fu rumbo los Mari
neros , halla que abordó cerca de 
un Rio en la Cofia de Barloven
to de Nueva-Efpaña , en fitio tan 
favorable , que pudo fin algún 
peligro falir á tierra toda» la gen
te , que no fue lo menos en eflc 
cafo , porque es cafi ficmpre la 
falida de mayor riefgo, que el 
Mar en aquella Coila. Pcrfuadi- 
dos todos a que era fmguíar mer
ced de la Madre de Dios de Gua
dalupe aver librado fus vidas de 
tan evidentes rielgos, enialzaron 
fu nombre con muchas gracias  ̂ y  
Rodrigo de la Cruz embió a fu. 
Santa Cafa un lienzo con el mi
lagro para perpetua memoria.

22 De ellos calos particula
res pudieran eferivirfe muchos 
libros, de que dan teílimonio las 
paredes del Santuario, adornadas 
con multitud de votos, morta
jas , muletas , piernas, brazos, 
cabezas, o jos, corazones, y otras 
hechuras de que fe compone el 
cuerpo humano, entre las quales 
fe coníervan muchifsimas de pla
ta : pinturas en crecido numero, 
y todas repreíencan ai ve ríos ca
los , en que la Madre de Dios íe 
ha o b lienta do maravillo fa por 
medio de fu Soberana Imagen 
Santa María Virgen de Guadalu
pe, defeubriendo a ios hijos de 
Adamen unta copia de benefi- 

JC 2, cios2
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dos , fer cHa ia
pies a cabeza de ias antiguas quie
bras , que ocafionó íu culpa en 
el Linage Humano. En ella fe ha
lla el conbuelo a las aflicciones, 
focorroa las necesidades, la ma
ternal compaGion, y remedio en 
los traba;os, franca la tniícricor- 
dia p.ira rodo genero de miícrias: 
ella es la alegría , y gozo de las 
almas,recreo de M éxico ,y  fus 
Pueblos, las delicias mas guGo
fas de la Nueva-Eípaña , Parado 
de deley tes para la Chrütiandad, 
-que fiempre cíhq comunicando 
fragrancias faaviísimas de bene
ficios a las almas dichofas, que 
entran en fu Santuario, y mere
cen la viíta de íu agradable rof- 
tro , moíkandofe a todas lloras 
hcíiísíma Abogada de los peca
dores.

25 Frcquenranía fus vibras 
los  ̂ Virreyes los Arzobiípos, 
O hiC pos , y Señores de la prime
ra difllncion de aquel Imperio, 
Efpañoles, indios , plebeyos, ri
cos, pobres, y todo genero de 
pcríbnasj porque a todos atiende, 
á todos oye , y beneficia a todos 
con ’
R í

H i s t o r ia  U n i v e r s a l  d e  N . S ehora  
reparadora de cion , y gracia de los Santos Sa

cramentos , para que nada ofen
da fus purífsim osojos,y corran 
fin impedimento fus favores.

nfe  ̂ £24
v or oíos

um pi rendo 
palabra , que dio

larga mano
indio

Juan Diego : eírampaba íu Ima 
gen para beneficiar à todos. Con 
razón , pues, cíiima Mexico , ) 
toda la Nueva-Eípaña a efta co
pia de la Madre de Dios por ia 
Margarita precióla, y Perla pere
grina de todas íus riquezas, glo
riandole de tener à íus pies ios 
corazones , como en el thefbro 
del C ie lo , que para el comercio 
ieguro de la gracia les prcíento 
riberanísima laRcyna de la Glo
ria. Son muchas las Novenas que 
la hacen fus Mexicanos : apenas 
avrà dia en que no la obfequicn 
con alguna,limpiando fus con
ciencias por medio de la contrfl-

Ohxccnie a ietviria rer- 
dan muchas iimofnas 

para que íe digan M idas, ó^en 
cumplimiento de íus prometas, 
6 en la fe de fus peticiones •, y ion 
en cito tan liberales, que foío en 
el día de íu hcíh.fticlc llegar ía 
limofna a ocho mil pefos. Lle
nan fu Tem plo de alhajas, que 
todas, o las mas ha marcado por 
fuyas la Señora del Ciclo con ct 
fiel contralle de fus maravillas. 
Oycnfe aquí continuas íus ala
banzas en Coronas de íu Sandísi
mo Rolado , Letanías, Salves, y 
otras flagradas mofleas, con que 
la celebran reverentes, y buícan 
devotos flu patrocinio , vcrifican- 
dofe aquí en gloria de D ios, y de 
íu Santa M adre,que en donde 
abundó el delito íobreabimda 
con exceííos ia gracia.

25 Sirve á eítaCelcílial Se
ñora una iluílre Cofradía , fun
dada con Santas Leyes , y reglas 
muy faludablcs al eípirita , go
zando fus Cofrades del riqu ísi
mo theioro de picnarias Indul
gencias, y otros perdones ,v  gra
das, que les concedió la Sanddad 
de Clemente Décimo por Breve 

- defpachado el dia fíete d<___ _____mero
del año de mil íeifcientos y íeten- 
ta y cinco ; y quiere fu Beatitud, 
que fean todas perpetuas. Govier- 
na el Santuario la períona que 
elige el Arzobifpo con nombre 
de Vicario Gayo > y íiempre han 
fidofugecos de virtud, y  letras 
los que han obtenido eíte hon
rólo cargo , y afsi han aplicado 
fus cimeros ai mayor culto , y 
glorias de M aría Sandísima, afleo 
grande de fu Tem plo, y adorno 
.de íus Altares* Tiene feisCape-

!L -
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de G uadalupe. 
Manes Sacerdotes , que aísiften 
de oh ligación con fus fobrcpelli- 
ces i  la Salve que íc canta todos 
los Sábados: á las primeras, y (c- 
gundas Vifpcras de neñ a, Midas 
Mayores , y demas funciones del 
Santuario , aísignada iuhciencc 
congrua en feis Capellanías para 
fu dece ncia j con la peníion de 
celebrar una Mída cada uno ? al
ternando entre todos los fíete días 
de ía (emana. E ñ áoy tan adelan
tado el culto de la Santa Imagen, 
que ha pallado fu Templo á Igie- 
íia Colegiata por voluntad del 
lluftriísimo A rzohiípo,y fu Ca
bildo,año mil (crecientes y trein
ta y nueve , para que ofrecieron 
dos devotos la crecida cantidad' 
de ochocientos mil peíos.

z 6 Son muy pocas las alhajas 
de oro , y pedrería que tiene la 
Santa Imagen ; porque eíhndo 
copiada en lienzo , no pueden 
férvida para fu adorno, y a (si íc 
detienen en ofrecerlas ios Mexi
canos. Admírale una Margarita 
pendiente de un bejuquillo de 
oro , que peía (ola íeis adarmes: 
parece ha querido la Madre de 
Dios traer a íu Caía tan precióla 
perla en íymbolo de íu Concep
ción puriísima , cuyo myíierio 
reprefenta íu Imagen i pues de
biéndole la perla al Ciclo fu prin
cipal origen en el rocío , de que 
íe forma , fegun eícrive Pllnio, 
fe de (cubren ca la  Margarita pri
vilegios de íu original gracia , de 
quien dice el Damafceno obro 
antes que la naturaleza en U Con
cepción de cita Señora.

"a7 La falta deoroen el ador
no de la Imagen , y lervicio del 
Santuario, pudiera fervir de fea 
nota, íi no alargaran abundante 
la fatisfaccion en plata iicmprc 
bizarros, y piadoíoscon fu Seño
ra de Guadalupe ios Mexicanos.

C ap. xxm . i  & ^
Son innumerables las alhajas, 
con que de elle metal predofo 
engrandecen fu Templo. Quan- 
do íc eferivió íu Hiñoria , que 
ha mas de cinquenta años, ardían 
veinte y nueve lamparas, entre 
grandes, y pequeñas: es precio- 
bfsima la que arde en la Capilla 
M ayo r, pefa ¿ociemos y  doce 
marcos y medio ; regid raro nfe 
entonces, y ie inventariaron qua- 
renta y cinco cande le ros, y caí! 
otros tantos blandones, algunos 
de tres quartas en alto , y de fin- 
guiar hechura : dos fe celebran 
por los mas prinaoroíos en la 
Nueva-Hipa ña , de altura de dos 
varas y media , y fu pelo es de 
feifeientos y íefenta y ícis mar
cos , y feís onzas.

z8 Es muy exccíslvo el nu
mero de Cálices, Salvillas, V i-  
nageras, Fuentes, Cruces, Perfu
madores , Jarras , Candiles , y  
Pebeteros ; pues folo de cftos úl
timos fe contaron ochenta y nue
ve. Tiene el Altar Mayor Fron
tal de plata , que pefa cien mar
cos , y todo es de eífa materia 
quinto conduce para íu fer vicio j 
y el Retablo, que como dexo di
cho , es de tres cuerpos, íc iba 
planchando rodo de plata, y te
nia acabado el primer cuerpo, al 
que componen doce columnas 
con fus (tifos, pedeftalcs, y cor- 
ni xas s y con elle mifmo adorno 
cubrían el Colateral del Alear 
Mayor,en que fe venera una Ima
gen muy devota" de Chrifto cru
cificado. Otras muchifsimas alha
jas fe refieren, y entre ellas tres 
efigies de las tres Virtudes , Fe, 
Eíperanza, y Chandad , y una 
Imagen muy linda de la Madre 
de Dios , de mas de vara de alto; 
de fuerte, que por eñe tiempo te
nia nueifra Señora en fu Santua
rio mas de noventa arrobas de"
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piara labrada para’fu férvido , y 30 E llo  mtfmo que rian en
cuito : oy íerá mucho ma\ or el 
numero , pues no Im icio ladevo- 
don amenos.

z5? Abunda de ornamentos 
i a Sacriftia , y muchos ay muy 
predoíos: ios mas bazos Ion de 
feda , que para todo ofrece la de
voción , y piedad generóla de ios 
Mexicanos en el Templo de Ki 
Señora de Guadalupe, alecciona
dos vanas veces de los Angeles a* 
mayor culto , y reverencn'p ce la 
Imagen prodigioía, oyéndole a 
tiempos en contornodcl Santua
rio tan extraordinaria mofea,que 
no dudan los muchos que han 
percibido con diítincion fus con
centos , fer de la Real Capilla de 
la Gloria , gala , y puntos de fu 
melodía : una noche íc dexo oít 
tan data , y tan íuave en el Pue
blo de San Lorenzo de Guadalu
pe , que íalicron á bufcarla íus 
vecinos a ía pequeña Kermíta, 
en donde cíhivo el primer T em 
plo , pnvecicndolcs era eñe el li
tio , que cícogicron los Angeles 
para thcatto mas luego que lle
garon a la Hermita , fe oyeron 
en el manantial, o pozo de don
de mando la Virgen las dores pa
ra dO biípocon el dichoío Juan 
Diego : fueron íe al manantial á 
toda priía , y ya que ciluvieron 
en eñe (icio , refonaban en ei an
tiguo Templo : aisi anduvieron 
de una pane á otra largo cípacio, 
íin poder dar con las voces , que el premio , lo que es
alternaban con ellos ellas dos 
partes, halla que humildes refle
xionaron , que el Autor, y Due
ño de aquella Helia , no los pre
tendía curiólos, fino es atentos; 
no aprefurados en buícar las vo
ces , fino es diligentes, y fervoro- 
íbs en el culto, y devoción de la 
Señora á Quien celebraban los 
Coros Celcítiales con fu Capilla.

feñado los Angeles ai punto de 
íus confonancias ? tres de ellos, 
a lo que fe entiende , en la figura 
de Niños como de doce anos, 
dixeron á un manceoito, Indio 
de Nación , en tiempo que venia 
del manantial de . encender una 
luz á un Retrato de la Santa Ima
gen , con la guftoía letra de cílas 
palabras: Dichofos ios que jir-ven d 
nuejlra Señora de Guadalupe1. 0 f i  no-  

fotros alia donde ejlamos la afsifliera~ 
mas y firvicramos\ Si fupieran todos 
¡o que es y y lo que •vale fe rv ir  & nuef- 
tra Señora de Guadalupe'. Y  dicho
eño de fpa rede ron a villa del In- 
diedro ,que llevaban en medio, 
dotándole lleno de go zo ,'y  d  
corazón faltando de alegría en
frente de laíglefia del Santuario» 
Saben muy bien los Ccieílíales 
Rfpirirus , quan grandes bienes 
intereflan las almas por medio de 
la devoción de nuciera Señora de 
Guadalupe : y como viven abra- 
lados de charidad en la región dí- 
chofadc la lu z , en donde ni ay 
embidia., ni tinieblas, íolicitaii 
anfiofos con los hombres fea el 
empeño de íus obras la venera
ción , y culto a tan grande Rey na; 
y papa d io  ponderaron los de fe os 
de férvida, aunque tienen íu ori
ginal allá en la Gloria. Plegue á 
D ios, que eíta Angélica doólri- 
na dlampe en nueílros corazo
nes eficacia para que íepamos por

que
vale fervir á nueílra Señora de 
Guadalupe.

31 Tiene fu Mngeíhd mu
chos Templos en la Nueva-Eípu- 
na y es celebérrimo entre tantos 
e! de la Ciudad de Santiago de 
Queretaró, Fundación del Bachi
ller Don Juan Cavallero y Ocio 
Sacerdote de elle Ühifpado , de 
exemplac v in a, y devotiísimo de

¿a
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la Santa Imagen. Dcfcó mucho 
íus glorias , y obediente al devo
to impulío de {lis aumentos , le
vanto una Iglefia tan fiumptuoíá, 
que hace numero , fi no excede, 
coalas iluítres de México. Gaftd 
mas de den mil pefos en ha fabri
ca : la pufo fíete Colaterales de 
primorofa Efcultura, y todos coá 
(lis Lamparas , Blandones, Can
deleras , Perfumadores , Cálices, 
Viriles , Cuftodias, y otros mu
chos Vafos de plata, de modo, 
que no. tiene emulación á Cathc- 
dral alguna de aquel Reyno , ni 
en ios ornamentos de ios Altares, 
y veladuras de los Sacerdotes} 
pues con la mifma opulencia de- 
xó fu liberalidad magnifica para 
todo,y afsi f¿ folemnizan las fic.fi- 
tas en cite Templo , y es venera
da la Madre de Dios con eípecla- 
lifsimos cultos en la copia de fu 
Imagen de Guadalupe de Méxi
co , cuya es la advocación , y ti
tulo de la Iglefia.

32, En el R e a l, y Minas de 
Zacatecas levantó un Colegio de 
Mifsioneros Apoltolicos de Pro
paganda F id s , con la Imagen, y d -

.C ap. xxin. 1 6 y.
tu'io de nueftra Señora de Gua
dalupe el muy V . P. y grande 
Siervo de D ios, varón verdade
ramente Apoftolico, Fr. A m o n io  
Margil de jefus, hijo de la Ordea ’ 
Seraphica. En el Valle de Ante- 
quera en la Ciudad de Oaxaca,ay 
Hermita diera de la Ciudad con 
un trafíumpto milagrofo , y afisi- 
miímo Convento de Religiofas 
Bethlehemitas , dedicado a nueD 
tra Señora de Guadal upe,y fu Ca- 
thcdral la celebra en una Capilla, 
y también la de la Puebla de los 
Angeles, con' Sermón, y Milla 
dotados para el dia de fu fiefta. 
Otras Capillas, y Altares, que tie
ne ,afsi enla.Ñueva-Eípafia, co
mo fuera de ella, en diftantcs Re- 

■ gíones ,-fion- en -muy crecido nu
mero: fus Retratos innumerables: 
no ay cafa que no tenga alguno, 
y á tres, y á quatro* en todo el 
Reyno de México , fin muchiísi- 
.mos, que cada dia íe llevan para 
otras partes: prueba de la grande 
devoción, que fe tiene ya en todo 
el Mundo con eítaCeleftial Ima
gen de nuettra Señora de Guada
lupe de México.

C A P .
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GUADALUPE
D E L  V A L L E

D E PACASMAYO.
© E S C % _ P B  E S E  E S T E  V A L L E ,
/& fituaáon , abundancia, jr nbvi fuperficiofos de fus ha
bitadores  ̂y je  refiere un cajo milagrofo de la pr¡mitrea 
Imagen de nuejlra Señora de (guarí ala pe: motivo per que 
je  coloco fu Imagen en efe Valle , hecha en efa Sania Ca
fa . Dicenfe algunos prodigios, la nueva Imagen

por el camino , defde Cfomhre de Dios , í/ 
Dueño de Cherrepe,

entre todas las Naciones con in
finidad de maravillas , íe digno 
a expendas de fas prodigios m añi
le ítar con admiración para bien 
de los hombres en todas las cua
tro partes de la tierra} el dulcifsi- 
m o, y poderofo nombre de la 
Virgen de Guadalupe nueftraSe- 
ñpra ; porgue nísi como no av

Sol

L  todo podero
fo Dios , que 
quiío íacar fu 
nombre con ¡a 
predicación de 

el Evangelio del eítrecho recinto 
tic Judea j en donde (010 era co
nocido, al incauto univcríál del 
Mundo j haciéndole admirable
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Sol fin Aurora , Indie Aurora 
riel ai as r e fu  igeare Sol dei San
dísimo nombre de J cílis 3 el ad
mirable , lucido , y prodigiofo 
nombre Santa Maria de Guadalupe y 
y dlíperraífe con los arreboles de 
fus continuas ineftimablcs gra
cias los corazones de los morta
les ,  dormidos en las íombras del 
Paga ni imo al conocimiento , y  
caito del verdadero Dios hecho 
hombre por los hombres : Sol 
verdadero de J ufficia , nacido en 
la plenitud del tiempo del purif- 
íirao vientre de la Sandísima V ir
gen , guardando el ser , y forma 
de Dios por todos los efpacios- de 
la eternidad.

2  Y a  avia dado ciertas feria
les de fu (oberatila en México , y 
Nueva-Efpaña , el prodigiofo 
nombre de la Virgen de Guada
lupe nueftra Señora , obrandofe 
por fu invocación innumerables 
m ilagros, en donde fe digno re
velarle à un Indio la miíma M a
dre de D io s , como fe dixo en íu 
H iftoria de nueílra Señora..de 
Guadalupe de M exico ; porque íl 
el preexceiío nombre de jefiis 
baxò del Ciclo por medio de un 
Archangei, revelándole i l a  V ir
gen , baxaífe también del Cielo 
por boca de la mí ima Virgen el 
de la Soberana Aurora María Vir
gen de Guadalupe, y corrieíícn la 
mi ima efphera , como Aurora, y  
como Sol ,  eítos dos admirables 
nombres , alumbrando coa una 
nitfma luz al Mundo racional 
del hombre , como Prefidenccs 
del dia de fu razón.

3 De Mexico volò al Perú 
en las alas de la devoción , y fé: 
entrò en los Valles del Chim o, 
llamados afsi de un-Inga, ò R ey 
muy poderofo , y  rico , que cílo 
quiere decir fu nombre Chumo- 
capac : y corno los mas >ò cali

todos fus moradores eran' Infieles, 
primero les hablo con las léña
les , obrando maravillas , que ro~ 
caífe á fus oidos el hecho de fii 
fam a, para que admideífen con 
veneración , y  güilo el nombre 
que a fus ojos fe obftentaba (o- 
Serano. E l mas dichofo de ellos 
Valles es el de Pacátaamuy a quien 
dieron efte nombre por averie 
conquiílado un Capitán muy cé
lebre del Chimo , cuya afabili
dad , y agrado con los Indios le 
merecieron entre ellos efte glo- 
riofo renombre\ pues fignifica en 
fu lengua Y u n ga: Padre común, 
o Padre de todos i y de aquí lla
maron -defpues al V a lle ,  corrup
to el nombre , Pacafmayo.

4 . A  efte Valle efeogio la 
Virgen con las amorofifsimas en
trañas de . M adre. ,  y univerfal 
Bienhechora del Linage Hum a
no , para eftrado publico de fus 
gracias * haciendo fe colocaífe en 
el un Retrato de fu antigua, y, 
milagrofa Imagen Santa M aría 
Virgen de ¡Guadalupe , que de 
Valle ¡de lagrim as, que entonces 
era para los ojos de D io s , con
virtió con fas milagros en Huer
to amenifsimo de deleytes, fruc
tificando en los vecinos con V a
lles k  fam a., y fe de fu nombre, 
como Celeílial Sem illa, las poe
mas de virtud , y fantidad , que 
baxa á ver el Efpofo ,  fegun dice 
en los Cantares.; para fu diver
timiento. O y fe llama el Valle 
de. Guadalupe , -mejorando. de 
nombre con el dominio, pues to
do es de la Virgen- ■

5 Tiene doce leguas de lar
go , y  feis de ancho, ó de trave
sía : es fino ameno en ci eípacio 
de nneve leguas , llano ,  apaci
ble , y deley tofo :■ País regalado 
de todo.genero de frutas, abun
dante de m ieífes, T rigo , M aíz, 

Y. A iv
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Arroz , Garvanzos , y o<.ras mu 
chas femiHas ,cnolias , y cflran- 
«?eras. Es copio (i {simo de ganado 
de Lana, y afsi valen las Carnes 
con macha mas conveniencia que 
en Cañifla; pues no paíTan, fi lle
gan , los Carneros del precio de 
ocho reales. La caza es muchifsi- 
m a , y muy fabfofa de Corzos, 
Venados , y Cervatillos. Riega 
un cauda lofo Rio todo el Valle, 
que llaman en fu idioma con el 
nombre general, ó apelativo toce, 
que quiere decir R io , y íirve con 
fus aguas dulces, diverfos , y re
galados Peces, al recreo, y güilo 
de los Pueblos vednos.

6 Nace de dos diñantes fuen
tes , la una en los términos de la 
Ciudad de la Aííumpcion, y la 
otra por cima del Pueblo de San 
M iguel; y afsi alcanza fu caudal 
ai riego de rodo el Valle. A d a  
vanda deí Mar comienza ,una 
Serranía de tres leguas de largo: 
Con muy brutos fus montes, tof- 
cos, áridos , y guijarreños: .pare
ce cuidado de la naturaleza-fu ce
ño , y defaliño , para que mas fe 
admiren , como efmcros de fus- 
obras , los aífeos, y  fecundidad 
del Valle , que llenó de tantas de
licias el todo Poderofo,previnién
dole para fitial de las infigncs mí- 
fericordias, que avia de obrar en 
el la Madre de Dios de Guadalu
pe.

7  Su temple es de mucha 
conveniencia para la vida huma
na ; pues ni los hios fon grandes 
en el Hivicrno , ni dcmaíiados 
los calores en el Eftio ; aunque cfi
ta fu limación debaxo de la T ó r
rida Zona i porque los templan 
con admiración de la Divina Pro
videncia unos ay res íceteos del 
Su r, o M edio-D ía, que bañan 
continuos todo el Valle. Tiene 
íu a!siento entre la linea, y el

primer clima de los dos, que aña
den los Aflrologos á elle nuevo 
M undo, y Polo Antartico. Eftá 
en fíete grados, y dos minutos 
de altura acia el Tropico de C a
pricornio 3 y aifta de elle prime
ro Santuario de nueftra Señora1 
de Guadalupe , medidas por el 
ayrc ,m il feifeientas y cinco le
guas , y cafi tres mil por el cami
no ordinario. Dcxaíc ver íu Cie
lo muy hermofo s y á veces tan 
matizado de arreboles, que com- 
bida á la confideracion menos 
reflexionada a celebrar las obras 
del Artífice Supremo: fon benig
nos los inñuxos de las Eltrelias, 
y afsi confpiran Cielo , y Tierra 
al regalo, y conveniencia de fus 
moradores: dicho fe eliaba, que 
avian de fer viciólos , pues la 
abundancia es Madre de la ocio- 
ficlad , y ella tyrana crueliísima 
de la virtud.

8 Eranlo mucho ios habita
dores de eíre V a lle , y de los con
vecinos : tenían muchas mugeres, 
y.ufaban de ellas, ó codos, ó los 
mas con injuria nefanda de la N a
turaleza : avia grandísimos he
chiceros , llenos de Ido los,y  ri
tos Tuperíbeioíos , obcecados 
con infinidad de errores. Creían 
que de quatro Eílrellas tuvieron 
principio , y ser todos los hom
bres : de las dos los N o b les, R e
yes , y Caciques: y de las otras 
dos los plebeyos, y hombres ba- 
xos. Adoraban por Diofes halla 
las piedras, y a la Luna como á 
fu mas principal , y poderofo 
Dios , celebrando íu primero día 
con grandes glotonerías, y em
briagueces , como licitas del De
monio , que fiempre fue enemi
go del ayuno. Por confejo luyo 
1 a íacr i Acaban fus hijos en la ino
cente edad de cinco años , y fe 
los ofreciaq con muchas ñutas



(obre mullidos algodones, mati
zados con oliverios coloridos, y 
defpues tenían por Deydades, v e 
nerando fus ropas como reli
quias.

9 Eran muchas las Guacas, ó 
Adoráronos en donde hadan ef- 
to s , y otros abominables facrifi- 
c io s, y les daban íus refpueftas 
los Demonios , hablando con 
ellos cara á cara , con la eftrecha, 
y frequentc familiaridad de muy 
amigos. Afsiftían a íus feftmes, 
y bayles viablemente, íandficam 
do íus deícmboicuras con execu- 
raídas ellos mas defembucltos. 
De íus refpueftas pendían fus're- 
ioluciones, tenieodoíe por mas 
dic.hoío el auc oia á fu G ratulo 
mas rendido, y en la execucion 
le citaba mas obediente, y afsí le 
rendían halla íus mifmos dife ar
ios , fin mas arbitrio , que el ren
dimiento j con que cerraban las 
puertas á ia luz de la razón, no 
padiendo íalír de la región del 
engaño al hermoícq y claro Rey- 
no de la verdad.

10  Elle era , y afsi efiaba el 
Valle de Pacafmayo por los años 
de nueílro Redera pror Jc íu - 
Chrifío mil quinientos y fefenta, 
antes que entraiíe en él la V ir
gen de Guadalupe nueftra Seño
ra i pues aunque avia rayado ya 
en fus moradores alguna luz del 
Evangelio por el ardor de la cha- 
ridud, y zelo de algunos Varo
nes A poílolicos. era como la de 
las Eílrelias en las fombras de la 
noche , que aunque daba alguna 
claridad , no deshacía las íom- 
bras de fu confia fion. Dignófe la 
infinita mifericordia de aquel Se
ñor benignifsimo , que baxo de 
los Cielos á la tierra á buícar pro 
a los juftos,fino es a los pecado
res , quando fe hallaba el Mundo 
gaas perdido con Idolatrías a em-

de G u a d a l u p e ,
buelco en denías íbmbras de va-, 
ñas íuperíliciones, dando ciegos 
aun á las muy aíqueroías íaban- 
di ja s , los cultos que fe deben a  
folo el verdadero D io s : hrillaífe 
todo el lleno de fus luces en las eD 
peías fombras de tantas idolatrías, 
y íalieífe efta gente miíé rabie del 
profundo abiimo de fus errores, 
en que ia tenían fepultada los pa
dres de la mentira,

1 1  Infpiro a un piadoío C a- 
vallero , Capitán de los mas anti
guos Conquíítadores de eíle V a
lle , á quien todo pagaba feudo, 
llamado Francifco Perez Lezca- 
no 5 pufieííe en él una Imagen de 
nueftra Señora de Guadalupe y y  
lo miíino lúe entrar en Pacafma
yo laAobcrana Imagen, que huir 
de todo el llano las caterbas dg 
D em onios, rerirandofe á íus an
tiguas Guacas , diftantes de efte 
Valle , como fieras á fus grutas? 
no podiendo remeroías fuñ irlos 
encendidos rayos de efta Divina 
A urora, con que íalieron eftos 
pobres Indios á la labor de fus al
mas , que les avia de dar copio- 
fos frutos de vida eterna con el 
calor de la F é , y aguas del Santo 
Baurifm o, facudiendo de fus co
razones la torpe ociofidad, y en
gaños del Gentilifmo.

i z  Efta verdad confeflaron 
a peíar íuyo los D em onios; por
que  ̂oyendofe en fus Guacas las 
noches de la conjunción de Luna 
cantos , y inftrumcntos trilles* 
aífeguraban preguntados los In
dios viejos , que eran mueftras 

I grande fentimiento, que ha-
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ae
cían muy lloroíos los Demonios 
al verfe dcípojados de las adora
ciones , y cultos con que ellos 
los fervian , y obíequiaban aque
llas noches , quexandofe de la 
Madre de D io s , por averíos des
terrado dv jfu Valle 3 en donde 

X s  fue-3
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fueron un bieo^férvidos, y qui
tado L propriedad de eì que en 
poileision paci he a gozaron por 
muchos ligios. Tocábale e ite V a
ile à la Señora de Guadalupe, 
porque era Valle de L o b o s, idea 
de intérnales befuas, enmaraña
da con Mis enfados : y como ella 
cs In Señora de eidos Monitruos, 
quíío con iu prcìencia dcipcjar- 
les del dominio , corno io eferi- 
via San Cyrllo Àlexandnno de in 
Peri ana.

X3* Quarro Templos ha reni-
dò ìa Madre de Dios de Guada
lupe en diferentes irnos de ette 
V alle , y en ninguno, hada el ul
timo , parece que le ha contenta
do fu Soberanía : porque en el 
erigieron los Idolatras el mayor 
Tempio, o Adoratorio de íu Ido
lo, ai que intitulaban h-Gr¡m Gm - 
c.i .V/.i-j, que es ío miímo, que Ca
pi grande de la Luna : Llaman 
Sían à la Luna en lengua Yunga; 
y no quilo parar ella Señora, baf
ea poner íu Trono en donde mas 
tnumphafíe de la Idolatria , para 
que fucile fu mayor delprecio efi
caz coìyrio à la grande ceguedad 
de los Idolatras, obrando innu
merables prodigios en favor de 
los mortales , contra el poder del 
Inferno , de la muerte . y de la 
culpa , abriendo con la prebenda 
de fu milagrola Imagen , como 
con la llave dotada de fu piedad, 
los riquiísimos theíotos de la gra
cia , que tuvo cerrados en aquel 
Imperio la Divina j  uñida por 
tantos ligios.

iq  El motivo de colocarle 
en cite Valle el mi lag roí o Retra
to de cita Imagen Soberana , fue 
una de fes ílultres piedades, con 
que favoreció al Capitan Franaf- 
m Perez Lezcano, en la forma 
míe v i tenero : V ivn  elle Cava- 
■ u o  c-q la Ciudad de Truxiilo,

SAL DE Mu S .CHORA 
veinte y tres leguas diñante del 
Pueblo de Cherrepe ,que oy es ci 
de Guadalupe , y antes llamaron 
I g s  Eípañoles Pueblo N uevo, por 
averie mudado á mejor fu io , en 
ocaüon que un mal Sacerdote, 
mitigado de! demonio , fembra- 
ba por toda la Ciudad libelos In
famatorios contra los mas nobles, 
y bien opinados Ciudadanos, ñ- 
xnmdolos con rara habilidad en 
las puertas de fus caías : Entre las 
grandes peíquiías que fe hicieron 
para defcubnr al infamador, dc- 
pufieron dos teñígos fer eñe el 
Capitán L e ja n o , porque un bul
to que vieron la noche antece
dente fixando uno de elfos Car- 
telones , les pareció i eme jante a 
íu perdona.

i j  Litaba bien querido de 
todos el Capitán, y no íe perfua- 
dian degeneraíle en tan viles ac
ciones, el que íe llevaba la prime
ra eftimacion de la Ciudad por 
fus procedimientos : mas era íh 
émulo el Governador, y como la 
cmbidia es un tyrano tan carni
cero , que no Cabe de piedad aun 
con el fu gcto miímo, que la abri
ga en fus entrañas , condeno a 
muerte ai Capitán, fin mas infor
me , ni prueba , que el bulto de 
cita deponcion, no queriendo ad
mitirle alguna de las muchas de
tenías , con que le favorecía ei 
Derecho. Puíoie en ia Cárcel con 
ieis guardas , amarrado a una 
grudía cadena , y mando preve
nir el Cadahalío , en que íe le 
avia de cortar la cabeza el dia fi
gúrente.

l é  Afíigidiísimo el Capitán 
aquella noche , mas por iu infa
mia , que por los temores de la 
muerte , como proprio de hidal
gos pechos , je  pujo en oración 
humilde , y fervoróla, llamando 
por Abogada de iu caula , y .mo

cea-



cencía a k  Virgen de Guadal u- vo de entregarle a fu legitimo 
pe nueftra Señora , prometiendo- Juez : en cuyo Tribunal confeísd 
la venir a EÍpana a vifitar fu mi- llanamente fer el umeo autor 
la^roío Tem plo en la Eftrem a- de los libelos, y el reo de tanta 
dura en donde mandarla labrar Infamia. Con ella ingenua con- 
im Retrato íuyo , que fucile todo fefsion fe hizo patente á todos la  
de talla , para colocarle en Pacaf- inocencia del Capitán : :y á la mifó 
mayo , y exponerle á la venera- ma hora que avia de falir lleno, 
cion publica. PafTadas muy po- de afrentas para el Tuplicio , cen
cas horas , fe oyeron algunos rui- el pregón delante publicando la 
dos en la calle , que entendió el caufa de fu muerte le Cacaron 
Capitán anuncios de fu cercana por autoridad publica de la Car- 
muerte porque abrieron defpues cei , victoreando fu inocencia: 
la Caucel los Mmiítros de Ju íK - que aísi buelve -por- - la fama * 
c ía : que todo es fuftos un atri- crédito de fus devotos , convir-, 
bulado , aun quando eftá inocen- tiendo en honras fas ignominias* 
te fi govierna la embidia. D ef- y en aplaufos fus afrentas , la V ir- 
coníolófe mucho al verlos en ho- gen de Guadalupe. . 
ra tan deíufada , era ya entre do- 1 9  V ino luego a efte Santua- 
ce y una : mas fue el motivo de rio á cumplir íu voto , difpuef- 
fu  defeonfuelo entrada al templo tas las.cofas de íu cafa, como em. 
de la felicidad, franqueándole fas tendió conveniente para la larga 
puertas la devoción , y fe con la aufencia de fu viage : y alcanzan- 
Virgen de Guadalupe.  ̂ do licencia del Convento , labró

17  Entraron los Miniítros a un Efcukor famoío , que traxo 
darle muchos plácemes , porque configo de Sevilla , una Imagen 
mandaba el Governador fe fuf- de nueftra Señora de Guadalu- 
pendieífe fu m uerte, con la no- pe , bien imitada de fu Original, 
ricia de aver cogido al infama- que quiío la Madre de Dios da
dor j que defeubrió un Platero, xeífen las perfecciones , con la 
íixandole con tachuelas elle le- que prevenía femejante en los 
trero a las puertas de fu caía : P¿- prodigios. Qyando el devoto Ga
ya ti f Aitd el engrudo , Ju d io  agudo: pitan vio acabada la Copia tan 
p ara ti falto el engrudo; y que ya le perfecta, fue excefsivo fu gozo, 
dexaban en la Cárcel publica, entrañandofele con ella en lo íe- 
aunque decía era Sacerdote. Con cueto de fu alma una fmgular de- 
el afande gozo , que le ocafionó vocíon , y cordialifsimo afeólo, 
ella noticia , fe dilató en nuevos V iíoó la  de ricas telas,que tenia 
alientos de fu v id a , y de fu hon- prevenidas j  yo me perfuado la 
ra el oprimido corazón del Ca- tocaron á fu O rig in al,  para que 
pitan '• y dando tierno las gracias llevaífe los primores de la gra- 
á fu Valedora , fe rehnó en el cia , que no pudo darla el Arte? 
voto de venir a fu Santuario de pues ní faltarían en el Capitán 
Guadalupe por fu Imagen. eftos defeos, fegun era ardiente

x8 Qyifo el Governador po- íu  devoción, ni íe niega á quien 
ncr ai Sacerdote á queftion de la pide cita merced, 
tormento , por averie hallado fas 20 Avia mandado labrar una 
M iniftros'en habito de Seglar; Arca para fu conducion ,d e  ca
mas impedido con Cenfuras ¿ ho, pacidad bailante , y forrada por

á den-
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a dentro coflcfamcntc, v por fue- liaban qiucro , ó cinco , a poca 
ra con angeo: pulo en ella la San
ta Imagen enere manes, y algo- 
d o n es: y avien d o d a do las g ra- 
cias al Convento, íe pardo de 
ella Santa Caía para íu Valie de 
Pacaímayo , mas gozoío con la 
dcíeada poíícfsion de fu Reliquia, 
que el otro profano con el che- 
foro de C olchos, pues apreciaba 
en ella los fubidos interdles, no 
del Vellocino de oro . que labró 
el Sol en las eneradas de la tierra, 
fino es dei myíítco de Gedeón, 
con  quien 'ie  entrañaron las ri
quezas d e ja  Gloria. Tom o íu 
rumbo deíde Cádiz para N om 
bre de Dios , que es el primero 
Puerro del Pera , a donde liego 
con roda felicidad , fin aver pa
decido en dos mil leguas de agua 
el menor contratiempo; que bien 
íc pcríuadia íu fé , enfrenaba los 
Mares laque herm oía,como la 
L u n a, quilo por íu nueva Ima
gen manifeítar íobre ellos íu do
minio.

z i En Nombre de Dios dif- 
puío por tierra íu viage : y aquí 
fue donde ía Imagen Santa, ya 
como en iu propria cípitera, pues 
iba a c! parar rayos de gracia por 
aquel Nuevo Mundo , oriento 
las luces de fu nuíericotdia en al
boradas de maravillas. Ficto Acé
milas el Capitán ,y  entre dos Far
dos de ropa mandó al Arriero

di'¡Linda íe hundían Mulos , y  
Fardos : íolo la Acémila en que 
iba el A rca, fiempre fe mantuvo 
firme , ni perdió jamas el camino, 
corno íi la líevaden de dieílroy 
ni dio al Arrieto cuidado alguno. 
Allá en los Campos de Nachon 
calcitraron los Bueyes, que tira
ban el Anca del TcRam cnto, mo
tivo a la temeridad, y muerte de 
Q za : mas en ios atolladeros gran
des de Panamá quiere la de Gua
dalupe no padezca ellos deslices 
efbruto que la lleva: alivíale la 
carga , y aísimiimo , para quede 
admiren. íus maravillas con club 
zura de afectos, como de la M a
dre de M iícricordia, no como ca  
la antigua L e y , con terrores de 
jufticia.

2z El A rriero,que advertía 
bien lo que pallaba a íu Acémila, 
iba muy lleno de alfombro : y 
preguntó ai Capitán,que c(condía 
en aquella Arca , porque a el, y a 
íus compañeros caulaba grande 
admiración v e r , que quando to
das las Acémilas caían repetidas 
veces , aquella en que iba la Ca
ja , ni tropezaba, ni cala, ni em 
menefter que la guinde en pallo 

guno aunque fuelle muy diht i '  ? i *  ̂ >

poner el Arca- hs aquel camino 
de Nombre de Dios a Panamá, 
fu mámente pan t anoto, y que da 
mucho que hacer íu tranfito á 
los paíTageros, ni ay mas preven- 

mies para evadirle, que los con- 
■ ‘unos afines en íacar de los a to  
i; ui t o s  cargas, y ca val lenas: pa- 
.Ccieron en ello mucho quebran- 
e> ¡os Arrieros,y criados del C a
ían : porque aquí caían dos, ó 
■a-' Mulos „ mas adelante íe ato-

cultoio , entrando en la potada 
por la noche ím conoccríela ci 
menor canfancio í Galiaba mu? 
cho el Capitán de las admiracio
nes , y preguntas del Arriero , y 
rcípondínlc prudente con diísi- 
mulos. Y a  llegó íu porfiad íer 
molcíiia , figniheando delcos de 
veneraciones, fi fucile , como lo 
entendía , alguna cola (agrada; 
icípondiole el Capitán, que si y  
ocultándole en parte la verdad, 
le dixo llevaba una Santa con al
gunas Reliquias : deíde eñe pun
to cobro el Arriero tan grande 
devoción con lo que iba dentro

i.Reg. c.
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de la Á rea , que pudiera contarfe 
por milagro *, pues Rielen fer po
co devotos los de elle oficio. 
Siempre que la íubia , ó basaba 
de la Acémila, hacia una cruz fo- 
bre e lla , y venerando lo que ef- 
condia como cofa portentofa, la 
befaba con mucho afecto ; y en 
efta devoción entraron otros de 
íus com pane ros, que labia n el pro
digio de la A cém ila , ponderan
do unos con otros en fusconver- 
faciones lo muy admirable que 
eícondia aquella Arca.

23 Llego afsi milagrofamcn- 
te a Panam a, y con toda profpe- 
ridad ai Puerro de Cherrcpe , de 
.cuyos Mares tomó la poífcfsion 
immediatamente , foílegando 
con fu poder lo inquieto , y pro-

C A P .
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celofo de fus ondas; pues altera
das fiempre con demasía , rara 
vez fe paífan fin peligro , levan
tando coléricas montes de efpu- 
mas en que fepultan el atrevi
miento , ó la temeridad de los 
mas diedros Pilotos; y entonces 
fe admiraron contra fu natural 
carm ofas, y afables, combidan- 
do á ios hombres con fu manfé- 
dumbre al íingular aprecio , que 
debían hacer agradecidos del 
bien ineífimable , que les condu
elan á fu R eg ió n , ya pacíficos los 
Cielos. Defembarcó el Capitán 
fli Arca , y dio en ella ai Perú la 
precióla Margarita , que avia dé 
valer con fus quilates el Reyñ'o 
de los Cielos a innumerables In
dios.

X X V ,
D E  LO S T E M P L O S  Q U E H A  TEST A D O
en el'Vdie de^PacaJmayo me jira Señora de (fuadalupe. 

*Del culto , y riquezas con que es fervida ,y  de algu
nos de íus milagros, que ha obrado i lufres

en efe

1  ~|~ 7  S propio de un animo
1? a agradecido contri

buir obfequios á fu bienhechorj 
poique en la fina correfponden- 
cia á quien favoreció liberal, tie
ne fus mas figuras medras la gra
titud. Eftaba muy agradecido á 
fu Señora de Guadalupe el Capi
tán Lezcano, y aísi procuró íus 
cultos con toda el a lm a , luego 
que llegó al Pueblo dcCherrepc. 
Tenia una Capilla en el jardín de 
íu cafa , y alhajándola lo mejor 
que pudo a medida de fu devo
ción , colocó en ella la Santa Ima
gen , exponiéndola ¿ la venera
ción , y culto,.publico , .como

V die.

obligación de fu voto , y blanco 
a que mim principalmente la fé 
de fu promefa : borró el olvido 
con fus cenizas la glonofa memo
ria de effe fau íloáia  -, mas fe fá- 
be de detto , que fue el año de 
mil quinientos y defenta y dos, 
fen d o  Su m m o, Pontífice Pio 
Quarto , -Emperador de Occiden
te Fernando, Infante de Caffi 11 a, 
de los Turcos en Oriente Soli
mán , de los Ferias, T a m m a , y. 
R ey de Eípaña Phelipe Segundo 
ei Sabio.

z En la Capilla de effe ja r
dín cffuvo en depofito la Imagen 
halla que fe acabó una capaz Igle-

fia,
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f yi /Q, ,C 2v h  ntnndado eonííruir po el motivo regíítro preíiirofo la 
cráplLañ en tierras luyas del Va- corriente , por fi delcobria ía ni-
llc  de IVca(mayev y la que en ios 
redros del Jardín Tedióla cono
cer fuente viva ue los jardines, 
regando las almas copioíámencc 
con aguas dulces de inlpiracio- 
nes , luego que iahò a las anchu
ras bel Campo, fe deicubrio Azu- 

-í- cena , y ñor del Campo en eitra- 
ñas maravillas , arrayenuq con la 
íuuvilsimu fragrancia ce dtcs 
aromas innumerables Paganos a 
las aguas dclBauiiim o: íucedio 
airi a la primera , que hizo en 
cita ígieha, y yo renerò con güi
to , morque es un compendo 
agradadiisimo de muchas,y muy 
iluiires.

;  Era materia de las conver- 
íaciones de cite \ alie ,_v ce los 
otros convecinos, el de i ruxiüo, 
de Chiasma , y el de Saña , eíta 
bciliidma Imagen. Concurrieron 
miliares ce Indios a la  i empio, 
muchos por la curíoíicad de ver 
la Imagen , que es ¿o
tminto, que nueva , y dcmngerai 
y algunos con el deico de vene
rarla devotos. Acaio entre ios 
cae concurrieron , paliaba un In
dio con una negrita por ìa canai 
■de un Molino , que citaba cerca 
de la Capilla, para da ríe La à íu 
madre y fuelle poco reparo, ò 
alguna turbación de la v iltà , íe 
devo caer la chicuela en el Cauce 
lleno de agua : arrebatóla con 
grande ímpetu el pelo , y tuerza 
de la corriente, y al corazón de 
la madre la imperiada avenida 
de una reai sima pena : bohío 
deshecha en llanto los oíos à la 
Capilla de la Madre de Dios , di
ciendo en a lu s , y trilles voces:
I :rr??% s t  irzuáa.díipi- ¿ jjm r J

ialiò à ios gritos el Molinero , y 
viendo turbado al Indio, y ¿ la 
madre tan lloroU , luego que iu-

comente , por 
ñ a , para Tacaría de la agua, aun
que la daba por muerta.

4 En el eípacio que gafto el 
Molinero en fus diligencias , no 
ceñaba la afiigidiisima madre de 
repetir con entrañables íuípiros: 
Virgen dí Gu&dziup! damz & mi bijai 
y como no era la f e , y devoción 
de ella muger para deíacendida 
de la Madre de piedad, la dio a 
íu hija immediutamente , y con 
cales circunltancias, que íe atro
pellaron las admiraciones i pues 
de aquellas miímas cofas, que hir
vieran fido inaplacables verdu
gos Para ¿arla muerte, hizo la 
Virgen de Guadalupe obíequio- 
íos init ruma heos para ius grandes 
glorias. Baxarcn d Molinero , la 
m adre, y otras perionas que íe 
hallaban en el Molino al golpe 
de la corriente , que íe ddpeña ai 
Rodezno, a tacar la criatura de 
donde la huvieñe arrojado íu vio
lencia , y vieron lo maravillas de 
Dioso un en carro de prodigios, 
en que repreíenraba el redo Pe
ñérelo bis miíericordias nías dul
ces cíe íu Santa Madre.

í Se avia parado d  Rodez
no , y en la circunferencia , y 
Dudo de í us alabes citaba Tenta
da h  Indicara, viva, lana , y con 
temblante nlueño, y ei agua, que 
al íah: p o r ja  faena encontraba 
inviíible renitencia, a leña ion do
lé en dos paites hacia dos henríe
los arcos,que labraban. el parauío, 
y la maza del R odezno, porque 
qi elqgua rocuñe a la criamnf, y 
fucilen con iu criílal arcos trium- 
phales en el dia que la Reyna de 
los Ciclos (acaba al publico las 
glorias de ius milagros. Adm i
rando alegres tantos prodigios, 
los que avian lacado a ía niña, 
exemptos ya del golpe de la cor

nea-
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riente , foltó uis ímpetus el R o 
dezno con tan aceleradas buelras, 
que en corto efpacio compenso 
ganancias de la que pudo fer pér
dida en fus detenciones; porque 
íi  Tupo pararfe contra fu natural, 
obediente al precepto de la V ir
gen , quifo con nuevos torneos 
de velocidad eftraña feflcjar la 
ineílím able dicha de aver íido 
inílru mentó de fus glorias.

6 Corrieron ellas noticias por 
los Valles comarcanos, fir viendo 
del darin mas fonoro de fu fama 
el Indio 3 que motivó el infortu
nio j pues dotando fuperílicio- 
n es, y hechicerías , de que era 
grande M a e ilro , abrazó guílo- 
Íiísimo la Fe Carbólica 3 y á fu 
cxem plo , y períuafiones predi
cando ellas obras de la Madre de 
Dios de Guadalupe 3 fe convirtie
ron otros muchos Indios 3 que 
avian íido condiícipulos de una 
efed rin a , y curfado las deudas 
del Demonio. Defde elle admi
rable cafo , miraban no íolo ios 
Carbólicos , fino es los Indios 
Idolatras , á la Santa Imagen , co
m o á pórtentelo O ráculo, tenién
dole por mas dichofos con ella 
fola , que los Achcnieníes pro- 
phanos con las de Palias, y V e
nus, que labró de marfil en íu 
Ciudad el famofoEftamauio Phi- 
dias ; pues ellos con razón íolo 
admiraron el artificio en íus 
muertas eftatuas, aunque mas las 
cciebraílcndcDivinas, venerando 
en Pallas el poder para dar v¿¿lo
nas en las guerras,y atribuyendo a 
Venus el dominio,que como D io
ía de la prophana hermoíura tenia 
en los feos amoresqnas en la Ima
gen de la Virgen de Guadalupe 
advertían los Peruanos feriales 
ciertas de fu original, como R e
trato de la Madre de D io s , M a
dre del Amor herm oío, y del

Dios de los Exercitos, iluílrado
con verdaderas maravillas , que 
fon la divifa de la Omnipotencia^ 
y afsi entraron en íu codicia mu
chos Pueblos á las voces de ellos 
prodigios, y que fue tanto mas 
porfiada, quanto tuvo de piado- 
fa.

7  A via dado el Capitán la 
Sagrada Imagen a los Religiofes 
del Gran Padre San Aguílin,por
que les profeffaba grande afeólo* 
y  fmgular devoción á fu Santifsí- 
mo Padre, conviniéndole con la 
Religión de levantar un M onaf- 
terio , y nueva Igleíia en el lirio 
mas proporcionado , que cfre- 
cieífe la anchura , y amenidad 
del Valle > y falieron tres Curas 
de los Pueblos de Lloco , M ocu- 
p e , y Cherrepe, alegando1 cada 
uno por fu parte tener único, de
recho a la milagroía Efigie ,  cuya 
reprefentacion hicieron al A rzo- 
bifpo de L im a , concordando la 
opoíicion que tenían entre si de 
quererla cada uno para fu Pue
blo , íi fe dieífe a la Ciudad de 
Truxillo. Favorecía el Arzobifpo 
íu parte i y aunque la Orden 
nombró Juez Confervador para 
fu defenfa , huvo de rendirle el 
Provincial , motivado de buen 
zelo , defpues de dos años de li
tig io , á la fuerza délos contra
rios.

8 Quifo entregar la Imagen,» 
pareciendole mas conveniente 
defpojar íu Orden de tan inefli- 
mable theíoro , que continuar 
con predios efcandalos el pleyro. 
E l Capitán, y los Religíoíbs, que 
tenían por clara fu ju ííic ia , y no 
hallaban quien fe la dieííe, fe fue
ron á la prefencía de la Santa 
Imagen „ Entiendo fobre manera 
k  determinación del Provincial; 
y la fu pilcaron afeduoíiís irnos 
miraíTe fu caufa con benignos

Z  ojos^
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ojos , fi no la dcíagradaban íus 
férvidos í pues ajelaban por la 
juíricía al maravillólo cifrado de 
fu mifericordia. N o avia hecho 
la Santa Imagen milagro alguno 
en los eos años, que duro el liti
gio ,quc cito bailaba para decla
rarle ]alto por quien la tenia en 
pofTcfsion , fi no eftuvieran apaí- 
íonados los ánimos i mas oyó la 
Virgen las fupücasdefus ñervos, 
y facb a plaza en defenfa Tuya 
uno de fus mas iluítres milagros. 
Toco deíde elle punto el cora
zón del Arzobnpo con un rayo 
de luz tan eficaz, que le hizo de- 
fenfor de los R elig io íos, quando 
hafta entonces avia fido fu con
trario 3 y con íu infiuxo, y poder 
fe allanaron las dificultades , de
clarándole por legitimo el dere
cho j que la Orden de San Aguí- 
rin tenia á la milagrofa Imagen.

g En cita Capilla obró un in- 
íigne prodigio con íu Retrato la 
Señora de la Gloria : Viípera de 
íu he h a , día fi c t c d c D id  cm b re, 
le tenían pucho en las andas para 
la Procefsion gcI figuiente dia3 y 
íe prendió en lalglcha un fuego 
tan voraz , y repentino , que íe 
tuvo por cola del Infierno : apre- 
fu raroníe los Rcíigioíos a {acar 
la Imagen i y al querer falh con 
ella avia adelantado el fuego íus 
bol can es , tan prefuroío , que po
nía leyes en todo el Templo. 
Viendo cogidos los paños, íe les 
ofreció una ventana baxa , que 
tenia la Iglefia, y invocando a 
voces el auxilio de la Virgen,pre
tendieron en lo natural un im- 
poísiblc , por ier la puerta peque
ña : probaron á íacarla por íu 
grande chrechura , y cor rcfpon- 
dío á fu zelo 5 y a fu fé la mara- 
villoía Señora , finiendo en íus 
andas, como la teman , íin im
pedimento alguno 3 con aílombro

de los circunhantes , que aclama
ron a voces el milagro , crecien
do íus admiraciones quando de£ 
pues hicieron la experiencia, y 
no avia capacidad para el medio 
de las andas.

io  Apagóle el fuego imme- 
diatamente , que íe exemptó la 
Imagen de fu peligro *, que como 
vio fruhradas íus intenciones en 
grande gloria de D io s , y de íu 
bendita Madre el infernal incen- 
dariOjCcfsóenfus malditas obras, 
abraíandofe de nuevo en el hor
no de íu embidia. Por una Ima
gen de jaliío  , que pinto Prora- 
genes , no quifo Demetrio íe pe
gado fuego á la Ciudad de R o
das , teniéndola cercada, y íc ne
gó bizarro a íer fu dueño , por
que no padecí eñe la pintura i y 
no defendería la Rey na de los 
Cielos a íu Imagen , que llevó a 
aquel nuevo Mundo pava librar 
del fuego eterno innumerables 
aimas3y cn laque e 11 a tenia pucf- 
tos íus ojos 3 atendiendo por fu 
medio a todas las niñerías de los 
hombres con mas gracia , que 
Emú lio labró con artificio en 
Roma la de Minerva , mirando a 
codas partes? Kara uno, y liara 
muchos prodigios, porque no íe 
íalga el Diablo con la (uva , y fe- 
pan los hombres por fu Imagen 
Sandísima de Guadalupe , es í i  
original quien le quebró la cabe
za , aunque noíe de por vencida 
íu locura.

ir  Gozando en pacifica poh 
ícisión los Religioíos la maravi
llóla Reliquia, con íingular com
placencia de íus corazones , y 
agradecimiento a la Rey na de la 
Gloria 3 que pudiendo íervirie de 
Angeles, los quería para Capella
nes íuyos 3 y Mililitros de íu Ca
ía , íc comenzó el Monaheno , y 
la tercera Ig lcíia , en la falda de:

un
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un C erro , llamado N am »l, que 
domina con fu eminencia ai V a
lle , haciendo el Capitán nueva 
donación de muchas tierras : y á 
no tener una hija , a quien por 
derecho de naturaleza le era de
bido fu patrimonio , hirviera de
jad o  á la Madre de Dios por he
redera única de fus bienes : que 
las ñnezas de fu devoción no afi* 
piraban a inferiores bizarrías. Du
ró efte Tem plo poco mas de chi
queara años, por aver padecido 
ruina en un temblor de tierra 
muy efpantofo , que corrió por 
aquellos Valles el año mil feifi- 
cientos y diez nueve , dia catorce 
de febrero 3 a las nueve del dia: 
y  derribó en di llanda de den le
guas millares de Edificios , con 
muertes de infinidad de perfo- 
n a s : y aunque toda la íglefia fe 
vino á plom o, no padeció ía San
ta Imagen el menor daño.

12, En efta Iglefia hizo la Se
ñora de la vida la primera refur- 
reccion,que íe vio halla entonces 
en aauei N uevo Mundo, circunf-i. , ,  *
candándola con favores muy pro- 
prios de fu gran clemencia ; y fue 
en el modo liguiente- Orreciófe- 
le á un Cavaliero Tratante del 
N uevo Reyno de Granada, ha
cer viage con mucha precifsion 
al logro de grandes inrerefíes : y 
para el buen fin de íus intentos, 
quifo fuellen los medios acerta
dos s vifitando de camino la San
ta Imagen de Guadalupe. Entró 
devoto en fu Santuario, y humil
de hizo fu oradon a la Reyna de 
los Angeles , encargándola fu al
ma 3 y el buen expediente de fus 
negocios 3 y reftituyófe dcfpues á 
la' pofada para continuar íu vía- 
ge. Llevaba un Indio en férvido 
de fu períona, llamado fem ando 
T u fa  5 y enhilándole un Cavailo, 
que por ligero , y bifiofe avia en

cogido para íu priía ,  en que c o m  
fiftia parte de fu negociación, le 
dio el bruto tan fuertes coces, 
que le quitaron la vida.

13  Sintió eílremadamente el 
Cavaliero k  deígracia del cria
do 3 no tanto por la incomodidad 
de fu demora , quanto por la 
grande eflim adon , que le avia 
merecido en fu afsiílencia: y hur
tando a fu precifsion algunas ho-: 
ras 3 en que fe le aplicaron diver- 
fas medicinas , viendo que no 
cauíaban efeóto , y defeubria íe -  
nales ciertas de eítar difunto, dií- 
pufo fe am ortajare, y fe bolvió 
al Santuario a encomendar a D ios 
fu alm a, y á tratar con el Prelado 
fe le dieífe íepukura, á quien fa-, 
tisfizo immediatamente los dere
chos 3 y gallos del Entierro , y las 
Exequias 3 piecifado á falir aque
lla tarde. A l defpedirfe pidió a 
los del fitio de Guadalupe, que 
entonces aun no era Pueblo 3 cu- 
vieífen el cuerpo en el M cíbn 
halla por la mañana , en que de- 
xaba difpueilo fe le dieífe (epul- 
tora : mas ellos, nada piado’fos, y  
poífeidos de un grande miedo, 
diligenciaron licencia del Prior 
para llevarlo á la Iglefia aquella 
noche , donde le dexaron en las 
andas fin la afsiílencia de perfo-* 
na alguna.

14  A  la hora de Prima gu an 
do entraban los Religiofos en el 
Coro 3 vieron al Indio refu cita- 
de3 y en p ie , fano 3 bueno 3 y ale- 
grifsimo , diciendo cerca del A l
tar ternuras á la Virgen, con mu
chas lagrimas de devoción, y jú
bilos de fu alma. Alfombróles el 
expeótaculo, porque íe mantenía 
con la m ortaja: y unos vencidos 
del m iedo, fe faiieron de la Igle
fia dando voces: otros, que tu
vieron animo para apurarle fus 
yackdes á- aquel prodigio, fe lie-

Z  z> ha-&
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garon al refucilado, preguntan- 16  Se havifto el favor gran- 
dole como vivía ? A  que refpon- de de la Señora de Guadalupe^

1 efpccialmcnte en fus cinco Pue-dio luego al punto , pidiendo 
atención a la mucha gente , que 
avia entrado ya en la Ig leíia : „  A  
„  media noche me apareció - una 
J;> belüfsima Señora hecha un Sol 
„  de rcfplandorcs, y acompañada 
33 de gran numero de Mugcrcs, 
33 vellidas de rozagantes ropas, 
„  muy bellas , y  muy lucidas, y 
, ,  me mandó, que rcíucitaííe: y 
„  alargándome fu m ano, me fa- 
„  có del acahud: Llamaron efías 
razones muchas lagrimas a los 
ojos de los circundantes, que lle
nos de ternura , y regocijo , cele
braban a voces la maravilla.

15  Fueron en grande multi
tud los Indios, que ie hallaron 
prefentes, y como era Indio el 
reí u cica d o , y la refurreccion cofa 
entre ellos nunca vida , creció 
tanto eñ íus corazones la venera
ción , y afeólo á nuedra Santa Fe 
Carholica, que la creyeron per- 
fcób.mente muchos de los bauti
zados, que dudaban de íusM yf- 
terios , y la abrazaron no pocos 
Gentiles , que períeveraban tena
ces en los fallos documentos , y 
ritos de íus mayores. Ed o fue lo 
mas iludre de ede m ilagro, y a 
edo miraba la Virgen en el favor 
que hizo a ede Indio , refucilar a 
uno en el cuerpo ^para que mu
chos vivid icn en íus almas. E d o  
llevó a fu Imagen milagrosísima 
de Guadalupe peregrina á tan dif. 
ranees tierras^ a tan barbaras, ín-

facarlascultas y toícas gentes
r  
IU Sde fus engaños, y re fu citar 

alm as: quitarfclas al demonio , y 
entregarle las á C h rid o , con vir
tiendo las en ovejas luyas , para 
que como buen dador cuidafíe 
de e llas, defendiéndolas con fu 
poderoía mano de las fangeientas 
garras do  los infernales lobos.

bios , San Pedro de L lo c o , X e -  
quete peque, Cherrepe , Moco pe, 
y Chepen, confcrvandofc en ellos 
nuedra Santa Fe limpia, acendra
da , y pura, fin mezcla de Moja
m a. Edos cinco Pueblos donó a 
la Madre de Dios de Guadalupe 
de Pacafmayo , en nombre del 
Rey Phelipe Segundo, D en Fian- 
cifeo de Toledo , por aver libra
do de irfe á pique en una grande 
tormenta , que padecieron á vida 
de un fitio ,  que llaman Cabo 
Blanco , quatro Navios de Linea,, 
en que hacia viage de Panamá á 
la Ciudad de L im a, á donde paf- 
faba por Virrey con los Tribuna
les de ínquideion, y Real Au
diencia : pues luego que hizo vo-; 
to de viíitar la Santa Imagen de 
nuedra Señora de Guadalupe en 
Pacafmayo , con quien ya tenia 
devoción por noticias, que le die
ron en Panamá de fas milagros, 
invocándola á fu imitación de 
los otros tres N a v io s , ccfsó de 
todo punto la tormenta, y fe pu
fo el Mar en leche, foplando un 
viento tan favorable, que con po
ca , ó ninguna diligencia de los 
Pilotos, llegaron felizmente á L i
ma , y el Virrey faltó en Payra, 
de donde hizo íu peregrinación á 
Guadalupe , cumpliendo fu pio
rneda á la Sandísima Virgcn- 

17  Com o eran edos milagros 
tan ruidoíos, reíonaban, y fe oran 
con grande admiración los he
chos de fu Lima mas alia de los 
Mares. Commovianfe las gentes 
de todas efpheras, calidad , y ci
tados á viíitar de muy diftanres 
tierras Señora tan milagtofa : y íu. 
Mageftad Soberana, que guita de 
que la viíiten los hombres ? por 
el grande bien, que de darla elle
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culto íe les figue, jes pagaba col
madamente las viílcas  ̂atendien
do a. remediar a todos , fegun la: 
proponían , y rep reí encaban fus 
prcreniioncs.

18  Avian padecido los R e li
gio ios mucha incomodidad en 
efíe {icio, en que eftuvo el ter
cer Tem plo , por lo excefsivode 
los bochornos , que hieren en la 
falda del cerro muy ardientes: y  
fediípufo labrar nueva ígleíia ,y  
Monafterio en otro País mas al
to , á un quarto de legua en d is 
tancia del antecedente ,  en  ̂don
de los ayres ion puros, freícos, y 
muy íaludables , las aguas delga
das , y m ejores, mas alegres las 
vidas por ía variedad de prados, 
que fe regiftran abundantes, de 
m íeíles, y bordados de diverfas 
flores, con grande copia de fru
tales , de que tiene el Monafterio 
en fu recinto una cfpacioía, y 
regalada'Huerta. Aquí fe pulo la 
primera piedra día diez y flete de 
Febrero , tres días deípues de la 
paífada ru in a: y con las rentas, 
que dexo de muchas poílefsio- 
nes el C apitán , y iimolnas que 
ofrecían los devotos, íe acabó el 
Tem plo en muy pocos años, fien- 
do uno de los famofos del Perú* 
y iluítres de toda America, fegun 
eferive Caiancha, continuándole 
la fumptuoíidad en el Monafte- 
rio.

19  Son innumerables los mi
lagros , que ha obrado la Madre 
de Dios de Guadalupe en efte 
T em p lo , y de los muy iluftres, 
que fe leen en las Hiftorias: que 
como allí fe iba plantando la 
F e , era predio regarla con mila
gros, para que cchaííe raíces, em
peñada la Madre de Dios en fus 
aumentos: y que fueífen de los 
mas infignes , que caiculaíle en 
fus Hiftorias el mundo 3 para que

no tuvieífen duda los Idolatras de 
la Omnipotencia de fu H ijo : y  
que como verdadera Madre fuya> 
triumphaba de fu s falfos D iofes, 
hollando la Luna con fus plantas^ 
á quien ellos ofrecían facrificios 
por la Deydad mas íuprema.Acia- 
mabanfe eftas obras de la Madre 
de Dios de Guadalupe , cafi en 
toda aquella gran’parte del Mun
do , efpectalmente defde Guanca- 
belica a Panamá., que bogadas, 
ay mas de mil leguas. Cada dia, 
fe aumentaba el numero de los 
Peregrinos, crecían los cultos de 
la,Madre de D io s , ofrecían fer- 
vorofas oraciones, (uípiros ,  la
grimas , vo tos, lim ofnas, y pre- 
feritallas: y afsi vino elle Ternplo 
de la Madre de. Dios de Guada
lupe del Valle de Paca!mayo a 
fer celebradiísimo , y uno de los 
primeros Santuarios del P e rú , y, 
de los mas famoíbs dei Orbe.

20 Suelen concurrir para el 
dia de la fieíla de la Santa Ima
gen 9 que es á ocho de Diciem
bre , en que nueftra Madre la 
Iglcfla celebra el purifsimo M y f- 
teriode la Concepción de la V ir
gen , de cinco á feis mil perfonas 
de todo genero de gentes: Efpa- 
fió les, Ind ios, blancos, negros, 
criollos, m ellizos, y muchas de 
cien leguas de diftancia : que no 
es menos abtivo el fuego de la 
d evod o n , que tienen los Perua
nos con nueftra Señora de Gua-i 
dalupe. A y Jubileo plenifsimo 
tres d ias, en que eirá patente el 
Santifsimo Sacramento : es fun
ción de Quarenca horas, y fe pre
dican rodos tres dias muchos pro
digios de la Santa Imagen , pon
derando fus grandes excelencias: 
y en nueve , que dura la folemni- 
dad , es admirable el concurfo, 
con modeftia el regocijo, y fer
voróla, la devoción- Todos defea ii



alguna Reliquia áe la Imagen So
berana: y los que no alcanzan otra 
co fa , fe contentan con que los 
toquen los Rofarios: para efto, y 
para las Medidas , y Medallas, 
afsiftcn continuamente en el Al
tar dos Religiofos todos ios nue
ve dias i y íucede no fer bailan
tes , fegun es la prífa, y fervor de 
los devotos.

2 i Gaftafe en cílos dias gran
de cantidad de cera blanca , fin 
reparar en la cofia, pues vale a 
dos, y a eres pcíos cada libra : N o 
tienen numero las limoínas : á 
quantos concurren a la fiefta fe 
les agafaja con lo predio , y á 
los pobres íe anaden a cada uno 
quatro reales : y con cfta mifma 
largueza fe da continuamente en
tre ano á peregrinos, y paílage- 
ros , que íbn muchos, y frequen- 
tes. Para todo lleva á fu Caía fo- 
brcabundancemcmc la Señora del 
C iclo , gu(lando mucho ver en 
íus M iniftros, y Capellanes dar 
de gracia lo que liberalmentc les 
entrega fu mií encorcha. Son mu
chas las poilefsioncs , Dchdfas de 
paitos, y labranza, quantioíás las 
dadivas, que ofrecen á fu Virgen 
de Guadalupe la piedad,y devo
ción de aquellas gentes. Solo con 
las que dio Don Francifco Chc- 
pen , Cacique de los Pueblos de 
Moromoro , y Chcpcn , fe podía 
fundar un rico Monafterio: y aísi 
es férvida la Santa Imagen con 
magnifico aparato, grandes pre
seas , y  alhajas de plata, y oro, 
ríeos ornamentos en los Altares, 
y coftoíos ternos para íus Minif- 
tros. N o cede en riquezas , con 
tener tantas , como dexo refe
ridas , la Virgen de Guadalu
pe d e  Pacafmayo , a La Virgen 
de Guadalupe de M éxico, aun
que no efpecifican algunas los 
Hiítoriadores : mas deben de
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fer muchas, y muy preciólas,

22 Eímeranfe los Religioíos 
en el aíséo del T em plo , y decen
cia de los Altares, quitando tro
piezos á la devoción , que repa
ra , y aun fe ofende ver en la Ca
fa de la Madre de Dios lo que no 
dice con la pureza, y fantidad de 
fu Dueño. Es fu mayor cuidado 
el A ltar, y Capilla de la Imagen, 
porque recíba cípeciales cultos, 
en donde obftenta iluftres íus 
mifericordias. Oro , plata, bor
dados , perfumes, flores, aromas, 
hacen fu ámbito un C ie lo , y def- 
pierran en los corazones dulcifsi- 
mos afe&os de ternura a la Em-; 
peratriz Soberana, que con pia-* 
doíos exceffos motiva en los 
hombres tales férvidos. Es muy 
parecida efta Cafa de nueftra Se
ñora de Guadalupe del Valle de 
Pacafmayo , a la primitiva de 
nueftra Señora de Guadalupe cu 
lo milagrofo de la Santa Imagen, 
fe , y devoción de los Fieles, fre- 
quencia de Peregrinos, limoínas, 
y agaíajos, que íe eftilan con to
do genero de pcríbnas. Crianíe 
en fus Clauftros exemplarcs R e
ligiofos , y algunos han obtenido 
los principales cargos, y honras 
de la Provincia. Muchos en quie
nes rayó muy clara la luz del 
defengaño , anteponiendo el lo
gro de fus almas al de grandes 
conveniencias , dexan todos íus 
empleos, y íe retiran a efta Caía 
con defeos de morir bien , y buf- 
car el calor del Cielo , con la 
agradable preferida de la SantiC 
fima V irgen, que como Sunami- 
tis Divina , hermoía , agraciada, 
y pura, fomenta en íus corazones 
el fuego de amor de D ios, con 
que íc encienden íus almas en de- 
feos de las eternas dichas, y lloran 
con fervorofas lagrimas fus def
eridos.



23 H a moítrado ficmpre ía 
Madre de naifeMordía por cite 
fu Retrato miiagroío, infiuxo fin- 
gularifsimo en ios pecadores fa
ca ndo fus almas de los impuros 
afeas de los vicios ,.a una con- 
fefsion doíorofa : llenando afsi en 
grande gloria de D io s ,e l admi
rable nombre de fu Original,San
ta M ana Virgen de Guadalupe, 
que ha íldo gloríofifsima deíde 
fu milagrofa invención en eíras 
Sierras, en dar luz á los pecado
res , con que dexan el camino 
del Infierno , aman , y figuen la 
virtud , períeveran en ios buenos 
propoíitos, aííegurando fu falva- 
cion con fintas o b ras : y a mu
chos que murieron m a l, ha huch
eo dichofos a efta vida , para que 
con fie fien fus pecados, y hagan 
penitencia de e llos: que es a don
de puede el amor tirar la barra 
de fu fineza. E ílo  mifmo le con- 
figuc en Pacafmayo por la mila- 
groía Copia de nueftra Señora de 
Guadalupe : pues no fuera lucí— 
difsimo Sol fu primitiva Imagen, 
fi como proprios del S o l , no tu
viera fus refiexos: evidenciara ei
rá verdad el figuíente calo , íuce- 
dído tres años deípucs que llegó 
a Pacafmayo la Santa Imagen.

24 V ivía en el Pueblo de 
Chepen , diílante una legua de 
Guadalupe , cierta India devota 
de la Sandísima Im agen: m urió' 
fcie ya bautizado un pequeño hi
jo ,  por quien fue tan grande fu 
ícntimicnto, que la parecía con íu 
muerte fe avia acabado íu dicha: 
mas olvidóícla con brevedad fu 
pena, porque inclinó fu cariño a 
otros cuidados , que, ó dan licen
cia a la dcíemboUura , ó ion pe
ligro de la honeftidad, y como 
baítardeabafa amor en otro due
ño , entibióle cnla devoción ,que 
tenia a la Santa Imagen. Cogióla
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en eñe naife rabie e fiado taü ace
lerada la muerte , que n<3 pudo . 
recibir los Santos Sacramentóse 
Amortajaron el cuerpo para dar
le fepultura- el día figuíente: y- lle
gándole la hora del entierro , ál 
querer ponerle en las. andas , ha
llaron que confervaba algún ca
lor : admiráronte del cafo , y fe 
detuvo el entierro para otro día*, 
aunque verdaderamente citaba la 
muger muerta. Orando junta ya 
la gente, querían llevarla a la Igle- 
fia á la hora feñalada el otro día, 
refuciló ;en preferida de todos 
con f in o , y entero*, juicio , dando 
a entender en el ro ilra nenia 
adentro, algunos cuidados , qiie 
la fufpendian en parte el ufo de 
los fentldos.

■ 2.J . Preguntáronla llenos ,de 
afiomhro algunos , que afsiílió- 
ron á fu arrebatada muerte, fr los 
conocía, y por que eftaba confu> 
fa ? A  que les dio por refpuefla 
llamaflen a los que la acompaña
ban i y teniéndolos preíentes, di- 
xo con toda la voz : Sabed , Teno
res , que he eftadom uerta, y que 
defpues que falió mi alma de efta 
vida , la cogieren unos Negros 
fciísimos , y efpamofos, arrojan
do encendidas llam as: lleváronla 
por una obícuridad horrible, que 
no sé yo a qué compararía , y al 
pafiar por una grande hoguera, 
en donde recibió el fuego, que 
me aflige en cite brazo , fallo 3 
ellos un hermofo Niño , y man
do que la dexaflen : obedecié
ronle luego , y el Niño la llevó, 
fin faber com o, á la prefencia de 
nueílra Señora , que ía dixo ellas 
razones : Por tus muchas , y 
grandes culpas , y a ver dexado 
el cuerpo fin confesarlas , cffos 
dos Negros , que fon Demo
nios , te llevaban ai Infierno: 
mas por los ruegos de eífe

■e . C a p . x x v .  ' i t í  i



M iño, que c$ el que tu llórame 
cante) i v Por sver heciio y. o íu — 
-phca por n a mi bLjO , ula con
tigo cita gran miicncordis.

2.6 Eníenoh entonces un 
Huerto muy ameno, y deliciólo, 
en donde íe oian muíicas muy 
íonora; • y de todos les que allí 
habitaban era Reguladísimo el 
contento. Poíieioa de un granee 
gozo ai ver h  hermoíura de las 
Sores ?y oir lo dulce de las con- 
ionancías, la divo la Madre ce 
Dios ? Señora de aquel jar din : Si 
cúteres gozar el ros deleytes, y vi
vir en ía compañía de los que ad
vienes dic*rolos , yo he alcanza
do de mi Hito , porque me lo ha 
pedido el tuyo , y porque te en
comendabas a raí 5 aunque nbia- 
rnente, cuando vivías en el Mun
d o , Suelvas i  tornar el cuerpo; 
hucivc 3 pues, y eonneila ais pe
cado; . que para euo íe te conce
de que buelvas: y aisi llámenme 
luego al Padre Docíñnanre , que 
quiero a tus pie; llorar mis cul
pas , y centelladas rodas hn ca
llar alguna, para que me abíudva 
de ellas. y no de en manos de 
aquellos negros id ís im o s, y hor- 
lero íes, y vaya a gozar de los 
ceieyres, que me prometió la \  ir- 
gen en compañía de ios Bien- 
aven miados.

m Líamete a toda priía ai 
R,ei¿gioío Doctrinante, y tí dpa
tio intermedio aiu  venida paiso 
quexandek del bruzo ; regutrok

l $ 4  H is t o r ia  L N t

luego que vino el R eh gio ío } co
mo la vio con tan grande pena, 
y bailó que diaba abraíado ; y 
defpucs oyéndola el fucctío, y de 
penitencia 3 la miniitro ios demas 
Sacramentos ; y hn dexat de la 
boca à íL Abogada la Virgen de 
Guadalupe, llamándola en lude- 
iònia , murió aquel miimo día 
para vivir el de la eternidad 3 i  
lo que entendieron todos , de
sando ¿ los Indios bien entena
dos ; y enibidioios deíu dicha a 
quanros tupieron lo ilultrc de c i
te prodigio-

zS L ila  es la Virgen de Gua
dalupe nucítra Señora en el Peni, 
y Valle de Paeaímayo 3 en donde 
quilo IqMadre de Dio; por la co
pia de íu primitiva Imagen fe eri
gid le un nuevo Guadalupe , ha
ciendo díchoíiísimos por íu me
dio a los Peruanos , corno por la 
de Guadalupe de Mexico avia he- 
cno a ir Nueva dipana , para que 
h n  la briga de tundís leguas , co
mo ay por nerra , y a£ua halla 
cite primero Santuariode nucítra 
Señora ce Guadalupe , gozsíkn 
lo cxpiendido de ius tavores ea 
ñrequenciade iníignc; maracnlas, 
y de uno imita otro Pele íe cele
brane lu nombre S¿ni¿ 3ía.r¿jiUr_ 
L C J- , líe va neo , como
Soberana Aurora, el claro, y bei
melo Cía de la gracia a aquella 
Región de muerte 3 poíleida cor 
muchos ligios de b  noche de b  
culpa,

V lies AL DE N .  S e TíORA
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D E L A ' P L A T A .
TICESE QUiESp FUIMpO ESTA FAMOSA
Ciudad: fu fituacion., fertilidad , y úqm%as :y  fe da no
ticia de algunos vefigios;que hallaron los Efpanoles del 
akifshno myferio de la S  antifsimalErimdaf y  de la pre
dicación de S anto T 'bomas Apojlohenefas partes del Teru, 

y como llego a efa Ciudad un Tdgtrato de nuefra 
Señora de Guadalupe,

A Íluftriísima 
Ciudad dc_Ia 
Plata 3 llamada 
Chuquifaca de 
fas Nata rales j 

nobilifsima defde fus primeros
Pobladores, que fundó el Capi
tán Pedro Anzures por orden del 
inllgne Conquiíkdor 3 e iluftre

Héroe el Marques Don Francis
co Pizarro , año mil quinientos 
y treinta y ocho} tres años def- 
pues de edificada Lima; es dicho- 
ío Relicario de una milagroíifsi- 
raa Imagen de nueíira Señora de 
Guadalupe, porque no tenga que 
embidiar en las esplendideces de 
la gracia á alguna Ciudad del 

Aa Mun-
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iLHon a. fus criftaíínas aguas: es el recreo
i'8''$

M undo, la que es emulación  ̂
rodas en las riquifsimas minas de 
placa, y oro , que como á piedra 
precióla la engaitan por todas 
parces. Fue Villa en fes principios; 
pero fe fundo con humos de Ciu- 
dad , como otra Jerufalen ; y afsi 
defpues i  muy pocos años obtu
vo d le  privilegio* debido ai mu
cho valor > y nobleza de fes pri
meros vednos.

2 Tiene fe aíslente entre los 
dos mayores R íos del Mundo al 

de fes corrientes , elprincipio ae fes 
Marañon, y el Paraguay ,o  Pi- 
coimayo , que llamaron deípues 
el Rio de la P lata, por la mucha 
de que abundan fes arenas: entra 
en d  Mar con íeíenca leguas de 
boca por el Puerto de Buenos 
A y res ,y  alcanzan los Marineros, 
y Navegantes dentro del 'Mar 
agua dulce quarenra leguas: y del 
Marañen refiere el Padre Acof- 
ta dilata a la entrada del Mar de
tenta leguas fes corrientes. A  la 
vanda del Levante paíía cerca de 
cfta Ciudad el R io Cachimayo, 
de cuyas criftaíínas aguas fe hace 
muy blanca Sai , que eíTo quiere 
decir Cachimayo , R io  de S a l: y 
es cola de maravilla , que ¿b re
vísim a diftancia ion las aguas 
tan dulces, que no fe hallan -me
jores por toda la com arca: muere 
á pocas leguas de fu nacimiento 
en el R io de La Plata , que corre 
diez y ocho_millas diíhntede la 
Ciudad. Miniftra efte íamofo 
R io  muchos regalos a los Pueblos 
convecinos en abundancia , y va
riedad de Peleados y Huertas, 
M olinos, y V iñ a s , de que fon 
íertilesíus riveras.

5  ̂ l  iene cita Población iiuf- 
tre á la parte del Norte el R io  
MojOtoro, a poca diftancia de fe 
licuación. muy celebrado por un 
-•memísimo V alle , que riega con

de aquella tierra, en donde ay 
muchos entretenimientos, y con
curren íeítiv as las Ciudadanas á 
facar el agua de los Azahares, de 
que ay grande abundancia : entra 
en el R io grande por el collado 
del N orte , y allí comienza el fo - 
bervio M arañon, que Tale tam
bién al Norte , con cinquenta le
guas de boca, regando la nueva 
Andalucía. Ai Medio-Día de la 
Ciudad nacen tres arroyuclos, 
que la hacen tres diviíiones, y 
limpian de las eícorias, juntan- 
doíe por Alcantarillas : en tus 
margenes han abierto muchos po
zos antes de entrar en el Pueblo; 
y aunque es algo grueíía el agua, 
la apetecen mucho ios Indios.

4 N o fon comunmente las 
aguas todas buenas; mas á la par
te dcPMcdio-Dia, en lomas alto 
de la Población , tiene ricos M i
nerales de aguas delgadas, y pro- 
vechoías; y al Oriente ay algu
nos regaladísimos en un Cerro 
pequeño , y pedregofo , de que 
beben los hombres de güilo, y de 
conveniencias: llaman a eíia ve
ta Huan¿eoy¿ , que quiere decir, 
Mina-bornísima: tiende por cier
to nacen de alguna Mina de oro, 
porque fe hallan pepitas de efte 
metal en fes vertientes. Sirve de 
mucha alegría á la Ciudad la 
grande copia de jardines , que 
abraza en fu recinto , de hermo- 
fas , y varias flores; circúndala 
multitud de Huertas, que produ
cen aventajada hortaliza, y fru
tales de todos generös : abunda 
de preciólo T r ig o , Maíz s y otras 
ícmiiks, y no menos es pingue de 
Carnes , y de regalados Vinos, 
porque la fertilidad del terreno 
lo cria todo con íazoiqy en abun
dancia ,ficndo el temple de d ía  
Ciudad de los mejores del Mun

do,
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do , íegun dice d  Maeftro Fr. 
Antonio de la Calandra.

$ E it i  a io ultimo de la T o r
rida Zona , y al principio de la 
Provincia de los Charcas: tierra 
tan favorecida del Cielo en la 
copia de riquezas , que bendo la 
del Perù quien ha hecho rico al 
Mundo , excede ella Provincia 
al Perù, quanto eì Perù à las Pro
vincias del G ib e , corno de lo de- 
liciofo de judèa dixo el Maximo 
Doctor , reipeCto de Pai e Itine, 
pues teniendo entre íus cerros el 
celebrado de Poroíi , no (e hicie
ron calo ios Indios Idolatras de 
íus M inas, y afsi nunca las bene- 
hciaron, aplicando fu codicia à 
orros mas abundantes, como lo 
afíeguró en la Plaza mayor de 
Chuquiíaca un Indio Yampara, 
Alcalde Mayor de la Ciudad , à 
muchos Cavalleros , que f¿ la
mentaban de la tierra porque no 
fendia Poto.fi íus primeras abun
dancias.
-, 6 Fueron,entre muchifsimos, 
los mas ramoios Cerros el de T i 
n i ,  yQuiquixana: al primero de 
los dos llamaron CapaéhHi, que 
quiere decir , el riquiísím oTiñi: 
y al fegundo Apoqui quixsna  ̂que 
es lo miímo , que el gran Señor 
Quíquixana, que hafta los Mon
tes brutos, fi ion ricos, tienen 
íu fehoria entre los hombres, re
conociéndole Emperador de los 
Montes por el excedo que hacia 
à todos en las riquezas. Efcrivcfé 
d e lT iñ i tales colasen quanto à 
la abundancia de fus Minas, que 
parecen hyperboles, lasque fe afi- 
fiegaran por verdades : y de Qui- 
qnixana fe dolían los Indios en 
C h aquila , y en el Cuzco , que 
dcfde que íes faltó elle C erro , no 
tenían piara-, ni oro , y ya citaba 
deícubieixo P oto fi, de cuyas .ri- 
quí Isimas venas han corrido ario-

y os de plata a todas las Nacio
nes.

7  Efta.fundada la Ciudad ío- 
bre una piedra a re ni fea , blanca, 
y negra , grande madre del oro, 
y que lo cria con grande abun
dancia. Encuentraníe quando ha 
llovido algunas parteadas , que 
fedefmoronan de efta piedra, y 
aífeguran fer madre del o ro , y  
aun dicen, que fon de oro muy 
fino i mas no (aben fu labor los 
Eípañoles, como les ha fu cedido 
con diferentes tierras de muchas 
m inas; y por el morral odio que 
los tienen los -Indios conquifra- 
dos sno han querido defeubriries 
el fccrcro. Es tradición muy an
tigua , que corre un R io  por ba- 
xo de efta piedra ,  a quien firve 
ella de Puente , y por efta razón 
llamaban á un Pueblo grande, 
que avia muy cerca de la Ciu~> 
dad , Choquscbaca s que fignifica 
puente de oro.

8 Fue muy celebre efte Pue
blo entre los Indios Gentiles por 
un famofifsimo Adoratorio, que 
avia en él con una eftatua de tres 
cabezas , y llamaban Tangatangay 
a la que venian á adorar todos 
los años de las Provincias confi
nantes grandes coneurfos de Ido
latras , y ¿ofrecerla fus crueles, y. 
barbaros íacrificios : y afsi por la 
tradición , como por las noticias 
de fus antiguos Quipos , fe tiene 
por cierto 3 veneraban en cfte 
Idolo á uno en tres, y á- tres en 
uno : a un D ios, y tres Períonasy 
íegun dice M aluenda: y el Padre 
Acofta refiere, que hallándole en 
Chuquiíaca un honrado Sacerdo
te , le rnoftró la información,' 
que avia hecho de efte Idolo,ad- 
mirandofe de que huvieíle efta 
noticia de la Sandísima T anidad 
entre aquellos Infieles : y de aquí 
deducen., algunos :1a. predicación

Aa z  d§

Maluend.
3- C.
Á coft.H iítor. 
AIomI .Indiar. 
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<\c Santo Tho'más Apollo! en la 
Provincia de los Charcas > pues 
no fe labe de orro Evangélico 
Mililitro , que dicile en ellas par
tes la noticia de tan inefable myí- 
terio *, fíendo cofa alicatada en 
el Pena predico la Fe de Jciu 
Chriílo por toda aquella validísi
ma Región s y un Dilapido que 
llevaba en fu compañía , dci que 
íc han deícubierto 3 y defeubren 
cada dia indicios ciaros , como 
elcriven los Hiíloriadorcs d̂e 
aquel Mundo , y yo ha re rela
ción de algunos para gloña de 
elle Santifsimo Apollob

y Quarto de legua dííbnrc 
de Ii Ciudad de la Aíiumpclon, 
que es Cabeza elel Paraguay , en 
la cabina de un Ceno le hallo 
unaioiacon ’a planta del pie iz
quierdo de un hombre imprefia 
en día ; y alendan uniformemen
te rodos aquellos indios } era del 
Apollo! Samo Tborne , a quien 
1 í aman en ell i P i o vi ne i a P¿yzu/r. e: 

hieren 'a T . corno Z* y quiere de- 
cir , el muy labio , y pódetelo 
Tiróme- Haílaroníe otras noti
cias , y  anciqinfsimas memorias 
en ella Provincia dei Paraguay, 
de l.i p cdtcaclon de elle Apoí- 
tol, como loeRrivio ei Comiila- 
do de la Orden de San Fruncí ico 
de la Provincia de jelus, queeila 
en aquel Territorio , llamado Fr. 
Bernardo de Atinencia , al Doc
tor Juan Pernal Díaz de Lugo., 
Ovdor entonces de! Cornejo \ ie  
Indias , y deípues Obifpo de Ca
lahorra, aíTegurandolc por cola 
cierta en toda aquella Provincia, 
que un Indio llamado Etignara 
anduvo  ̂predicando en diífancia 
de doícientas leguas , muchos 
años anees que íe í tipie fie de LG
pañoles^, vendrían prcílo á íus 
tierras a lavarlos con el Agua del 
Jaudfm o verdaderos C h riílu -

LÓAL OH N.StllORA 
nos , hermanos de Payzame..

io Ei Reíigíofiísimo Varón 
digno Arzobiípo de Lima Samo 
Thoribio Alphonío Mogrovcjo, 
vid ramio la Provincia de los Cha
chapoyas , que era entonces de 
f  i D iocehs, en un Pueblo llama
do Poíinap , venero por de elle 
Santo Apollo! las le ña leo de un 
báculo, plantas de ios pies , y de 
las rodillas , que 1c medraron 
abiertas en una grande loía , im
primiendo en ellas íus devotos 
labios, y lo iniímo hicieron los 
de fu Audiencia; y mando erigir 
una Capilla , en que fe guardaíle 
la !ofa , hechas diligentes averi
guaciones de la verdad , y com
probados muchos prodigios, que 
obraba Dios por ellas íeñales¿ 
las que aíleguraban los Indios 
por ademada opinión entre ellos* 
voz común, y lama publica, erais 
de un homb:e alto , blanco , y, 
bien poblado de baiba , que les 
predico la Ley de C h illo  3 velli
do con íu miímo trage , y parado 
en aquella piedra , en la que ora
ba de rodillas , y hacia grandes 
portentos: y que Col a tupa , G o- 
vernador de Guaícaringa , inten
to mudarla de aquel lugar coa 
grande numero deludios , y que 
no pediendo moverla , mando* 
que como á cofa Divina la adoraf- 
fea al íalir el Sol.

1 1  Quince leguas de la Ciu
dad de Lima , cerca de un Pue
blo llamado Calango, fue muy- 
celebrada de los Idolatras una 
piedra , en que 1c regiílraron ei- 
eulpidas varias cofas: la planta del 
píe izquierdo de un hombre en 
medio de dos llaves, por baxo 
una ancora 5 y tres citados > y 
(obre todo cierta iuíaipckm con 
caracteres Griegos, y Hebreos, 
que no íe permitieron a fu ic¿!u- 
ia s por elUr comidas3 y faltas1

ai-
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algunas letras: dexabaníc ver con 
toda claridad laX .y  la Y .  Griega, 
que ion las principales de los 
nombres de C h ríílo , y Didymo, 
que es nombre del Apollo! San
to Thomas , como dice el Evan
gelio. Tenían a ella piedra gran
de tem or, y re i'peto los Gemí Ies, 
porque dexó ellampada , decían, 
aquella feñal del pie un hombre, 
que les avia predicado^ una Ley 
nueva, y que en confirmación de 
íef la verdadera , y única para ir 
al C ie lo , y el Dios que les anun
ciaba T odo  Podcrofo, abrió con 
un dedo de íus manos aquellos 
caracteres, y fe fue a predicar si 
otras Regiones, aviendo obrado 
entre ellos grandes prodigios; y 
dcfpues queriendo por eícarnio 
im Indio , y una India cxecutar 
{obre ella algunos actos impuros, 
baxó una Eílrella del C ie lo , y 
los convirdo en ceniza; de donde 
les nacía la reverencia , y miedo 
con que miraban a aquella pie
dra : y en memoria de cite caí o 
abrieron aquellos circuios , y lla
maron a elle lugar : CoyUor Saya- 
fta , Piedra donde íe paró la Ef- 
trcila. N o ay tcmpdtades en L i
ma : y por eí'ta razón , ni caen 
centellas, ni rayos ; y alsi enten
dieron , que Lie L ítíc lb  , rayo, ó 
fuego elemental, ei que abrasó a 
ellos dos Indios.

iz  Ay en otras muchas par
tes del Perú cíe ellas prodigioías 
piedras, Tiendo en todos los In
dios de mas he mil y quinientas 
leguas de díítancia, una miíma 
ia tradición: que en los tiem
pos antiquísimos anduvieron dos 
hombres por aquellas Regiones 
predicando una nueva Ley , que 
no quiíieron adm itir, porque les 
vedaban pluralidad de mugeres, 
reprehendían íus vicios, torpe
zas 3 embriagueces, y glotone

rías : aunque con muchos prodi
gios con armaban íer del Cielo 
fu dotrin a. Que era uno mas al
to , que otro , y ambos vellidos 
con blancas túnicas , y por man
tos unas como colchas, ó íebre- 
cam as, con qu-atro puntas : que 
liemprelos veiandeícubieicas las 
cabezas, y en ellas unas coronas, 
como traen los Rciigioí'cs, con 
íandaiias en los pies , y báculos 
en las m anos: que no íe hundían 
en el M a r , navega ndoie fobre íus 
capas, y por los caminos aipcios, 
defiertos,v  muy fragofos, iban. 
En tocar ei fuelo , reí petados de 
los brutos , y fieras de [as mon
tañas.

13  En la Guarca , Cafa de los 
Padres Dominicos de la Provin
cia de Parinacocha , íe guarda 
con grandísima veneración una 
íandaíia de maravillóla hechura, 
no villa íeme jan re de Indios , ni 
de Eípañoles , por quien obra 
Dios iluílrifsimos milagros , en 
atención á ia fé , que allí íc tiene, 
de fer eíle calzado de alguno de 
cílos dos Apoíloiicos Varones: y 
con cíla mifma creencia ha lana
do nueílro Señor á muchas per- 
íonas de varias enfermedades por 
otra íandaíia de cuero , que con 
f i  compañera , y una túnica de 
color tornafolado, fngulanísim a 
en la hechura , y la materia , ca
yó cerca del Puerto de Camana, 
y vio venir por el a y re cierto 
hom bre, que íe hallaba cu ei 
campo efeondido de un diluvio 
de ceniza , que llovió íobre la 
Ciudad de Arequipa, y elle Puer
to de Camana: y tuvo la fortu
na cay eíl en no lexos de donde 
íe avia ocultado. Sacáronle con 
grandes ruegos eíla Reliquia, y  
con lo demás dicen que fe vino ¡a 
Efpaaa. Vene rafe en C arabeif 
dentro de un ipredoio Relicario,

en



en el Convento de los Padres 
Dominicos , con admiración de 
fu celeftial flagrancia.

14  Dexo otras muchas noti
cias , por no hacer mas larga la 
digreísioa , que fe deriven en 
aquellas partes de cric Salinísimo 
A poíio l: y porque bailan las re
feridas para fundamento de la 
buena fe , y probabilidad en que 
viven los Argentinos, y Provin
cia de los Charcas , de averies 
predicado elle infatigable,y va
lerosísimo Caudillo del Evange
lio la Fe de Jeíu C h u llo , y M yí- 
terio Soberano de la Trinidad

) Sandísima, cuyos informes ye [li
gios permanecían en fu Idolo de 
tres cabezas- Y  aísimiímo no fue 
desfavorecido elle País de la Di
vina miíericordia en negarles la 
luz deí Evangelio , como lo hizo 
en otras muchas partes, b por las 
grandes culpas de íus moradores,

o. Augom. como dice San Aguílin , o por fus 
nade Nan.-. ocultos juicios , quando los San- 
Eva.Tf & ws Apollóles anunciaron en to
so. ..a go el mundo, cípintuales Cie- 
chuuií. jÜS ? }as ignominias de la Cruz , y

glorias de Dios hecho Hombre*
15 Llego , pues, aquí la Vir

gen de Guadalupe , para entroni
zar íu Imagen donde íe avian 
dado al Demonio ¡os mayores 
cultos, y borrar con fus milagros 
qualquicn ha llardo afeólo de ios 
Indios a íu Idolo Tangatanga,ha
ciendo que aquí, donde d luvo  
aquel celebre , pero engañóla 
Tem plo de la Idolatría, fe eri- 
gieíle un famofo Santuario al 
Verdadero Dios „ difponiendo- fu 
Magcftad Soberana fe colocaíle 
fu Imagen en el Sagrario de la 
Cathcdral: porque las gentes,que 
avía de atraer con fus milagros, 
y fama de íus admirables obras, 
de toda aquella dílatadifsima Au
diencia ̂  que tiene cali quatro-

2  H i s t o r i a  U n i v e r s a l de N .S ebora 
cientas leguas de diílancia, a ren
dirla devotas veneraciones, como 
a Hija adoptiva Primogenita del 
Padre , Madre Natural del H ijo, 
y Eípoía fingulariísima del Efpi- 
ritu Santo, adoraílen en cfpiri
ta , y verdad en la Sacramentada 
Carne de fu H ijo , oculto un 
Dios fofo en tres Perfonas diftiti
tas , y tres diilintas Perfonas en 
un íoio y yoverdadero Dios *, no 
erronea ^m ateria lm en te , como 
íe fabe que lo hacían en otras 
partes , atribuyendo al Sol las 
glorias de crie M yíterio , baxan-. 
do de la inameniIdad del Cria- A fe1 % . m xxCOir, rlíDor.
dora adorar en una criatura tres Moral, nm 
Perfonas, y una EíTencia, creycn- hb'5' c‘17, 
do por períuafiones del Demo
nio , avia Padre S o l, Hijo S o l, y  
Eípiricu , 0 Ayre „ que decían 
Hermano Sol.

1 6  Fuelc muy fácil al padre 
de la mentira inducir à ellas gen
tes fin letras , y fin Maeftros , a! 
grande error de ella idolatría : y  
en un My(rerio tan aleo , que to
do es Efpirituaì, y Divino , de- 
cuya Soberanía, fi alcanza algo 
la razón 5 es con la luz de la Fe; 
y ella ofuícada con tamos vicióse 
como tuvieron los Peruanos, ní> 
le coífaria muchos defvclos apa
garla del todo à íu infornai mali
cia. Y  a tienen en Chaquifáca pa
ra el cultivo de íus ingenios, que 
fon de rara agudeza, y celebra
dos por los mejores del Perù cm 
la Univerfidad de Lima , Real 
Audiencia , Iglcfia Metropolita
na , Uuivcrlidad famoía ,  con 
grande lleno de Cathcdras , en 
las que fo ení crían de todas Fa
cultades, regentadas de Varones 
Doclos , puros en la Fe de fiis 
docfnnas, y de excmplares col- 
tumbres , con muchos Colegios 
de diverías Religión es, que acom
pañan i  laUniveríIdadj y fon fo

cara



cundos Seminarios de Ierras, y fia. De las que nene la Ciudad, 
de Virtudes , venerando rodos que verdaderamente ion muy. 
por Pstrona , Abogada, y T ute- plaufibies , fegun me ha referido 
lar á la Madre de Dios de Guada- períbna fidedigna * y. de mayor 
¡upe. excepción , fon dos Oydores los

1 7 X  Aísiften todos los anos* Mayordomos todos los anos,:que 
en gloria--accidental íuya , los en aquel Reyno llaman PrioResj 
dos lluíiriísimos Cabildos , Ecle- y empenan de fuerte fu mucha 
flaibico , y Seglar , la Audiencia bizarría , que fu obligación- que- 
con fu Prefidente, la U niveríL da fin nota, y fú piedad con me-? 
dad toda , y los dos C olegios, el recidos aplaufos. 
de San Juan Baptiíla con Beca 1 9  L a  Hiftoria de .ella Sama 
azul j y el de San Chrifloval, que Imagen eferivió en Chuquifacá 
la vifte encarnada , al muy feili- el Docfor Don Jofieph de la Ren- 
vo Novenario , que comienza el teria •, hallándole Vifitador 3 y 
dia (iete de Septiembre, vifpcra Examinador Synodal del Arzo- 
de la Natividad de la V irgen *, y biípado , como noticia previa á 
fe continua con grandes regoci- un Panegyrico 3 y 4 iczrRcfiexiAr 
jos , (blemnidad 3 y pompa toda nes 3 que imprimió de eftá Se- 
la O ítaya : para que fe cierran en ñora,: y aunque en Ib Hiftorial es 
todos nueve dias los Tribunales, muy fucinta 3 deíeubre abyímos 
vacando tolo toda la Ciudad a de piedades de Ja Madre de Dios 
las glorias s y alabanzas de fu Se- por ía'Retrato 3 en correfponden- 
ñora la Madre de Dios de G ua- cía a la grande devoción, con que 
daíupe. Bufcanfe para el Pulpito la veneran aquella T ró y  Indar, y  
en todo el Arzobifpado los Ora- las de fus confines;: y fue el orL 
dores mas célebres 3 que fean de gen de todas entrarle por' laspuér- 
prendas correípondientes á lo difi tas de fu C iudad,  fin que para el 
creto 3 y grave del Auditorio3 y logro , y poíTefsion de tanca:.di- 
fatisfagan con fus difeuríos ios cha , huvieífe precedido de parte 
fervorólos defeos de la devoción de fus Ciudadanos alguna dilN 
en los elogios de la mílagrofiísi- gen cía : pues fe hallo un cajón 
ma Imagen. G a Rafe el tiempo de rotulado con la Sarita Imagen co
cineo horas cada uno de losnue- piada.en lienzo , que decía de ef* 
ve dias en las funciones de Igle- ta forma1: Al Venerable Dean, y Ca~ 
fia , de nueve á doce por la m a- hildo de U Santa Lghfia Metropolita^ 
nana , y de dos á cuatro por la na de laCiudad de la Blata. r : 
tarde 3 y en todos ay Salve folem- zo N o  aviendofe podido ave
ne , como fe eftila en ella Santa riguar entonces 3 ni defpues en 
C aía. mas de-un rigió , quien la embió^

1 S Es gandiísim o el concur- de donde vino 3 ni por qué mano 
ib de todos géneros de gentes en llegó' a  las de, tan Venerable ¿ y  
lo que duran las ferias i y con Iluílriísim o Cabildo : y afsi la ve- 
tanta devoción .g ü ilo , y placer n eran d  refpeto , y  la piedad, ce
de lus interiores , que no fe tiene mo a milagroía dadiva, y preferí- 
por dichoío en todo el Arzohife te ineriimable dé la  Sandísima 
pado s el que no vifita en alguno V irgen, que quifo á los prínci- 
de eftos dias a la Santa Imagen, píos de la erección de eria IgicCía. 
y aísílle á las funciones de la Igle- ea Silla Arzobifpal ,-y Me tropo-

de  G u a d a l u p e . C a p . x x v i . x 9 1
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H ist o r ia  U n iv e r sa l  de N. S eiio ra  
licana de aquella grande parce del y la entronizo con Ccleftial 
Vctii por los años del Señor de acuerdo en el Sagrario de IaC¡u 
mil y feifeientos , tomar a íu cui- thcdral, en donde cUuvo eau un 
dado la tutela , y protección de íiglo obrando maravillas en com- 
todo el Arzobifpado ; y que fir- probación de ícr _ íu maternal 
vieíle fu Imagen del mas feliz afecto el que íohcito buicaba ius 
Aufpicio á la mucha piedad, y corazones, para que icempleai- 
relígion , con que en ella llui- ícn en fus obíequios, y íe pióte - 
trifsima ígleíia avia de proceder gieíícn como hijos á fu mimbra, 
íiempre integerrima en el mayor confianüo de íu protección les 
culto de Dios, y de fu Santa Ma- feria fiempre propicia, íi á ía gra- 
dre. Hizo el líuftrifsimo Cabil- cia de favorecidos, corrcípondian 
do fingular aprecio de la dadiva, devotos, y humildes fus afectos.

C A R  X X V I I .
B L f f jE S E  S U M T T U O S A  C A B I L L A  
a ¡a Madre de Dios de Guadalupe ,y  fe  coloca en ella fu  

Argentina Imagen con folemnifsima pompa: Muejlra 
fu  protección con un prodigio.

i  T V  Ra muy corta la Capí- 
a * lia del Sagrario: y ha- 

llandoíe Cura Rcñtor un Venera
ble Sacerdote, muy devoto de la 
Santa Imagen, herido en fu co
razón con «vivo íentimicnto de 
ver a, Chriílo Sacramentado , y a 
la Linda de Guadalupe, que era 
la común fraile de íu enamorado 
efpkicu , con que nombrándola, 
laboreaba fu afeólo , en habita
ción tan eítrecha, indecoroía a 
tan altas Magcftades, fe determi
nó celofo de.fus glorias, levan
tar una magnifica Capilla , que 
fucile digna morada de- Madre, 
e Hijo en la tierra , y acallar afsi 
bis grandes queseas , que fu  devo
ción , y féJe repetían en íu - inte
rior, un frequentes, 'como juí— 
tas; y las que podían temer fe da
ba la Mageítad de Dios, a aquel 
Iluílrifsimo Cabildo por fus dos 
grandes Prophetas líalas, y Jete- 
mías; •rlfgojio ss si lugar tengo?

y  no Ay quien efiienda mi habitación,? 
Sacó al publico fus intentos, y 
luego fe ofrecieron fobre ■ el fitio 
montes de dificultades: que á la 
nobleza , y horieftidad de tilas 
obras íuelen feguiríe fus contra
diciones , ó para contralle de la 
piedad , ó para que quede venci
da la emulación i pues el mifino 
Numen, que las excita, y mueve, 
con k  fuávidad de fu gracia las 
llega poderoío al defeado debido 
efe cío , como., ficedió en eíla, 
dcfpues de un largo litigio , en 
que trabajaron . no poco la pa
ciencia , y la conílancia de efle 
piadpfo ,y  muy fuerte Sacerdote, 
en mucha gloria de D ios, y de fu 
bendita Madre , venciendo repe
tidas inftancias de graves incon
venientes , que-le objetaban ter
cos en demasía fus contrarios.

.z Era difcrcto fu zelo , y 
quando a efte .acompañan el mo- 
do s y la diícreciou, .rinde en

ala-
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alabanza fu y a los mas o pu ellos 
di ¿lamen e s : aísl tuvieron fus in
tentos feliz logro , erigiendo un 
iiuitre , y magnifico Sagrario, 
aunque era ya difamo quando fe 
coloco en el la Sanea Imagen: 
querrían jeíus Sacramentado , y 
María Sandísima de Guadalupe, 
vicile las grandes fieflas que hu
yo en ronces deíde el Cielo , en 
compañía de los Angeles , el que 
Angel en el oficio , y lascoílum - 
bres les avía procurado aquellas 
glorias. Tiene fu Sepukhro en 
ella intigne C ap illa ; que como 
venero a fas dueños en ella vida 
coa las finezas mayores de (u vo
luntad , eligió para fus huellos el 
de fea ni o en donde el mucho pe
lo de íu amor hallaba lu propio 
centro : es venerable iu memoria 
en ella Santa Iglcíia, gravada con 
d  fuego de fu grande devoción 
en una riquiísima Cuítodia ,'que 
labró poco anees de fu muerte á 
C brille  Sacramentado. N o dice 
íu nombre el mencionado H iílo- 
iiad o r: calíale fin duda por muy 
íabido en aqueiíaTicrra.

3 Concluida con felicidad la 
fabrica, cuidaron de íu interior 
raleo , y riquilsimo adorno , An
das , y Throno de plata para la 
Imagen , los dos Curas Reclores 
del Sagrario , el Doctor Don jó 
le ph Antonio de Vega, Proviíor, 
y Vicario General del Arzobiípa- 
do y el Doctor Don Fernando 
Ignacio de A.rango , Cathedranco 
de Prima de Sagrados Cánones en 
aquella Cniverlidad: y diípuef- 
tas a güito de fu devoción todas 
las colas, que hadan a la Capilla 
un precioío Relicario,íe dio prin
cipio a un Novenario de Iglefia, 
con todas aquellas mayores d r
en n ib. nebí s , que íuelcn hacerle 
íolemnilsimo de Mu Tica, Mifías, 
y Sermones ,  a que aísiíticroa los

dos Cabildos, la Real Audiencia,, 
y laUniverfidad j y celebró de 
Pontifical el ultimo dia de los 
nueve en que fe hizo la coloca
ción de la milagrofa Im agen, fu 
Iluflrifsimo Arzobiipo Don Juan, 
Queypo de Llano y Vaidés , por 
cuyo mandado fe colocó , y hizo 
entrega de la Capilla a la Virgen 
de Guadalupe , como apatrona, 
y en ella todo el Arzobiípado de 
la Plata , año mil y fetecientos.

4. Correfpondió la Ciudad 
con fieíbs Reales, defempeñando 
a fu piedad La generóla bizarría 
de íu animo , de que fon muy fa
vorecidos de la naturaleza los Ar
gentinos i pues ordinariamente 
en todos fus naturales ion mas 
nobles fus intentos , que el limi
te de fu eíphera , acreditando coa 
gallardas obras lo gencrofo, y 
magnánimo de fus corazones. N o  
olvidó íu piedad en ellas fieítas 
la Madre de Dios de Guadalupe: 
quilo con un publico milagro 
quedaílén fatisfechos de fu pa
trocinio , obrándole en la Plaza 
Mayor , á villa  de toda la C iu
dad , la tarde que en ella íe cor
rían los Toros.

$ En luto fe de repente el Cíe
lo con :una negra nube , y bien 
cargada de fuego : a (Tulló con 
truenos, y relámpagos a los felli- 
vos, y alegres Argentinos, pallan
do á fer efpantoio golpe , el que 
fe temió muchas veces fatal eflra- 
go de fus continuas ardientes 
amenazas, pues difparó un rayo 
a las Cafas de Cabildo con miedo 
univerfal de aquel concurfo, que 
era de los mas numerólos que íe 
avía viílo en la Plata, por los mu
chos íoraíleros, que fe hallaban 
á las fieílas; mas ó piedad admi
rable de la Sandísima. Virgen por 
fu prodigiofa Imagen de Guada
lupe! Apenas oyeron cHallar la 

Bb nti-



íiubc , qU2íldo ÍL U1KI VOZ Cuimo 
todo cí concurío : Virgen Santifsi- 
ma de Guadalupe ; llam áronla COniO
hijos a fu M adre; y la Princefa 
del Cielo , que fe precia mucho 
de íe r , y de moílrarlc Madre, fa
voreció á todos, como a fus hi
jos , no permitiendo hiciefíe da- 
no alguno el ad ivo  , y venenofo 
bolean en aquella multitud innu
merable, y premiando íu grande 
fé con cite beneficio , foliara de 
lia piedad , y devoción á nuevos 
cultos para inte reí! es del alma, 
que pretende agradecida de la D i
vina míf cricordia.

6 No ay año alguno, que en 
las licitas de iu Novenario no 
pague el coito con muchos pro
digios , parecida en cito a fu ori
g in al, y primitiva Imagen, que 
ios íucle hacer indignes en dios 
d ías, y en repetirlos rod ad  año 
con gran frequencia; por cuyo 
jeito motivo la llaman milagro
sísima. Como íc ven los Argen
tinos tan favorecidos de íu Seño
ra , la tributan afectlioiiísirnos 
cuícos, y veneraciones, cimeran- 
doíc en fer devotos de laque re
conocen , y experimentan ñeñísi
ma Protectora. Ocurren áíu  pro
tección en las urgencias particu
lares , y publicas, condados de 
bailar remedio en fus compaísi- 
vos ojos i y íatisracc tan al lleno 
de íu güito, que no la han lla
mado vez alguna, que no enju
gue fus lagrimas con admirables 
ic d b o s : afsi lo derive Rentería, 
como teítigo de viíta , y que cita 
Sagrada Imagen de Guadalupe 
llevó a los dilatados Reynos del 
Perú la mifma virtud en hacer 
m ilagros, que d  Prothocypo , y 
original, que fe venera en elta 
Santa Caía de la Eítremadura.

7 Y  en el Panegyrico , que 
predicó a. la Ciudad de la Plata

x  9  4  H i s t o r i a  U n x v ERSAL DE NÍ. S e Ho RA
el ultimo día del Novenario , les 
dice , que cada dia experimentan 
los prodigios de fu Argentina 
Imagen. Gloria por cierto fingu- 
janísima de la Virgen de Guada
lupe nueftra Señora , que como 
el Thcrcbinto, a quien fe compa
ra la miíma V irgen , eftienda en 
fus Imágenes fus ramos por el 
Mundo , concillándole con la 
herm ofara, y buen olor de fus 
maravillas, honra, gloria , y ala
banzas de todas las Naciones. D¿- 
chofds muchas veces fon las al
mas, que tienen verdadera devo
ción con la Virgen de Guadalu
pe , pues por ella comunica la 
Madre de Dios tan francamente 
á íus devotos las riquezas de Dios 
meíllmahles , de que la hizo fu 
Theíorera , como eferive el la
bio Idiota, multiplicando libera- 
iifsima traíiumptos por toda la 
redondez del Orbe para multi
plicar por ellos íus prodigios.

8 Parece que hablaba, y po
día hablar de ella Sagrada Ima
gen fu devoto , y íu querido el 
Papa  ̂San Gregorio el Grande, 
quando dixo , que a los devotos 
de la Imagen de la Virgen repar
te ella grandes cofas i pues fon de 
incomparable precio las que ha 
comunicado la Madre de Dios 
Por ella de Guadalupe a íus afi
cionados , de quien eferivíó X a- 
mayo , que por ella mucítra la 
Virgen Soberana cuanto puede 
en fu per fon a : y teniendo en fus 
manos todas las gracias de los 
Thcíoros de Dios , como dice el 
Cartuxano , que favor fe avri 
pretendido de la Virgen , aunque 
íea de los muy extraordinarios, 
por fu Imagen Sandísima de Gua
dalupe , que no le ayan alcanzado 
fus devotos, h les conviene a ui.s 
almas? Y o  me atrevo a decir de 
cíhi Sob eran a. imagen lo miímo

que
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que derivía de fu períoca San de aquel Reyno , viíitando á ef-
o. niTî irU Bernardo: Calle vueftra nii fe r i- ta Sandísima Im agen, de quien 
f r --0:AU cordia, Virgen Bienaventurada, es cordial devoto, ion mas las 
1'""1 C’ el que por vueftra Imagen ha pre- joyas que fe guardan en el R c li-  

tendido alguna , y no ha logrado cario de la Santa Imagen de nuef- 
vueíh'o patrocinio. tra Señora de Guadalupe de la

p Ella verdad experimentan Ciudad de la Plata , que las" i ri
jos Argentinos cada día en fu numerables, que tiene fu origi- 
Imagcn Sandísima de Guadalupe; nal en el Joyel de ella Sanca C a- 
y afsi les intima fu Hiftoriador ía , excediendo ellas en la mayor 
cita memoria para el agradecí- curioíidad, y primores de las he-, 
m iento,en una de íhs refiexio- churas.
nes con efhs miímas palabras: 10  Tiene fu milagrofo Alear
Tan grande defenfa , y  patrocinio han quatro Retablos de plata , y todo 
experimentado ios devotos de la auanto adorna íu Celeítial Capi-
dre de Dios la Santifsima Virgen de lia es de ella pura materia : fir- 
Guadahpe y que los mifmos prodigios venia también devotifsimos fus 
que cada día tocáis con las manos s os Argentinos con otras muchiísi- 
obligan al reconocimiento. Por eíía mas alhajas , que tienen en la 
razón la erigieron el coftofifsimo tierra la primera estimación de 
Sagrario, obfequiandola agrade- los hombres ; y lo que es mas 
cidos con las precioíidades de del güilo de lapurifsima Virgen, 
oro , plata , perlas, y piedras fi- con {aerificarla íus afcdlos , y 
niísimas : y eftas en tan grande rendirla fervoroías fus volunta- 
copia , que foío las que adornan des; que importa nada íean mag¿ 
el marco en que cíla la imagen, niheos los Tem plos, y fe ador- 
dicen , que no tienen precio: y nen con ricos vellid os, y joyas 
me aíleguro por cofa cierta Don las Imágenes, íi no la fon de yo-, 
Fr. Jofeph Cayetano Paravifino, tos ,y  amantes los corazones. 
Obiípo electo de la Aflumpcion

d e  G u a d a l u p e . C a p .  x x v i i .  ^
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C A P. XXVIII.
D E  L A  D E V O T A  I M A G E N

D E  N*A S E Ñ O R A
D  ^

GUADALUPE,
Q _ U  E  E S T Á

EN LA IMPERIAL VILLA
D E  P O T O S I .

VESCUJ'BESE ESTE FAMOSO CE1 t% 0 ,
el modo de fu  invención, y abundancia de fus Min asi 

j  como je  coloco en efte*Pueblo una Imagen de nuef
ira Señora de

1  ^ ¿ s c c ^ ,  T R A  Imagen de
nucílra Señora 

Mi ĉ Guadalupe 
venera la Im
perial Villa ele 

Potoíi , no menos rica para íus 
vecinos en la copia de gracias, 
favores, y mercedes, que es abun
dante íu Cerro en la prcciohdad, 
y vetas tic (us metales- Y  porque 
la curiofidad no quede aníioíá, 
que ranro e ilima noticias lora lle
ras 2 dire algunas de cite famofa

(fuadalupe.
C erro, íegun las eícrivcn Auto
res que le han v ifto ; y acafo fa 
devoción cendra mas güito vien
do a la Virgen Sandísima de 
Guadalupe en el mayor Pueblo 
del Peni ,  en donde concurren 
gentes de todo el M undo, arrai
gadas de íus riquezas, fervida de 
fus habitadores con Ungulares 
obíeq uíos de piedad , intcreífan- 
doíe íeítivos , y devotos en íu 
Veneración , culto , y decencia,

2 Dilla Potoii veinte y qua-
no
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tro leguas de la Ciudad de ía Pia
ra i y es cofa de admiración , que 
íiendo eíla Ciudad de temple 
muy apacible^, y fertiliísima en 
íus cam pos, íea Potofi , eilando 
en la mifma linea , y en diftancia 
tan pequeña, fHgidiísimo por ex
tremo , y de ellcrílidad eílraña 
en el ámbito de fus términos; 
pues ni producen paitos 5 ni fru
tos i mas le i obra todo con abun
dancia para la conveniencia , y  
regalo de ías moradores; porque 
como es la plata el mas fuerte, 
aunque engañofo imán del cora
zón humano, atrae con íu efica
cia de las partes mas remotas de 
la Tierra los manjares m ascoílo- 
ío s , y mas preciólas telas , que 
inventaron la gula , y el deleyte; 
de m odo,que con entrarle todo 
de fuera , no íe hallará en el Perú 
Pueblo mas bien proveído de 
quanto imaginó para regalo el 
loco apetito de los hombres- 

3 Bañanlc continuamente 
ddlempladiísimos v ientos;y  el 
mas impetuoío , v frió corre en 
los quatro rneíes de M ayo, Junio, 
ju lio  , y A g o ilo ; y no teniendo 
defenfa alguna , porque deícuella 
mucho íobre otros Cerros de íu 
contorno , es por fu naturaleza 
inhabitable. Sube muy empina
do mas de media legua que ten
drá de altura , deíde la falda á la 
tum bre , que es redonda : y aun
que la íubida es agria , halló la 
codicia modo para hacerla con 
cavalierias: ofrece toda fu circun
ferencia á la villa mucho güilo 
en el co lo r, que es rojo obícuro, 
amanera de un pavellón purpu
rado ; y á íu falda , que tiene una 
legua de ámbito,nace otro Cerro 
pequeño ,a l  que llaman en len
gua Yunga : Guayna- Potoji, que 
dice en nucí Ir a Efpañola : Potoíi 
el mozo, ó el hijo de Potoíi.

4 Antiguamente tuvo elle 
pequeño Cerro algunas M inas, 
que aunque pobres por la eícaséz 
de metales, fueron muy eílim a- 
dasporfu fineza. De íu falda co
mienza la Población de Indios, y  
de Efpañoles; y fe hizo á pocos 
años tan numeróla , que fe con
taron en ella ciento y cinquenta 
mil alm as, eftendicndoíe dos le
guas la planea de fu recinto, f ia  
que íaeílerilidad déla tierra,def- 
tempíado délos ay res , y deíabri- 
do dei Cielo , dieíle en roílro a 
la vida de los hom bres, que tan
to atiende á fus conveniencias 
por la fed infaciable de la plata, 
defpoblandofe cafidel todo mu
chos Lugares vecinos , luego que 
corrieron las noticias de las gran
des riquezas que íe hallaron en 
Potoíi,cuyo defeubrímiento mo
tivó el íiguiente cafo.

5 Subía elle Cerro por ía 
vanda del Poniente , íiguiendo 
unos Venados, cierto Ind io , lla
mado G uaipa; y ofreciendoícle 
un paílo dificultólo en la veta, 
que deípues dieron el nombre 
‘de Rica , fe afió para poder ven
cerle de las ramas de un arbolillo, 
que íe avia nacido en e lla : tenía 
muy lomeras las raíces, y arran
cándole con la violencia del cuer
p o , defeubrió un rico metal en 
el hueco que dexaron ; y conoció 
muy bien el Indio , por tener 
larga experiencia del que fe bene
ficiaba en las Minas de Porco, 
diñante feis leguas deP otofi, en 
donde vivía de fu trabajo. Cargó 
de ello tan á fu fatisfaccion , co
mo prodiga le brindaba íu fortu
na , y llevólo con cautela á Por- 
co á enfayarlo por la guay ra , que 
es examinarlo en el fuego : y co
mo íe defcubrieííe muy fino , íe 
aprovechaba de la veta con gran 
feexeto; aunque no pudo cnctir

. C a p . x x v i i i .' i  9 7



bnrlc tanto , que no lô  conocicí- 
ic otro Indio , por nomore Uuan
ca 3 vecino íuyo , pallados algu
nos di as i afsi por io crechñy de 
los te x os, que (acaba de las fun
diciones,}' calidad de la plata,, 
di ve ría de la de Por co, como por 
ver fu períona , y fu familia con 
otro porte , que Ies avia permiti
do halla entonces íu pobreza : y 
llevado de titos indicios, le i pi
ro repetidas veces comerciaren 
ambos en aquel metal, noncian- 
ti ole el lirio de donde lo traía, 
pues el guardarle íecrcco era con
veniencia propria: vencido de íu 
importunidad ? le llevo a Poten, 
y le í chalo otra veta, que y a c í  
avia descubierto, no menos rica, 
que la primera ; y aunque queda
ron conformes, dueños de la ma-

X 9 8  H i s t e r i a  U n  i  v e r .sal  da N .  S eíio rá  
cen de ellas quatro , como ramas 
de fus troncos: de donde fe ha 
lacado tanta copia de plata def- 
dc entonces , que (i el contagio 
que llevan contigo para íu perdi
ción las colas de Indias, no hir
viera confundido la mayor parre, 
y el guínno irreparable de la ava
ricia , bailara la plata {ola , que 
ha ftlido de eñe Cerro , para 
aver heclro rico a todo el mun
do.

7 En la vera, que llaman R i
ca , fe hallo el metal una pica de 
alto por cima de la tierra, coma 
íuclen los rífeos,y  guijarros en 
las montañas , de trecientos pies 
de largo , y trece de ancho ; y lo 
mas ponderable,que era la mi
tad de plata, manteniéndole tan 
abundante baña íctcnta ella dos

yor riqueza del mundo , a pocos 
días le deíuvinicron : que en 
acra velándole ínterdlcs entre los 
hom bres, duran poco las am ií- 
tades.

6 Era muy d u ro parala! abor 
el metal de la le guada veta , y 
fatigándole mucho el Guanea en 
trabaiaric , pidió a íu compañero 
Chulpa le di elle parte en la luya, 
pues tenia abundanrilsímamencc 
para ambos r no quilo por modo 
alguno , y ofrecí en dolé entre 
dios por cita caula fus ddazo
rres , dio el Guanea avilo de todo 
a un Eí panol ,amo íuyo , llama
do Vdiarrocl: y de aquí {alio al 
publico elle cafo, y fe dcfcubrib 
el riquiísimo Cetro del Potoíi, 
rcynando en El paña el Empera
dor Carlos Q uinto, día veinte y 
uno de Abril del ano mil qui
nientos y quarenta y cinco. F)en
cubriéronle en eñe miímo año 
otras dos veras, tan ricas, o poco 
menos que las primeras: Ion las 
quatro principales de Potoh,pues 
aunque ay otras muchií simas.na

de hondo. Con ña por ios Aí sien- 
tos Reales duro largos años ía- 
caríe cada día de cita veta , y de 
las otras , de íetcnta a ochenta 
arrobas de plata, no contando la 
que í a ha iin rcgilfro, y que le 
quintaba para el Rey en otras 
partes , que ponderan no tenia 
numero de modo , que íc pue
de ahegurar pallaba de ciento y 
vcmtc arrobas todos los dias !a 
plata , que filia , y fe beneficiaba 
de eñe Cerro , ademas de la que 
íc perdía en lo que llaman metal 
pobre,que no pallaban por las 
Guayras, como a cofa fin prove
cho i y delfines con el ufo de! 
azogue , íc halló ícr quantiofiísi- 
ma la íuma en lo miímo que 
avian arrojado por citoria.

8 Paliaban entonces de íeis 
rail las Guayras, que fe conta
ban en el ámbito del C erro : lla
man Guayras a los hornillos en 
que íe funden los metales pava te- 
finar la plata : y aunque no era 
tanto el numero de las Alinas, 
fue fin duda muy crecido ; pues

cu
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jen lola la veta R ica íe contaban 
fe tonta y fcis : tanta pala fe da- 
-ban los hombres a facarle las en
granas a eíle C e tro , con la hv- 
.dropesia de las riquezas, no cef* 
fiando de d ia , ni de noche en el 
inaguantable trabajo de bufear- 
las , por el gallo  que aprehenden 
.en poíTcerlas , como fi no fueran 
cípinas , y abrojos portadas , las 
que ai balearlas ocaíionan tan 
duros los quebrantos.

9 Ofíccianfe por eftos tiem
pos en una, y otra Am erica, A ni
mal , y Occidental, muchas , y 
■ muy grandes limofnas á nueílra 
Señora de Guadalupe , por los 
infignes milagros , que obraba 
con Indios, y Efpañoles en ^aque
llos Rey n o s, que como fueron 
líbrem enos (us Conqulíladores, 
por la grande devoción que te
nían con la Santa Imagen , die
ron largas noticias de fus mila
gros por aquellas Regiones. T o 
do 3o dice un manuícriro de ella 
Antigüedad, que trata de las De
mandas de Indias ■, y que íe que- 
x.iban mucho al Prior , y Mon
gas de ella Santa Caía los India
n o s , no íe tomarte acertada pro
videncia para la fegura condu- 
cion , y agencia de las Jimoínas. 
Encargabafe ella obra de piedad 
por el Convento a perdonas hon
radas , y que parecían devotas, 
quando hacían viage a Indias: 
mas los que abundaban pródigos 
en pro mellas , eran avaros en fu 
cumplimientos apenas fe halló al
gun o, que atendieíle a fu pala
bra , ficndo de muchos repetidos 
los aviles avia quantiofas fumas 
para U Santa Imagen en el Perú, 
y Nueva - Efpaña.

io  Con motivo tan julio fa
llero n dos Rcligiofos de elle Mo- 
naitciio , fray Diego de Ocaña 
pata el P e rú , y Fray Diego de

Santa María para- -México: y en 
la Ciudad de los Reyes Fray Die
go de Ocaña erigió una Capilla a. 
nueílra Señora de Guadalupe , 'y  
colocó en ella íu  .Santa Imagen, 
como fu Patrona, y Dueño , con 
licencia del Virrey Don Luis de 
Velafco , y del A rzobiípo, que 
lo era entonces Santo Thoribio 
Álphonío M ogrovejo, á expen
das de Alonío Ramos Cervantes^ 
y de Doña Elvira de la Serna, fu 
muger 5 en una heredad fuya, 
con algunas condiciones luftra
ías a eíla Santa Cafa , y condu
centes al culto de la nueva Ima.- 
gen, íl fe huvieran cumplido, co
mo fe pablaron por Efcricura pu
blica , autorizada de tres Efcriva- 
nos, y íe guarda en el Archivo 
de eíle Real Monaílerio.

1 1  De la Ciudad de los R e 
yes pafsó eíle Religioío al Arzo
bispado de los Charcas , y en la 
Imperial V illa de Potofi halló 
muchos devotos de la Madre de 
Dios de Guadalupe: los que en
tendiendo por íus poderes era 
hijo de eíla Santa Cafa , le reci
bieron , como á embiado de la 
V irgen , con fingulares honras de 
e(limación, y cariño , prefagian- 
do de íu llegada felices fu cellos 
en aquella Villa. Pidiéronle cór
teles , y devotos un Retrato de la 
Madre de Dios de Guadalupe, 
(fabia pintarlos con valen ti a) pa
ra exponerle á la veneración pu
blica en que tu vi elle la piedad 
nuevos motivos para rcligiofos 
cultos en obfequio de la Virgen, 
y aleanzaíTen fus devotos el ma
ternal patrocinio por la Imagen 
Soberana. Agradecido á los fa
vores que 1c hacían , y por verlos 
.tan devotos, y_ aficionados á fu 
Señora, conddeendió atento, y 
agradecido con íus defeos.

12. Endonóles la Santa Ima
gen,



'sen. ouc o y venera, cita Impendí para efte Santuario. Oum  ̂i»e f on -« 
;Villa; y de común confencimien- íe citas los tresno quatro anos 
io fe colocó en la Capilla Mayor primeros, por el grande z a o , ae- 
'del Convento de San Francifco, vocion , y agencia del Mabordo

^ 00- H íst o h ia  U n iv e r s a l  de N . j S eo o s-a

en el nicho principal de íu Reta
blo , ano mil íeifcicntos y uno, 
formándole una folemniisima 
Proccfsion acíde el Convento de 
Santo Domingo , en donde cita
ba de hucfpcd el Rcligioío ; y 
de allí fe llevo la Sagrada Imagen 
en hombros de quatre Mmiltros 
del Rey , de ios mas principales, 
ricamente adornad a,con el acom
pañamiento de rodos los Senado
res , de los Ecleíiaítícos, Rclí-

mo Martin Perez de Gallates 
Veinúquatro de la Villa , y Se
cretario de la Inartificion: he viR 
to dos cartas luyas en el Real 
Archivo de eftc Monaftcrio, am
bas cítricas en P o ro íi, y fu fecha 
la primera a treinta de Mayo^ 
año mil íeiícientos y fe is : la fe— 
guada a ocho de Noviembre^ 
año mil íeifcicntos y nueve •, y di
ce, una de ellas, embia mil y do- 
cientos peños para efta Santa Ca-

gíofos, y Cofrades, falciandola f a , cumplidos todos los gaílos, 
r i r_\-------- — que la Cofradía, y Conventoconcon fus Reales íalvas un lucido 

Regimiento de Militares. Fue celebra las funciones de la Santa 
muy numerofo el concludo , ci- Imagen.
mcrandoíc el Pueblo en excefsi- 14  Que vafe en ambas con 
vos gallos de cera, danzas, poi- mucho íentimiento, que los Co
voni , arcos , y otras diferentes miliarios, y Guardianes del Con
pompas de deità, y de regocijo, vento de San Francifco no cum- 
con que fucle empeñado un gran píen las capitulaciones ,que hizo 
poder explicar los fervores de íu con aquella Comunidad el P. Fr»

Diego de Ocaña ,pues pretenden 
retener todas las Demandas , que 
íe ofrecen a nueftra Señora de 
Guadalupe,apropiándolas à aque
lla Imagen , y obliando fe remi
tan a cfla Santa C ala , fendo ai si 
claufúla una de ellas cartas, que 
íc fuítentan con las iimcfhas de 
las Miílas , que alli ofrecen ios 
devotos. La verdad de las cartas 
parece no admite duda ; pues no 
ira venido deípues conducía al
guna de limoínas de Poroíi a ciba 
Santa Im agen: puede fe r, que 
ayan faltado las Demandas, por 
averíe remitido,ò apagado la de
voción en los r ie le s , cola muy 
dura de crcerfc ; porque en mas 
de dos mil y trecientas leguas que 
contiene d  Imperio del Perù, no 
ay noticias de lo contrario , Fen
do en todo fu dimito fervoróla 
la devoción de nueítra Señora de

G ea-

devoaon. Jamas te vieron, di
cen dos de nuciros Hiftoriado- 
res, tan oftentoías ficílas en aque
llas Provincias , como hicieron 
los Potoíinos a fu nueva Imagen 
de nucifra Señora de Guadalu
pe.

13  Convinieronfc en algu
nos padfos el Rcligioío , y Con
vento de San Francifco , que mi
raban, como los que eferituró en 
L im a , á la mayor decencia , y 
culto de la Imagen, y a que no 
vinicílc detrimento á ella Santa 
Cafa por la retención, ó menoí- 
cabo de las lim oínas: y para que 
íc lograflen ambos fines, íe eri
gió una Cofradía con tres M a
yordomos , a cuya quenca , y car
go comedien las Demandas, aísi 
las que pcrtcncciefíen a la Ima
gen , y á lu Capilla, corno las ex
ceptuadas en las capitulaciones
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Guadalupe : perfil adome, que en 
efte punto . con el titulo , no se G 
colorado , de mayor piedad , an
dan largas las opiniones.

15 Lo cierto es , que á efte 
Santuario fe de Lauda por todo 
el Rcyno de muy quantiofas li
mo! ñas , y que Cuelen ícr unas, 
para que fe digan M u ías, y otras 
Ton ultimas voluntades , como lo 
fue una cadena de oro de Ungu
lar hechura , y de una libra de 
pefo , que dexó en confidencia á 
un amigo luyo cierto Indiano a 
la hora de íu muerte para nueifra 
Señora de Guadalupe ; y elle , y 
otros dos , que fe fueron fucce- 
diendo con efte milmo encargo, 
vencidos de íu codicia la retuvie-

C A P .

i o f
ron, como propia, fin querer d&í 
clararla , ni redimirla à fu legiti
mo dueño , halda lo ultimo de (a  
vida : aísi lo eicriviò al Prior de 
efte Monafterio , remitiendo la 
alhaja años pallados el Provifor 
de la Cor uña, que difinió en ju i
cio contradictorio defpues de mu-; 
cho litigio, le tocaba por derecho 
à nueftra Señora de Guadalupe;1 
y pondera en íu carta aver colla
do tres vidas. Eftila muchas ve-í 
ccs efta Señora ufar tales caftigos 
con los que la fon infieles, para 
que firvan de efearmiento tales 
cafos -, aunque a la avaricia de los 
hombres nada ay cojn que abr$ 
los ojos.

X X I X .  .
L A  q % A 3% p E  D E V O C I O N  D E  LOS,
’'Potojinos con la Vi rgen de (puadalupe nuejlra Señor a ± 

y de un ilujlrc milagro , que obro con veinte. Indios
en una Adina. :

x T O S  fuego la devoción,
J __$ díxo nueftro Juan

Cnfiano,dc una amante volun
tad : y como tiene el amor dege
nerólo quanto aquilata de fino, 
explica Cus fervores la devoción, 
con liberalidades a quien faerifica 
prompta fus veneraciones, no po
diendo el anima devota ocultar 
fus afeólos iin manifeftarlos con 
externas obras. Era grande laque 
cobraron los Potoíínos á fu nue
va Imagen , y afsi lo expreílaban 
lus afectos en muchas riquezas, 
que la ofrecían , Lamparas, Blan
dones , C irio s, todo, de plata , y 
de labor primoroía : telas muy 
ricas para el A ltar, y otras diver
ías alhajas2 motivando con cftps

cultos las piedades de la Virgen 
por fu Imagen Santifsima de Gua
dalupe , a la continuaeion de fus 
antiguos créditos. ■ -

2, Hacia a fus devotos gran
des mercedes: llenábalos de fin  
votes , combidando .aun a losatH 
bios con eftas obras a buícar en 
fu Imagen el Potofi de losGie-t 
lo s : las verdaderas riquezas, que 
no d a , ni puede con fus averes el 
Mundo. Éftendieronfe las noti
cias por los Pueblos comarcanos^ 
y.fe la aficionaban muchos, que 
no eran fus atenciones para me
nos : prendió la .devoción, hafta 
en ios Indios (no-eftaban tan cuU 
tiyados como ñora) rezábanla fus 
oraciones,  y  ofrecían, pidiéndola 

' Ce fio.
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focorro fusñeccfsidadcs: mollra-
baíe con ellos com pasiva: y co
mo eran plantas tiernas, de pocos 
años en la fé de los Divinos M yf- 
terios , les alargaba á manos lle
nas el riego de Celellialcs Favo
res , en premio de fus pequeños 
férvidos: bien lo dice el figuien- 
rc ca lo , que íuccdio ocho dias 
defpucs de la colocación de la 
Santa Imagen-

3 Trabajaban vcince Indios 
en una Mina de profundidad ef- 
traña y no a vi endo cautelado íu 
peligro , de repente íe hundid la 
Cueba , y cayó íobre ellos un 
grande Monte , que tenían enci
ma , dotándolos aun antes que 
muertos, íepaitados, y ím hu
mano remedio , por la ímmema 
pefadez de tierra , y piedras, 
que cerraron la íalida por todas 
partes: quiío D ios, para gloria 
de fu Madre , quedafíe de lo mi
nado exempta una Cucbecilla en 
donde pudieron refugiarle todos 
veinte , y defde allí invocar el 
brazo fuerte de íu Abogada la 
Virgen de Guadalupe nucifra Se
ñora , de quien avian oído en las 
plaufibles fieílas de la colocación 
de fu imagen iluítrifsimos mila
gros , y a la que creían poderoía, 
como Rcyna del C ie lo , y de la 
T ierra, para abrirles las cerradu
ras de aquel mortal calabozo. 
Cinco días permitieron en {lis de
votas fuplicas, ím que rayaííe en 
aquella obícuriísima región de 
muerte algún rayo de luz , con 
que alienta la efperanza de fus 
encomendados la fluidísima Ma
dre de mifericordia. Preveníales 
un imguiar fa v o r , y dexaba crc- 
cieííc la neceísidad, para que el 
mérito de fu fe auméntale la per- 
feveranda, y hicieílen el debido 
aprecio hallando fe mas necefsitaT 
dos de fer tan favorecidos.

fuma atenuación por la intempe
rie del fitio ,y  la falta de alimen
tos , pues no avían gufiado cofa 
alguna en todos los cinco días. 
Muertos de hambre , fed , y frío» 
y ya á punto de cfpirar, fe baño 
de improviío la caberna de her
mosísimos cambiantes, como (i 
la regiitrára el Sol con toda la eí- 
phera de fus luces., y vieron fért
il ble mente todos a la Rey na de 
los Angeles con fu Niño Jefus en 
brazos, y en la una mano una 
antorcha vertiendo agrados con 
fu preferida , y dulzuras en fus 
palabras, pues les habló de ella 
fuerte,poniendo en ellos fus o]os:
Hijos ‘vengo d faceros por la perjeve— 
rancia que aveis tenido en llamarme9 
y a libraros de ¡a muerte , con que os 
amenaza el Jitio : no temáis , que yo os 

facar'é de aquí } dixo , y dcfpareCÍÓ 
la vi (ion finta , dexandolos con- 
foladifsimos , y con efperanzas 
ciertas de fu amada libertad , que 
vieron a poco tiempo cumplidas, 
breándolos la Princcfa de la G lo
ria de fu cruel fepultura buenos," 
alegres, y finos y ai si pudieron 
ir á San Francifco immedia la
mente á dar las debidas gracias á 
fu Señora la Nueva : llamaban 
ellos afsi a la Sanca Imagen.

5 Lo iluftre , y tierno de eíte 
milagro encendió llamas de amor 
á la Virgen de Guadalupe en los 
devotos Poto fin os : y como el 
Religioíb pintaba fus Retratos 
con valencia, le acariciaban , y 
pretendían obfcquioíbs fu volun
tad , para que los hiciefíe dueños 
de quien defeaban aníioíos el fer 
efcl a vos. Es veroíimil dexó a 
particulares en cíh  Villa muchos 
Retratos de la Santa Imagen,pues 
le detuvo en ella bailante tiem
po, y no le d ex aria el amor , y 
grande ze io , con que procuraba



de G uadalupe. C ap. xxix; zój
las glorias de la Madre de Dios, 
tuvieílc ociofa fu habilidad ha
llando en los Poto finos tan fer
vorosos arcedos para (aerificar fus 
corazones á laSantifsima Virgen 
en las (agradas aras de íu mila- 
groía imagen.

6 Holgábanle mucho los ve
cinos de ella Imperial Villa , di
ce un Manuícrioto antiguo , con 
ver los Retratos de la Madre de 
Dios de Guadalupe i quanto au
mentaría íu gozo el poíleerlos? 
N I que reparo pondrían en el 
co ito , los que abundantes en ri
quezas deí empeña ron fu devo
ción con rauta bizarría? Huvo 
quien didíe por una Imagen de

Cr_ Bacho , y Ariaana , que pintó 
¿c Ariítides T h ch an o, icís mil íex- 

tercios ? que era una fuma cxcef- 
íivade moneda; y eícaíearian la 
moneda los Poto linos con la Ma
dre de Dios de Guadalupe para 
cí eolio de fus Retratos? Pues 
cuandoá aquel prophano no ex
cedieren íus matices en el arte, 
les (obraba a los de la Madre de 
Dios la valentía , y primores de la 
gracia para ícr mas eítimados.

7 H ihgracia, que laSantifsi
ma Virgen pone en los Retratos 
de fu Imagen Santa María de 
Guadalupe, engendraran grande 
fe , y devoción en los ánimos de 
los Fieles, que vícndofc ncccfsi- 
taaos, luego fe acogen á ellos, 
como al figuro afylo , y refugio 
de íus m ales: y como la f e , y de
voción hacen prodigios, fon fin 
numero los guc ha obrado , y 
obra el todo Podcrofo, clamando 
por íus Retratos a la Soberana 
Rcyna. De aquí nace la multitud, 
de copias, que ay cíparcidas por 
toda la Chrifriandad : ios íntimos 
déteos con que fe pretenden de 
ios que han adquirido algunas 
noticias de la rnüagrofifsinra Ima

gen. El Eminendfsitno Cardenal 
Albana foiicitó una copia, que 
fueííe immediata del original, el 
año mil fetecientos y veinte 
nueve s para entronizarla en la 
Capilla de fu Palacio, que en-, 
ronces edificaba en Roma.

8 Otra pidió á elle M onafte- 
rio el ano mil fetecientos y trein
ta y d o s, el Conde de San Ber
nardo , y Marqués de Mos , con 
el mifmo anim o, y devora inten
ción , que el C ardenal, deleoíb 
goza fie Ara publica la Señora de 
Guadalupe en el Pueblo titulan 
dcíuM arqucíado de Mos. Anos 
antes eícrivió deíde Maríella uno 
de fus primeros Ttarantes al Prior 
de elle Monalferio , fu pilcándo
le con devotas , y encarecidas ex-, 
prensiones, 1c favorccieífe fiquie- 
ra con una Imagen en papel de 
efta m ilagrofísim a Señora:y  fin 
e ífas, que fon m uchifsim as, las 
que llevan los Peregrinos, y otras 
que embian a tocar fe a fu origi
nal diferentes devotos en lami
nas , y lienzos, fe gallan todos 
los años de quarenta a cmquenta 
mil medallas , que escola de ad
miración , y en que maninefla la 
Señora del Cielo la grande vene
ración , y d ian a  , que tiene todo 
el Mundo á íu m ilagrofísim a 
Imagen Santa M ana Virgen de 
Guadalupe.

9 N o cedían los Poto finos a 
otro Pueblo alguno en la devo
ción , piedad , y culto con que la 
feílc jaban ( ni tengo aora razón 
en contra) cfmerandofe liberales 
en quantiofos g a fo s , con cipe- 
cialidad el día de fu b e fa  a ocho 
de Septiembre, y  todo el Ocfa- 
vario. Inflaron repetidas veces a 
efta Santa Cafa fe interelTafíé en 
Rom a para la participación de 
fus muchos, y grandes Jubileos, 
objetando como principal m eti-

Cc 2, yo
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vo h  mayor devoción a la Santa 
Imagemno se ii íc pulo la deman
da : puede 1er que ia omicicílcn 
por la nula correí pendencia , y 
ninguna fidelidad en cumplir ios 
tratados , que íc hicieron con ei 
RcílgiUo por parce de cíhi Sanca 
Caía. Ni tengo mas noticia de 
cita Sanca Imagen , porque la díí- 
tanda de eres , o quatro mil le
guas las hace tan cüftculrofus, que 
a no ier prodígioíiísimos los vue
los de la fama de la Madre de 
Dios de Guadalupe , m hu vieran 
llegado a iu Santuario las que van 
aquí eíeritas.

io  Hito mlinio defrauda a la 
piedad del grande güito con que 
ove las obm s, y grandezas de ella 
Soberana Imagen ; núes de otros

guarda el Sandísimo Sacramento. 
Hacen grandes ñeftas en fu día 
a ocho de Septiembre: es mila- 
grofiísimoj y el coníueio de la 
Ciudad, y de todo aquel País.

1 1  AÍsi , pues y ay otros mu- 
chiisimos Retratos milagroíos de 
ella gran Señora , repartidos por 
diítantes Regiones,fin que fe ten
ga de ellos lino es algunas cortas 
noticias: tiendo todos en bien dei 
Genero Humano Radiísim os re- 
ñexos de eñe Sor, Aftros lamino- 
íos brillantes de eñe C ie lo : R íos 
caudaloíos de eíte grande Mar:
Fuentes vivas per emúes de eñe 
A bilm o: de eñe Abifmo íln nie
lo : de cite Mar grande ím fon
do : de eñe Cielo de innumera
bles Alt to s : de eñe Sol de inex-

rnuchos Retratos , que íc veneran 
milagroíos. por dear en Tierras, 
y Regiones muy remotas, es po
co , h nada lo que ic iabe- Uno 
íe venera en la Ciudad del Cuz
co , Corte en iu Gentilidad de 
los empinadores Ingas, que pre- 
íau o  el Celar C.Mvlos Quinto i  
aquella Candad luego que ¡a ga
naron los t'ípanoles, el que (e en
tronizo en el Convento Grande 
de San Franciíco , en donde per- 
í ever a o-y ñequentudo de ia Ciu
dad , v Pueblos comarcanos en 
una celebre Capilla , que heve de 
Colateral a la mano derecha del 
Crucero del Templo , con un 
grande . y viítchUinto Retablo, 
de Lícukura muy pulida, rodo 
dota vio m de qu atenta pies de fa
brica en íu anuía , en que ay un 
detmoio tabernáculo ¿onde ie

dnguibles luces; porque no tie
nen {helo , fondo, numero , ni 
fin íus gracias, íus excelencias* 
fus portentos , íus prodigios , y 
milagros. Para prueba de eíta 
verdad ofrezco ios ñguentes ca
los , íucedidos csíi todos en efíes 
diez últimos años, en que íe vera 
íu imperio íobre la muerte, moí- 
trandole Madre de la vida con 
íus encomendados : duküsimu 
con los que la hulean en todo ge
nero de m ales: diverías aparicio
nes , que ha hecho a íus devores: 
buitres maravillas por íus Retra
tos, y por algunas colas que la 
han tocado, o férvido : admirable 
en grandes peligros de M ar , y 
T ierra , y terrible contra los De
monios 5 echándolos de ios cuer
p o
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CAP. XXX.
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que ha hecho la V ¡rgen de (guadalupe nuefíra Señora 
con ju s  encomendados,

i  ~ \ T  Olviendo de efla San- 
V  ta Caía María la Ber

meja , natural del Arroyo del 
Puerco, hallo aúna niña hija Tu
ya muy maiita de alferecía , que 
avia deícado mucho venir con 
e lla : continuó el nial con tanta 
fuerza los accidentes , que la qui
taron la v id a , y afsi lo declaró 
el Medico , mas k  afligida ma
d re , que llevaba recientes las no
ticias de los tluílres milagros de 
cita gran Señora , concibió cfpe- 
ranzas de í'er oída , fijm a devo
ción , y f¿ llamaba al i  emplo de 
fu clemencia ■, y aísi hizo íu ora
ción , otrccicndo porque la reíu- 
cítafle , volver a vifitarla, y traer- 
fe configo a la difunta, por quien 
dexana en fu Santo Tem plo la 
mortaja , y limoína para una 
M ida. Refucitó al inliante fin el 
accidente , y quedó buena , y k  
devota muger muy agradecida á 
la Madre de Dios de Guadalupe, 
á quien cumplió fia palabra , co
mo debía , por tan grande bene
ficio.

z En  k  tierna edad de ano y 
medio cayó en un pozo de nueve 
varas de agua líabél de ios Santos, 
vecina de la Villa de Símela. E f-  
m vo dentro de la agua como tres 
quartos de hora , porque Tolo la 
vio caer una hermanílk Tuya de 
quatro años , y no tuvo k  adver
tencia , faltando íu madre de la 
ca ía , de manifeítarlo a las veci
nas. Luego que por cafuaiidad fe 
íupo k  defgracia, y la (acarón

del pozo , no fe vio en ella fe nal 
alguna de vida , haciendo el M e
dico repetidas experiencias, y re
medios , y aísi la declaró por di
funta , en cuyo eftado perfiftió 
cinco horas. Sabido el deplora
ble fuceífo por la madre , la en
comendó afligidifsima al feguro 
patrocinio de los deíamparados la 
Madre de Dios de Guadalupe, 
íu pilcando a fu piedad fe dignaííc 
el rcfucitarla , pues concedía con 
tanca liberalidad , como fabe to
do el M undo, elfos favores a fus 
encomendados, y prometió traer
la á fu Sanro Tem plo, y dexar en 
él fu m ortaja: paífadas las cinco 
horas fe la refucitó á vifta de mu
chos , que también pedían a la 
Madre de Dios fu mifericordia: 
con que todos quedaron conten- 
tifsirnos celebrando las entrañas 
de piedad de tan poderoía R e y -  
na. Fue muy publico eíle cafo en 
todo el Pueblo j y afsi depufieron 
de v iifa muchos teftigos, íiendo 
el Medico uno de ellos.

3 En Velvis de la X ara def- 
bocado un Cavallo atropelló á 
una niña llamada María Eícoíaf- 
cica , hija de Diego Fernandez de 
Efpegel, maltratándola de modo, 
Que la dexó totalmente muerta, 
íegun hicieron juicio muchas Per- 
fo n as, que la regiílraron, y el 
Cirujano del Pueblo, que aííe- 
guró íer difunta. Sintió mucho 
fu padre la deígraqk-, y llevado 
de fu p e n av ie n d o  que en efpaT 
ció de tres horas no daba mueítras
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de vida, b  ofreció con grande fé f Desgraciada fecundidad
à Li Virgen de Guadalupe nucí ira 
Señora", prometiendo traerla a 
fu Santa Caía la mortaja,}' limoí- 
iia de una M illa : luego al punto 
la vieron íus ojos ouena 3 y (ana: 
y elidendola , que no peana an
dar por averia hecho el bruto 
en las piernas mucho daño con 
las herraduras , reípondio , que 
bien podía , porque no la dolía 
nada, y echó a andar unrnedia- 
tamenre , ím algún impedimento. 
Padeció dei pues algunos acciden
tes de alferecía , originados del 
juíto ; inas el padre montando en 
ardiente fe dixo en la ultima de 
chas ocaí iones à íu valedora: V ir- 
gen Sandísima , pues difteis vida 
àm i niña , haced que la goce con 
{alud pea Ceda : no la volvió el 
accidente , y  al si la traxo muy 
contento , y devoro à vèr la V ir
gen, y cumplir el cargo de iu pro
luda.

4 Murió Jcíeph de Rivas,ve
cino de T oi ralva , de una iriiipe- 
la , que padeció en ia cabeza mes 
y medio  ̂ ím que punidle corre
gir íus ardores la Medicina : íu 
madre Sehnítiana de Huerta , dii- 
gidapor el hijo , le encomendó 
a nueüia Señora de Guadalupe, 
ofreciendo à íu Mageítad pedir 
la morra ja de rodillas, y traerle à 
íu Santa C aía , ii la concedía el 
imguiar favor de alcanzarle la v i
da de íu Sandísimo Hijo : fue or
da íu petición de la dulcí i sima 
Madre de miícricordia : refuci
lóle à íu hijo iminediatameatc, y 
con rauta m ejoría, que romo lue
go algún aumento , de que antes 
de íu muerte citaba impoísibili- 
lado , y no tuvo neceísídad de 
Medico para iu {alud robu ila; 
por cuyos motivos cumplió cita 
muger devora agradccidiísima íu 
promda.

cogía de fu matrimonio Pedro 
Serrano , vecino de Caizadiila, 
tres leguas de Zafra- Avia íu mu
ger María González tenido nueve 
partos, y tan infelices todos, que 
filíe ron muertas las criaturas: y  
volviendo a hacerfc embarazada 
temieron ambos fucedicífe lo 
míímo en eíte décimo, quercn 
los nueve antecedentes» U n de
voto de la Madre de Dios de 
Guadalupe , que eftimaba mu
cho a eftos cafados, movido de 
fu grande fé , les perfuadió con 
inftancias, íabiendo fus temores,, 
encomcndaífen la criatura a la 
miiagrofiísima Señora, y tuvief-, 
íen confianza verían el dichoíq 
cfeólo: hicieronlo afsí con gran
des veras; y liegandofe ei tiempo 
del. parto filió  un niño muerto^ 
como los antecedentes, vellido 
del trille 1 uto de un color faíri— 
diofimente negro.

6- Deíconfoladifsimo el pa
dre , dio quenta al devoto de íu 
dcfgíacia, y elle que tenía expe
riencias de las míignes piedades 
de Li Madre de Dios de Guadalu
pe , le alargo un cabo de vela de 
lasque han íervido en íu nafta a 
la Santa imagen , diciendoic h  
encendielfe, y aplicaífe con mu
cha fe á la criatura , y eíluvielié 
íeguro de fu dicha , pues fe le 
avia de reluchar la V irgen , a ló  
menos para que recibidle agua, 
que era el mayor defeo de eftos 
calados. Luego que hizo ella di
ligencia , -al comenzar a arder la 
luz , comenzó a dar mu cifras de 
vida la criatura, y a mudar A co
lor negro en nn hcrmoío encar
nado ; y no tolo'recibió el R au iR  
reo , mas j e  ha guardado la V ir
gen para fu mayor confíelo. Tra- 
xeronlc tazonadifsimo de edad 
oy dos anos a íu píele ocia , o fre-

cien-



ciendole a fus pies por cfclavo fu- gigante ia fé de eíla devora, pues 
yo , y confiando en fu piedad fo- le halló á medida de la fiuplica 
be rana la continuación, de fu v i- f in o , y bueno , (encado en una 
da. f filia , fin otra novedad, “que aD

7 Padeció eíla muger del ib - gunos leves indicios del padecido 
breparto una enfermedad jxm y accidente, admirados.el Medico,
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grave, de que llegó á desahu
ciarla el M edico, juzgando in- 
diípcníable fu muerte en villa de 
algunos fmuhomas, que no pu
do corregir con fus remedios; y 
alentado el marido con el ante
cedente fu cedo á la firme con
fianza en la Madre de Dios de 
Guadalupe , la dixo con mucha 
fé  : Clcmentiísima Señora , pues

y los vecinos de cafo tan prodi- 
gioío. Cumplió reconocida fu  
promefa, y declaró en forma coa 
fu marido todo el fuceíío.

9 Elluvo amortajada media 
h o ra , como verdaderamente di
funta , en la tierna edad de cinco 
me fes, Michaela de Anfan, ve
cina de C alera, en el Partido de 
Talavera delaReyna- Encomen-

fc dignó vucítra gran piedad , no cfa ron la fus padres a nueítra Se- 
atendiendo á mis deméritos, con- ñora de Guadalupe , con la ofren-
cederme milagrofamente el hijo, 
no me quite el vueftro a iu ma
dre , que os prometo llevarla por 
Rom era vuellra , para que os dé 
las debidas gracias en vueitio 
T em p lo : luego immediatamentc 
cobró íalud , con que quedaron 
cilos confortes devotifsimos de 
nueítra Señora en íu milagrofifsi- 
ma Imagen de Guadalupe.

8 Dieron la fatal noticia á 
M aria Serrana , vecina de Naval- 
M oral de Plafencia, que un hi- 

#uyojo luyo , llamado Diego Fernan
dez , avia muerto de un acciden
te a modo de alferecía , en un 
Pueblo diñante feis leguas de lu 
Lugar ; y con el dolor de madre
partiofe a ver fu dihrumo , y na
cer las prevenciones para el en
tierro i aunque la f é , y devoción, 
que tenia con la Madre de Dios 
de Guadalupe , parece que inte
riormente la perfuadian á lo con
trario ; pues volviéndole a íu Ma-

da de traerla á fu Santa Cafa 
amortajada , la limofna de una 
M ifía .-y  un cíladal de C era , fi 
fe la reíucitaba i y la benignifsima 
Señora manileño fu-gran piedad 
con elfos fus devotos, no folo en 
rcíucitarles á la niña , mas alargó 
la merced a quitarla el motivo de 
íu m uerte, que originada de no 
querer el pecho de muger alguna, 
fino es fofo el de fu madre, y ella 
por embarazada fcrvirle de grave 
daño , defpues de fu nueva vida 
tomaba el alimento de una C a
bra , ordeñándola en unaefeudi- 
11a ■> con que volvió á tomar car
nes , que ya no tenia mas que la 
p ie l, y los huelfos. Correfpon- 
dieron los padres agradecidos en 
cumplimiento de fu promefa.

10- De un fluxo de íangre, 
que padeció muy copiofo por eí- 
pacio de quatro , ó cinco días G a
briela Coba , natural de la V illa 
de Herencias , Priorato de San

gcílad con toda el alma , la hizo Juan en la M ancha, recibidos los 
de venir a pie a fu Santo Santos Sacramentos^, efpiró envoto

T em p lo , y dexar por ofrenda la 
mortaja , fi le hallaba bueno , y 
fimo, como podía hacerlo íu ma
ravillóla demencia. Debió de fier

díétamen de los afsiílentes, y de 
un Reiigioío, que la avia auxilia
do con fus exortaciones para la 
buena diípoficion al viage peli

gro-.



grofo de la eternidad , y afsi co- Villa de Orgàz Arzobifpado do 
sil cazaron à defpojau el quarto Toledo , aviendotc viíto en ella 
para amortajarla feguros , à íu muchas Penales de muerte , y lic
ence nder , citaba muerta. Llego 
cita trifte noticia à fu marido 
Mathias López, y apefadumbra- 
dolobre manera hizo voto à la 
Madre de Dios de Gtiadalupc_ de 
traerla à fu Santa C a ía , fi tenia a 
bien dedada vida , para que ve- 
ncraíTe lu Imagen milagroía , y
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cho antes la experiencia de apli
carla una luz á la reípitacion: 
termino á que la llego una calen
tura fmeopai ,  padeciendo un 
fuerte tabardillo. Amabala fu pa
dre tiernamente, y acordándole 
fu amor las iluñres maravillas de 
la Madre de Dios de Guadalupe

dicíTe los ju lios agradecimientos, con los que fe la encomiendan, 
como fu favorecida. Luego al ocurrid á íu poderoía mano , pD 
pumo rcípiró la difunta, y con diendo la vida para íu difunta, 
íalud repentina , para que no fe Hizo voto de traerla en teniendo 
dudaííe ícr íu vida milagroía. edad (era Tolo de cinco meíes) a 
Creyeron por mas cierta la ver- fu Santa Cafa , en donde la peía-, 
dad de íu reluvrcccion , oyendo- ría á C era , para que las luces que

alimentaííe , fue fíe o voces de la, 
maravilla. Condefcendíó benig- 
niísima la Emperatriz Soberana^ 
pues inííancaneamente que aca
bó la íuplica, íe vio vivir la di
funta , y con vida tan perfedta, 
que la hallaron del todo fana ; de 
que admirado el Medico que la 
curaba , y avia áexado por irre
mediable , publicó el caía por 
mil a grofo , aílegurando , que e n  
la naturaleza no cabia íemejante 
obra.

la decir ,quc avia diado el tic ra
po de dos horas, á lo que la pa
recía, en unas grandes tinieblas, 
en Que entro repentinamente,be
fen í i Lima de ver la luz i y luego 
que regíítro algunos rayos la cau
só grande eftraheza la pavorofa 
obícuridad de aquel litio : cum
plió con el marido íu voto con 
afeólos de agradecida.

i i  Arroparon por difunta a 
una nina de Frandíco Sánchez, y 
de María Lozano , vecinos de la

X X
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de Çuaâalupe nuejlra Señora en diferentes males 

a muchos devotos 5 y encomendados.

s e

% Ayó m ortal, y príva-
do de ius íenddosde 

ion repentino accidente Pedro 
i  ealaio , vecino d e  Roblcdillo, 

en ja  Vera dePlaícncía: parecióle 
a íu muger Manuela Gómez, que 
avia dado las boqueadas ; y ha
llándole fin reíp i ración valióle 
de la experiencia de la luz , ó pa.

ra minorar íu pena, ó para fudeí- 
engaño: no hizo la antorcha mo
vimiento alguno, con que íe per- 
fu adió afiigrdlfskiia ícr verdade
ra fu muerte: períiítkndoafsi el 
efpacio de una hora , le ofreció 
coa grande íé á la Madre dé Dios 
de Guadalupe, prometiendo a fu 
Magcftad traer a fu Santa C aía

10—
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todo el gaño del entierro , y que 
avia de ir en la Proccísion de íu 
cía amortajado , como a la fepul- 
tura. El hn de íu petición rué la 
ultima elaufula del mortal acci
dente , del que tuvo por difunto: 
repentinamente ai concluirla vol
vió en si, corno de un incoo, mi
rándole bueno , y fano, libre en 
todo del accidente ; con que en
jugo la Virgen Sandísima fus la
grimas , y la quedo obligada ella 
devota , manifeilando la deuda 
en la íatisiaccion de íu voto.

2 Curaba el Medico por ter
cianas unas calenturas , que pade
cía María Sánchez, vecina de T a 
layera la R e a l, y no parece am o- 
d a  la cania , y origen de la ca
lentura; pues aunque la aplicaba 
diverfas medicinas, en ninguna 
halló , ni remedio , ni alivio^ la 
paciente- Afligida con fus males, 
que avia padecido tres meíes , y 
candida de recetas , volvió los 
ojos de fu alma á la Madre de 
Dios de Guadalupe , y pidióla íu 
{alud llena de te , prometiendo 
venir a verla , y a pie , y deicalza 
deíde el Hum illadero, y dar íeis 
reales para una M iña: luego arro
jo  una apollema , que tenia den
tro del pecho, y quedó pe Tedia- 
mente buena , comiendo dcfpues 
de quantoquiío , fin que cofa al
guna la lucidle daño. Cumplió 
con fn Bienhechora, viíitandola 
en íu Templo.

3 Llegó tan cerca de la muer
te una nina de edad de ano y me
dio, hija de Juan Martin Panade
ro , y de Cathalina Paredes, ve
cinos de la Villa de Don Benito 
en la Eítrcmadura , que la  ̂echa
ron encima la mortaja , deíperan- 
zados de fu vida : deplorable ter
mino para fus padres , en que la 
pufo un dolor maligno de colla
do j  de que penaba con una gtan-

de tos, y copiofos vómitos ¿ e  
fangre. Tem ía ellos la madre 
mucho, porque la era incompor
table coligo murieñe ahogada 
con la fangre la criatura, y fuplí- 
có afectuoía a la Virgen de Gua
dalupe la miraífe con benignos 
o jo s , dándola Talud , fi conve
nía ; y ñ no j demvicíle aquella 
íangre ; mas fi era fu voluntad 
ponerla buena , defde entonces la 
ofrecía para que vinieíTe á fu San
to T em p lo , y dar en gradas ia 
1 i mol na de una M i fía : luego ai 
punto arrojó una apoílcma coa
gulada d c materia dura, y de bab
eante grueíTo para ahogarla en  
lance menos dichofo: no volvió 
á arrojar mas Iangre : quedó bue
na de íu enfermedad , y fus pa
dres con gran placer : traxeronla 
aquel mí fin o año áver la Madre 
de D ios, no admitiendo demoras 
en íu p rom cía.

4- A Mari a M argarita, veci
na de la Alifcda , Obifpado de 
Coria , afligió mas de dos años un 
rebelde zaratán en uno de los dos 
pechos1 : curóla en elle tiempo 
con muchas medicinas el Ciruja
no ; y no Tolo no daba mueftras 
de mejoría, fino es de cobrar mas 
fuerzas, pues amaneció una ma
ñana muy alto, y entumecido, de 
que afligida íu madre íé fue á buR 
car en lalglefia laíegura medici
na : alli la encomendó muy lio-; 
roía á la Virgen de Guadalupe,- 
pidiéndola con grandes veras fe 
dignado darla remedio de fu ma
no , pues con los de la cierra no 
lograba mejoría: encontróle de 
vuelta de la Iglefia al Cirujano, y  
llevándotele á fu cafa quifo re- 
giílraííc el pecho , que hallo li
bre del zaratán, y con perfecta, 
falud ; de fuerte , que ambos pe-> 
chos eftabaníanos.

5 Fueron de tan mala calidad 
Dd unas
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unns viruelas que tuvo una niña, 
hija de Francilco Fernandez , y 
de Maria González , vecinos de 
h  Villa de Torrejon el Rubio, 
Obifpado de Plafcncia, que llegó 
a dei ahuciar la el M edico, y fus 
padres íc temían de hora en hora, 
que fe les qucdaíTe^muerta : per
dió el uio de fus leñados, y en 
tres dias folo paisa un poco de 
agua 5 col lando balean ce pena 
aver de abrirla la boca. Viendo- 
la fus padres tan acabada , y fui 
humano remedio, íuplicaron Hu
mildes à la Madre de O íos de 
Guadalupe , que le j a  puücílc 
buena , pues àride luego íe la 
ofrecían por Fercgdm n luya , y 
que o y e fe  cu íu i  empio Santo 
una Milla con una antorcha en 
la m ino , vellida la mortaja ; ira- 
mediatamente ^que acaba» on la 
promeía íc pulo de pies en ia ca
ma i a moribunda , Pidiendo, que 
la dieíicn de com er, y aísi lo h i
zo ; pues en villa de lo pallado, 
pei fu ad idos lus aló fiemes era 
obra de la Virgen invidie rales 
alientos, la llevaron la comida. 
Deí’de entonces quedo lana , y 
fus padres fin cuidado , remendó
le muy devotos en pagar íus 
ofrendas a la Re y na de los Ange
les.

6 Fernando Santa Marina, 
vecino de San Lucar de Barra- 
m eda, aviendo paílado à v iíiu r  
el Sepulchro del Apofiol Santia
go , de vuelta de lu peregrinación 
cayó enfermo de perlesía en la 
Vega de R iva D eo , Principado 
de Ailurius, deque quedo valda- 
do totalmente , ím poderle mo
ver à acción viral de medio cuer
po arriba. Otrcriólcle á la me
moria la Madre de Dios de Gua
dalupe , hallándole cu el dia de 
fu fe lfa  , y pidió à íu M ageííad 
le pul ielle bueno, que prometía

venir á verla ciento y treinta y 
nueve leguas ,que difiabadeefie 
Santuario, y deícalzaríe en la ul
tima , y dar la limofna de una 
M iífa : aquel dia mifmo comenzó 
íu (alud, fin otra diligencia , y el 
figuientc fe levantó bueno ; por 
cuyo beneficio vino devoto a dar 
las gracias a nueftra Sehora, á 
quien reconocía Autora de fu Ta
lu d , confiirnandofe en efia ver
dad , porque en otra ocafion, 
que padeció el mifmo accidente 
con igual fuerza, le mortifico me
dio an o , y en ella muy pocos 
d ias, que antecedieron a la pro- 
mefa.

7 Defde los primeros pnííos 
de fu v id a , htifia la edad de cin
co anos, afligió con inteníos do
lores un penoío mal de orina á 
un niño de Juan de M arta, y de 
María López la Copada, vednos 
de laHínojofa deCordova,arro
jando por la via frequentemente 
fangre. N o  le hallaban los Phy íl
eos remedio,y aísi padecía el An
gelito dexado á la providencia. 
Fueron en una oca fo n  tan recios 
los dolores, que atraveíaron el 
corazón de fu padre, y confiado 
en lo milagrofo , y benigno de la 
Madre de Dios de Guadalupe, le 
ofreció á fu gran mifericordia , y 
de traerle á íu preferida con al
guna limofna para íu culto : lue
go al mídante miímo dexó el ni
ño de quexarfe, libre ya de Ies 
dolores, y del penoío accidente, 
fin que aya tenido repelencia al
guna, ni indicio el mas leve del 
penofiísimo achaque en tres años 
deípucs de la prometa, que cum
plieron fus padres, muy conten
tos , y reconocidos a ia Madre de 
Dios de Guadalupe.

8 Antonio M arcelino, veci
no de la V illa de Velmez , Gbifi* 
pado .de Cordova, padeció m a

chos
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ches anos la penóla enfermedad 
de una rannla debaxo de la len
gua : procuró la Cirugía curaríela 
muchas veces, mas nunca fe vio 
logra líe fus ince oros, porque vol
vía a reverdecerle á tiempos. Lle
gó en una ocafon a poner!ele can 
enconada, que 110 pudieron apli
carle aquel rem edio,que íe en
tendía mas conveniente, y en que 
hallaba el enfermo íu mayor ali
vio, Delconfoladiísimo íc falló 
al campo , y alii fuplicó anuelfra 
Señora de Guadalupe, fe dignaífe 
por íus entrañas de miiericordia 
hacerle uno de íus favorecidos, 
pues no tenia íu mal otro reme
dio. Pidió elle pobre con fe tan 
fervoróla, que imincdiaramente 
quedó bueno , y aísi le hallaron 
algunas perfonas , que 1 alie ron 
alfalfadas á bu fea de , juzgando 
encontrarle muerto. Ha conti
nuado la Madre de Dios el bene
ficio muchos anos deípucs de íu 
fervorofa fuplica , de que eífe 
hombre agradecido celebra las 
piedades de nucífra Señora , que 
le quitó tan benigna el molello 
impedimento de íu lengua.

9 De un fuerte corrimiento 
de ojos , que padeció una niña 
de Francifco D uran , vecino de 
Garrobillas ,Obifpado de Coria, 
quedó totalmente ciega, y con 
los 030$ llenos de nubes: lucié
ronla muchos remedios , y no 
tuvo mejoría : encomendóla fu 
padre á nueifra Señora de Gua
dalupe i y luego fe quedó dormi
da con fo fiego  , lo que no avia 
logrado haífa entonces en año y  
medio : por la mañana á hora de 
las diez llamó á la madre , y ci
taba perfedfamentc buena , con 
los ojos claros , y hermofos,def- 
pejadas rodas las nubes, como íi 
no havieífe reñido mal en ellos, 
con admiración del Cirujano5que

en lo natural Ic pareció impofsi- 
ble quedaíle con alguna v illa , 
de la que ha gozado guarro años 
continuos, fin nubes, ni ínter- 
cadencia , como fe vio en eíta 
Santa C a fa , y aífeguraron fus pa
dres , cumpliéndole à la Virgen 
Sandísima fu promefa.

10  N o avia articulado pala
bra alguna en cinco años, que 
tenia de edad un niño de Juan 
de Montes , y de Maria Diaz, ve- 
ciaos de N avczueìas, tres leguas 
de ella Santa Caia. Vino à ella 
el Padrea pedir à nueifra Señora 
le dicífe , ü le convenía , el ha
bla, y prometió à íuM ageífad 
traerle à v è r , y adorar fu Ima
gen , con la ofrenda de pefarle á 
plata , T rigo  , y Cera : y à poco 
deípues, el mifmo d ia , que vol
vió eífe hombre à fu cafa , oyen
do el chico decir Je fa*  à la ma
dre , pronunció claramente eífe 
dulciísimo nombre , y de ai ade
lante profiguió hablando v con 
que viven en la buena fé fas pa
dres de averle dado el habla la 
Madre de Dios de Guadalupe, 
comprobando eífa verdad la ale
gría del miímo niño , quando le 
decían: vamos ¿Guadalupe;pues 
fe contentaba luego , aunque ef- 
mvíeífe llorando , fin dexar por 
mucho tiempo de la boca, G ua
dalupe , donde le traxeron con. 
mucho gufto, pagando en lo poG 
íible la obligación de íu voto.

1 1  Venia à cumplir una pro
mefa à eífa Santa Cafa Luis Fer
nandez , vecino de la Villa de los 
Santos en la E lt remadura ; y tra
yendo en íu compania à un hijo 
fuyo de ocho años, cayo eífe de 
la cavalleria, y fe quebró tan deD 
graciadamente el brazo izquier
do por cima del codo , que íe hi-, 
20 muchos pedazos la canilla, re
conociéndole afsi por el caíto , y

Dd % chaf*
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de los huertos. Fue de 
grandifsima pena á elle devoto 
h  fatalidad tan grande,como im
pendida , del hijo , y valióle con 
ardiente fe del .patrocinio de fu 
Abogada la Madre de Dios de 
Guadalupe , fuplicandola lleno 
derernura, miraíTe con benigni
dad (ecello tan infaufto, pues co
mo Romero , ŷ  devoto fu y o le 
hacia preícntc a íus ojos. A  ia 
mañana le hallo (ano , íiendo íu 
petición por la noche , que no 
permitió la Señora, clel Cielo íueí- 
fe de fu vifira dcfconfolado por 
defatendido íu devoto-

iz  Llego a apretarfe tanto 
en íu falud de una iriíipela , que 
padecía Ilabel Matheos , vecina 
de Arroyo-Molinos, Priorato de 
León en la Eílremadura, que al

Hn de doce dias en que efttrvó
penando, determinó el M edico, 
que la avia aísiílido recibidle 
fm demora todos los Sacramen
tos , porque {obraban muchas 
tuerzas ai accidente para quitarla 
con grande brevedad la vida. Su 
marido Manuel Fernandez fe n tía 
(obre manera la pérdida de fu 
conforte/' coníiderandofu gran
de falta , ocurrió lleno de fe alas 
iníignes piedades déla Madre de 
Dios de Guadalupe : encomen
dóla fu enferma, ofreciendo v e 
nir á vifitarla, fi por fu intercef- 
fion falla de aquel peligro. A l 
inllante quedó buena, y fe le
vantó el figuientc día. Agradeci
do el buen marido por tan fingir
las: merced , hizo fu vifita a la 
Madre de Dios.

X  JL  JL  &
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de lo mijmo.

i  X  7*11^0 a vifitar a nuef 
y  tra Señora para el 

día de íu fielta Cathalina Cabe
za /vecina de Ay 1 Iones, Priora
to de Lierena : traxo en íu com
pañía un niño de ícis años,que 
c liaba quejar adito ; y aísifdendo 
á la Proccísion íe le haxaron las 
tripas , de que padeció algunos 
dolores: pidió la madre a la que 
lo es verdaderamente de piedad, 
y en eíte pallo lo da a entender 
muchas veces con fus obras, fe 
dignarte concederle la falud , y 
aconfcjó al Angelito la pidieíle él 

nueífcra Señora : hízoío muy 
bien, mandado , y  quedó bueno 
al inflante, fm aver (encielo en 
muchos años el mas leve dolor, 
ni indicio de íu rotura.

z A  los tres mefes de íu ñau 
cimiento quebró del lado dere
cho un niño de Andrés Martin 
B ravo , y de Maria M orales, ve
cinos de Santa Cruz de Múdela: 
encomendáronle ellos à nueílra 
Señora de Guadalupe, pidiéndo
la le puíleííe entero , y que le 
le traeríanáíu Santa Caía -.luego 
fe reconoció perfectamente laño, 
de que eítaban los padres muy 
alegres. Paílófe como mes y me
dio ,  en que gozaba falud per
fecta : y determinando ios referi
dos no cumplir Baila d a ñ o  ii- 
guientefu promeía, por la .e ik ri- 
lidad grande de ccfédias-, 'que 
huvo entonces en aqucbParndo/ 
reconocieron, que el niñofeque-í 
xaba ,  como antes de .tener da-

lu.de
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lna y  regí Orándole con algún 
Tullo la m adre, le halló aun con
mas crecido bulto que la vez 
primera: y encendiendo era avilo 
de la Madre de Dios., que los que
ría prompeos en cumplirla íu pro
na cía , renovaron el voto de ve
nir á vibrarla aquel m iím oaño, y 
al punto cobró Talud , en que no 
ha tenido defpues la menor fal
ta.

3 Avia ofrecido repetidas ve
ces á los Sancos de íu devoción 
Antonia Portillo , natural de Ye- 
ven es, a un niño hijo Tuyo, que 
advirtió quebrado á los quince 
dias de nacido , y hecho muchas 
medicinas en el eípacío de dos 
años y m edio, fin que íe advír- 
tíeíle en la criatura alguna mejo
ría. Vino á vi Otar á nueítra Se
ñora , y acordóle , citando en Tu 
prefencia , de la prenda de fu co
razón , que amaba tiernamente, 
y íaplico .i íu Magellad íe dig
nado ponerle bueno , que ofrecía 
traerle á íu Sanca Caía , una fa
nega de T rig o , y una vela de á 
lib ra , para que la ilevaíle en la 
Proccísion de íu fiella. Averi
guóle defpues, que a cita mifma 
hora halló al ¡uño bueno,, y Ta
ño la perfonaque le criaba en Tu 
tierra. Pallados como íeis meícs, 
íe dcívencijó del lado opuclioj 
y como ya experimentada la ma
dre en la ccleítiatjnedicina, vol
vió confiada con-íu mifma Túplí- 
ca : hizo también la referida 
ofrenda, y luego al panto , fin 
otro medicamento-,tuvo perfec
ta [alud , de que gozaba por dN 
d io  de fus padres, ouando le -tra- 
xcron á cumplir el voto.

4 Nació, un niño quebrado 
a Cathalina Martin vecina de 
Navalcan , Partido de Oropela, 
y a los cinco años de fu edad. Te 
advirtió ran disforme la Itüadura^

9 T  5

que le hada el vulto de una na
ranja : ofrecióle fu madre á nues
tra Señora de Guadalupe, con el 
defeo grande de fu falud , y con
fianza en la Madre de D ios, pro
metiendo a íu M ageíbd traerle a 
Tu Santo T em plo, y llevarle en la 
Proceísion de fudia con la mor
taja : hallóle defpues Taño del co
no , no neceísitando de mas cura 
para la continuación de Tu Talud 
perfecta , con la que fe mantenía 
pallado un año, que le traxo ob- 
Tequiofa á la Señora del Cielo pa
ra cumplirla íu ofrenda.

5 El miímo beneficio alcam 
zó de la Madre de Dios de Gua
dalupe para un hijo fu y o Andrés 
Martin de Almagro : focorriale 
la madre con una cinta de lienzo, 
y reparando en una oca ñon , que 
no adelantaba el chiquillo con la 
curativa , la dixo efle hombre 
lleno de f e , quicafle aquello á la 
criatura , porque no tenia otro 
rem edio, que la Madre de Dios 
de Guadalupe , a quien Te le ofre-* 
cia deíde luego, y traerle á fu 
Santa Caía. Palparon ambos i in
mediatamente la eficacia de la 
medicina, pues Te cerró la rotuu 
r a , y quedó enteramente ían o , y. 
firme de allí adelante, como íl no 
huvieífe tenido quiebra.

6 No menos prompta , y aun 
mas admirable por íu edad , fa
voreció la clementifsima Señora 
a Manuel de Ortega , vecino- de 
la Villa de Herencias en la Mam 
cha. Padecía el achaque de que
brado, y en una ocaíion le apretó 
de manera, que fe le baxaron to
das las tripas , quedándole rodo 
frío , y caí! fin movimiento por 
cuya .razón le llevaron tres hom
bres á iu  cafa. Afligida fu muger 
víendoíe penar reciísimos dolo
res , Talló á buTcar un poco .de 
Agua-ardiente Piara hacerle' algún



fomento; y oyéndole íus laftima- 
(os aycs a miranda oe cuarenta 
paíTos , trafpaííado fu corazón de 
la pena, (e volvió á fu caía fin 
hacer diligencia alguna, y en voz 
alta le dixo fe cncomendafie á 
nueílra Señora de Guadalupe: hi- 
zolo afsi el enfermo en la mejor 
forma que pudo , y 1c permitid la 
vehemencia de los dolores: i in
mediatamente fe le quitaron: fu- 
bicroníc tas tripas á fu lugar, cer
róle del todo la rotura , y fe hallo 
tan pcríecf imenre fano , que en 
toda íii vida volvió á padecer el 
achaque.

7 Alonío Bermejo , y fu mu
ge v Ana Martin , vecinos de la 
Cum bre, Tierra de T n m ilo , íe 
hallaban en ella Sama Caía cum
pliendo una prometa, que tenían 
hecha a nucí Ira Señora, para que 
Íanaíle a un níno hijo lu yo , de 
edad de cinco años, que dcític 
íü nacimiento , ó muy poco deí- 
pues (e avia advertido baldado 
de medio cuerpo abaxo , de fuer
te , que íolo podía andar a gatas, 
y con la penalidad grande de lle
var mitrando los píes : ni avía 
forma de eftir íentado, como no 
1c tuvidlc alguna períona. Era 
el voto de los padres aísiíHr en ía 
Proccísion a la Santa Imagen y 
va que 1c iba acabando quilo la 
Madre de Dios uíar de fu cle
mencia con la criatura , oyendo 
Lis íuplicas de fus devotos, pues 
repentinamente el niño íe tuvo 
en pie , y íentado fin algún arri
mo , de que recibieron grandifsi- 
mo contento , cipcrando en las 
benigniísímas entrañas de Señora 
tan milagroía , no levantada íu 
mano halla la (alud perícóta.

S Tullido de pies, y manos 
cíluvo todo un Hivicrno jofeph 
Lucas , natural de Villoría en 
Caí tifia ia Vieja : le era preciíq,
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fi avia de levantarfe de la camal, 
le ayudaíicn dos perfonas : era 
pobre,y necesitaba de trabajar 
para comer , conque íe aumen
taba el ícntimicnto confidcrando 
íu miferia, y íu trabajo. Valióle 
del patrocinio de la Madre de 
Dios de Guadalupe ,y  ofreció ve
nir á verla á pie , y deícalzo doce 
leguas de camino , que diíta de 
cita Santa Caía el Lugar en don
de eítaba firvicndo , y dar la li- 
mofna de una M illa , confiando 
en íu gran demencia le librada 
de tan infelice , y penofa cárcel: 
luego al punto le dio mudaras de 
fer fu favorecido , pues comenza
ron los nervios como a defentu- 
meceríe , y pudo mandarfe algo; 
y el día figúrente anduvo en pie, 
fin auxilio de períona alguna , y 
afii vino a ver la Madre de Dios, 
reconociéndola por la experien
cia dulcifsima Madre de piedad.

9 Quedó baldado de rodo íu 
cuerpo por cf pació de fíete fema- 
nas, de una caída, que dio de una 
Encina Juan de Caceres , natural 
de la Villa de Calluera en la Se
rena. Neceísitaba íu muger de 
fervirle la comida con fifis manos, 
y llcyaríela á la boca : penalidad 
que íenria mucho el paciente : y  
no hallando mejoría en remedios 
que 1c aplicaban, fiiplicó a la M a
dre de Dios de Guadalupe , íe 
digna fie rogar por él á fu Sandísi
mo Hijo , para que pudieííe uíar 
de lus m anos, y no íer tan peno- 
fo , y moleíto á íu conforte, pro
metiéndola vi fita r fu Santo T  e Ri
pio , y dar dos brazos de Cera: 
fue focorrida íu neceísidad de la 
benignísima Madre : aquel día 
comió, como lo avia pedido, con 
fus m anos, deque dio a fu Ma~ 
geftad muchas gracias, y des ó la 
ofrenda en íu Templo.

iq  Con  gran ftequencia re-
pe-
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peria el mal de corazón a una ni
ña de Juan González , llamada 
Vicenta López , vecinos de Pie
dra-Buena en la Mancha. Lra íu 
mal no menos feníibie para el 
corazón del padre, que molcílo 
a la criatura : y remiendo que la 
dicílc alguna vez en ocafion que 
íe abraíaíle en el fuego, íuplicd 
á la Madre de Dios de Guadalupe 
tuvicíie a. bien librarla de elle 
peligro , quitándola el accidente, 
b íl n o , fe la llcvaííc , para no 
verla oca donada a tan lamenta
ble eftrago * y prometió un peal 
de á ocho de iimofna , y pelarla 
a T rígo  en íu Santa Cafa, a don
de la traería por íu Rom era. Dcl- 
de la fuplica de cite devoto no 
volvió la nina a padecer el acha
que : quitóle le de todo punto la 
Señora del Cielo* mas con una 
circúndamela, que evidencia ícr 
obra Puya ■, pues no repitiéndole 
en todo el año , la daba dos , ó 
tres veces la noche que íalia para 
cita Santa Caía la mucha gente, 
que viene de aquel Pueblo, apre
tándola de modo la vez ultima, 
que la duró por tres horas: mo
tivo , al parecer, que dio el pa
dre con íu tibieza * pues aviendo- 
fe detenido trece , o catorce años 
en cumplir la p rom efi, d iaba en 
determinación aquel rnílmo año 
de continuar íu focordia. Hizoíe 
diligente elccleíriai av ilo , y aísi 
dixo a la Virgen , fe la traería íin 
falta , aunque fuelle pidiendo una 
Iim ofna: de repente íe la quinó 
el m a l, y quedó buena , y fu pa
dre con mucha fe cumplió pun
tual el voto-

i i  Padeciendo el mifmo ac
cidente Cathalina de R ío s , veci
na de la V illa de Hinojoía, Obif- 
pado de Cordova , ofreció con 
grande aféelo venir á vifitar a 
nuelira Señora 9 íl lograba íu pa

trocinio en tan rabiofa dolencia* 
y íe dignó íuM agcíbid darla ía- 
lud defde cite punto, pues no la 
repitió de allí adelante * y afsi 
vino agradecida á cumplirla fu 
promefa , la que antes que íe vol
viese á fu patria quilo la Rey na 
del Cielo desfrutare fegunda vez 
fus favores; pues aviendola naci
do en un pecho un grande bulto, 
de que fe halló afligidifsirm , y  
hecho devota oración por íu Ta
lud en preíencia de la milagrofa 
Imagen , immediatamenre citán
dole á fus pies conoció la mejo
ría, y el día íiguicnte cítuvo bue
na , de que repitió muy alegre las 
gracias á íu Valedora.

12  T u vo  un parto tan peli
grólo María Sánchez , vecina de 
la V illa de Don Benito en la E í-  
tremadura , que fe entendían 
mortales fus circunftanclas * pues 
arrojando copiofamente fangre 
tres dias,que la duraron los do
lores , y averia ddpucs faltado 
ellos , llegó a tanta debilidad, 
que aun no fe la percibía lo que 
hablaba ■, y aísi recibió los Santos 
Sacramentos , temlendofe por 
horas íu muerte: viéndola tan fm 
fuerzas fu marido , la ofreció, 
montando e n fc ,á  iaM adre de 
Dios de Guadalupe , con la devo
ta promeía de traerla a íu Santa 
C ifa  , y dar la Iimofna para una 
M iíla : al inflame la volvieron 
los dolores * y paíTada como una 
hora , parió fin fuerza , ni dolor 
alguno una criatura muerta dé 
tres d ias, tan fainamente hincha
da , que fe tuvo por cofa de ma
ravilla pudieíle aver falido fin 
ofenfa de ia madre.

13  Penaba mucho María G ó
mez,vecina de la V illa del Cerro, 
Arzobifpado de Sevilla , en qua- 
tro d ias, que eftuvo de parto de 
que hizo el Medico tan fatal jui-
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cío que Tolo la receto ios Santos guíente día. Cumplió el voto de
J i  ■ r  r  _ rv ^  " ’ nSacramcntosq, y que diípufieíle 

las cofas de fu alma puta la otra 
vida , pues fe hallaba en gran pe
ligro. Con (i de raudo la en el fus 
familiares , la encomendaron á 
nuciera Señora ce Guadalupe, 
ofreciendo venir de romería a íu 
Santa Caía s y fm otra diligencia 
parió irnmed i at a mente con toda 
felicidad , y con vida la criatura-, 
ni dcípucs padeció^ la mdifpofi- 
cion mas leve del lobrcparto; y 
aísi cumplieron íu promeía re
conocidos ai gran favor que los 
hizo iiudira Señora.

H
liaba de una maligna calentura 
Francileo de Capilla , vecino de 
cite Pueblo en la idiremadura: 
recibió todos los Sacramentos, y 
perdió el Medico las cíperanzas 
de íu vida. Ocurrió Uefeonícia- 
da , y devota ib muger a librarle 
de tan evidente riclgo , pues lle
gándote a la cama le dixo , que íi 
era íu voluntad le ofrecería á 
nueftra Señora de Guadalupe , a 
que rcípondio ei enfermo , ian

fu conforte 3 vibrando á nueftra 
Señora.

i c Aguftin Morillo , vecino 
de la Villa de Calibeo , Obiipa- 
do de Coria , cayó enfermo de un 
tabardillo tan maligno , que en 
treinta y feis dias no conoció á 
perfbna alguna , enagenado de 
fus íenridos por fuerza de un de
lirio j, que padeció en eíte tiem
po. Recibió todos los Santos Sa
cramentos i y aviendole entrado 
un letargo , que le duró cinco 
dias s aíiigida íu muger le ofreció 
á nucifra Señora de Guadalupe;

En grande peligro te ha- y aunque no vio mejoría alguna
con íu promeía,no perdió la con- 
danza en la Madre de piedad; an
tes bien clamó íegunoa vez por; 
boca de una niña a fu mi fe incor
dia , pareciéndola, que alcanzaría 
de la Madre de Dios por inocen
te , lo que ella define recia por 
pecadora ; pidió la criatura la fa
llid de fu padre enfermo, diden- 
dola la Madre las palabras , y re
pentinamente al concluirlas, co
noció el enfermo a los circunD 
tantos , y íc limpió de calentura,- 
con tan dichofa convalecencia, 
que á los diez días dcfpues hizo 
un penofo viage , á que le forza
ba la obligación de un aballo, íin 
a ver fencido daño alguno en íu 
fa lú a, aunque fueron muy con
trarios los temporales: por todo 
dio las gracias á nueftra Señora, 
reconocido , y devoto en íu Ca-

íaber lo que decía , porque cita
ba cafl enagenado del ufo de fus 
fentidos, hieicíle lo que guílaílc: 
hizolo con fervorofa fé , prome
tiendo a la Madre ele Dios ven
dría a dar las gracias en fu mila- 
groía Imagen, y traería la morta
ja por ofrenda; al inífante fe ha
lló bueno, y limpio de calentura, 
y  con robnitez bailante pava de- 
xar la cama , como lo hizo el íi-

■vR. . 7N
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CAP. XXXIII.
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encomendados 3 y devotos fuyos, y fe  mué jira maravillofa 

por algunos de fus ^Retratos , y cofas que la han 
tocado , la Virgen de Cjuadalupe nuefira 

Señora.

1 1T \  Ecibida la Extrema-
di Unción, y hn cono

cer a nadie , pronofticado por el 
Medico eran breves las horas de 
fu vida , deí'pucs de catorce dias 
de tabardillo , con un rectísimo 
letargo , joícpha Garda Rom e
ra , vecina de Villa-Franca, Prio
rato de San Juan en la Mancha, 
fue ofrecida a n ad ita  Señora de 
Guadalupe por Joíeph Narciío 
del Páramo , de quien era entena
da , con la promeía de traerla , y 
á toda fu familia , á ver la Madre 
de D io s , y dar la limoína gc una 
M illa , íi fu Mageítad Soberana 
tenia á bien de darla i alud ; y 
quilo manifdiarfe la Señora del 
Cielo tan dulce, y amo roí a con 
dra doncelüca ( era de catorce 
años) que no folo la limpio de 
calentura •, mas adelanto fus pie
dades con un favor de aquellos 
extraordinarios , que fu ele hacer 
á íus devotos dio. Emperatriz So
berana.

2 Padeció en toda fu enfer
medad la penóla molcífia de una 
ardiente íed , levantandofe en 
diverfas oca ñones , que la dexa- 
ban fola , a buícar el refrigerio 
de la agua, y pidiéndola con fre- 
quencia á fus afsiílenres. La ul
tima noche de fu calentura , en 
que el padre la ofreció á nueílra 
Señora a y aíTeguraba el Medico, 
que no podio, fáür de ella A

una luz de hermoíifsímos camd 
biantes ,dexandoíe rcgiitrar con 
los mifmos refplandores, quando 
cerraba los ojos ; y entendiendo 
que eran de la Madre de Dios de 
Guadalupe 3 la pidió an Gofifsima 
la dielTe un poquito de agua con, 
que mitigaíle el gran tormento 
de fu fequia : luego al punto fe la 
alargo en un vafo de plata 3 m of. 
erando fu excelenciísima chari-f 
dad con inefable dignación en, 
repetirla eíla merced íiempreque 
fe la pedia \ y por cito no la qui- 
fodeperfona alguna aquella no
che , aunque fe la ofrecieron va-, 
rías veces , diciendo 3 que fe la 
daba fu M adre, entendiendo a 
nueílra Señora.

3 Por la m añana, como la 
vieron íus padres con tanto ali
vio , volvieron á llamar al M e
dico , que ya la avia dexado pa
ra la fepukura ; y admirando la 
grande impenfada novedad, pues 
la halló limpia de la calentura, 
preguntó por el Santo de devo
ción á quien la avian ofrecido, 
diciendo era evidente milagro. 
Traxeronia íus padres á cumplir 
la promeía , y dieron las gracias á 
la Madre de Dios en íu milagrofa 
Imagen.

4 Dom ingo López , vecino 
de la Villa de Fuente de Cantos, 
Priorato'de León en laEílrema-r 
dura 3 padeció las enfermedades

Le dg
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¿c tabardillo , dolor de coftado, cfpirado ; pues queriendo valeric
y paróridas: recibió todos los Sa 
tramemos: le defahucio cl M e
dico por irremediable , y fe toco 
por el a agonía , con dos ^Rcli- 
gioíos que le exortaban a la ca
becera. Un amigo buyo, devoto 
de nueftra Señora de Guadalupe, 
le ofreció a fu Mageítad por fu 
Romero , íu pilcándola le dicfle 
vida', y cobrando una grande con
fianza , de que no avia dĉ  morir 
de aquella enfermedad , íc llegó 
á la cama del paciente, y 1c dixo 
fu p rom cía , para que^fu fe tu- 
vid lc el mérito, y no falcaíle fir
meza al voto : entendió lo que le 
decía 5 y pufo quanto citaba de íu 
parte-

5 Immcdlatamente fe quedó 
cnagenado deí uío de los {émi
dos , que tuvieron por letargo los 
circundantes: vid en cítc tiempo 
á la Sandísima Virgen tan bañada 
de rcípinndores, que no admi
tían comparación fus cambiantes, 
aunque fucilen ios del Sol en el 
medio de la ciphers , y que 1c de
cía varias veces: Anda acA , vente 
-con migo A mí Cafa \ a que él la ref- 
pondia : No puedo  ̂ Señora , que efoy 
muy malo ; volvió dcfpUCS CU Si 
con tantas fuerzas, que íe con- 
feíso luego al punto generalmen
te , fiendo de quarenta y ocho 
años: y protiguid fu (alud con 
tanta dicha, que a los icisdias ne
xo la cama : cafo en todo el Pue
blo admirable por la fuma ate
nuación en que avia cftado el fu- 
geto.

6 De fufqcacion,y eícalcn- 
tamicnto de íangre , arrojándola 
copudamente por la boca , y por 
la caruata , enfermo tan grave
mente María Díaz,vecina de Bur- 
jon , Arzobifpado de Toledo, 
que no folo perdió la vifta , mas 
llegó a hacerfe juicio de q\ie avia

de la experiencia de una luz para 
el juicio de ia verdad, rcfpondio 
el Cura , que fe hallaba preíente, 
dcxaflen por no prccifa la diligen
cia , y fticífcn luego a doblar, 
porque eftabaya difunta. Enco
mendáronla á nueftra Señora de 
Guadalupe dos mugeres devotas 
fus parí en tas , que (enrían mu
cho fu muerte por una niña, que 
dexaba pequeñita , fuplicando á 
fu miíericordia ía alcanzaííc para 
criarla vida s y {alud de fu amari
llísimo Hijo ; y fe dignó la cle- 
mentiísima Madre , que voIvieíTe 
en si a muy breve tiempo: y ricn- 
dofe dixo á los circundantes: Ta
no me muero 5 que he vijio a nuefira. 
Señora con fu- Niño } y  me ha dicho 
que me he de quedar aca para que crie 
a mi niña : quedófe como lo díxQ, 
enteramente (ana, y con fu per
fecta viíta.

7 Eítuvo en peligro evi
dente de ahogarle pallando á la 
Vera-Cruz en la Flota del año 
mil fctccientos y treinta y dos, 
Pedro Ximenez , vecino de la 
Ciudad de Lorca en el Rcyno de 
M urcia, porque agitado el N a
vio en que hacia fu viage, de una 
grande borrafea, dio en la Sirte, 
que llaman ía V iv o ra , docicntas 
y cinqucnta leguas diftanre de las 
Canarias, y fe fue deftrozado a 
pique , y con ¿4 toda la gente, 
excepto los M arineros, y algu
nos que íabian nadar , que íc 
quedaron (obre el agua, efperan- 
ao la miíericordia de Dios en al
guna tabla, íi íaiicífe arriba. T o 
cóle la fortuna de los pocos, con 
que anduvo {obre el agua d  tiem
po de una hora , animando íu 
grande deíconfuelo el eíperado 
refugio de la tabla ; mas no ha
llándole en e fe  largo eípació, 
rendido con los golpes R d  M ar,

y
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y lleno el vientre de agua, Hamo 
con las mayores veras á la Virgen 
de Guadalupe muñirá Señora, de 
quien era devoto ; y la hizo pro
meta de venir a íu Santa Cafa a 
pie , y de (calzo de [de aquel í li
gar mií'rno en que piíafíe la pri
mera tierra.

8 Luego im mediata mente fe 
le apareció la Rcyna de los Ange
les en aquella horma, figura y 
ta lle , que la venero dcípucs en 
clic Santuario , a la que minea 
avia vido , fino en alguna meda
lla , y muy cerca de si una Lan
cha d c lN avio , que no pudo ver 
anees , en que iban cinquenta 
hombres,que 1c metieron en ella, 
y libraron de fu peligro , chitan
do ya dos leguas y media de don
de fucedió el naufragio. Del pues 
un Navio Ingles, que alcanzaron 
á dar villa , les condezo al Puer
to de SetubaL en Portugal , en 
donde dcíembarcarcn; y de allí 
vino cite favorecido de la Madre 
de Dios a cumplir íu prometa.

y Rcíníto un peligrólo cán
cer en la garganta , dcípucs de 
fíete meícs de calenturas conti
nuas , aT licrefa Garcia de T eja
da , rnuger de Miguel de Vera, 
vecinos de la Villa de Zafra: fue- 
ron de íentír el M edico, y C i
rujano corria íu vida gran rieígo 
no cortando la  parte !e ía ,á  que 
no quilo por modo alguno dar 
aífenfo la doliente *, antes bien 
fiando fu (alud de las benignifsi- 
mas entrañas de la Madre de Dios 
de Guadalupe , mandó, que la 
traxeífen una cilampa fuya , que 
tenia en fu quarto , y tomándola 
en fus manos pufo con ímgul'ar 
devoción en das aras de íu piedad 
el peligro de fu vida: aplicóla a 
la garganta , ofreciendo venir á 
verla en íu Templo , y traer una 
garganta de plata j y con repenti

no impulfo fe arrancó immedia- 
tamenre con fus propias manos 
toda la porción cancerada de car
ne , que ocafionaba fu muerte: 
quedo lana defde eíle punto , y 
celebrando las piedades de la 
Virgen con claras voces, en que 
ponían fu dificultad los Phyficos* 
por tocarla el cáncer en la cam
panilla: dexó devota fia ofrenda 
en eíla Santa Cafa para memoria 
del caío.

10  N o podía vivir muchas 
horas en dictamen del Medico, 
que la curaba de un fuerte ta- ■ 
bardülo, complicado con acci
dentes cólicos, Cathalina María 
G óm ez, vecina del Moral de Ca
blera va, Arzobifpado de Toledo; 
y quando apenas fe la percibía ei 
habla por lo atenuado de fuerzas, 
de repente levantó la voz,pidien
do la tr ave fien una Imagen de 
nueílra Señora de Guadalupe. 
Depreciaron los circundantes 
i ñs clamores por efeólos de al
gún delirio •, mas viéndola que 
perfidia fervórela en pedir con 
grandes anfias ía Imagen , quifie- 
ron darla elle güilo; y teniéndola 
junto á s i , íe incorporó en la ca
ma ; y poniéndole de rodillas, 
aunque con algún trabajo, eflu- 
vo en oración como media hora, 
a laque dio fin diciendo la tra- 
xefien de comer, que eílaba bue
na : y fue aísi como lo dixo j pues 
frutada en la cama hizo co m o  
buena , y fina fu comida, hallan-- 
dofe en tal difpoficion, que qui- 
fo levantarle luego, aunque por 
íu debilidad no la dexaron fus 
familiares , hada pallados tres , ó 
quatro dias.

1 1  Alonfo H in ie íla , vecino
del Qifintanar de la Orden en ía 
Mancha , uno de los innumera
bles devotos de nueílra Señera 
de Guadalupe , hallandofe en lo 

Ee z ud
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ultimo de fu vida de un fuerte, y 
largo tabardillo , con una fuma 
debilidad, y defahuciado del M e
dico, fe vallò de fu patrocinio 
por una Imagen fu y a , que en pa
pel tenia frente de fu cama. Pufo 
en ella los ojos con afeito tierno, 
y la fa plico humildemente , lle
vado de la grande fé de fu devo
ción , miraífe íu necefsidad , y la 
de tres hijos pequeñitos, quede- 
xaba huérfanos, prometiendo vi- 
fitar fu Santa Caia , y ofrecer, fe- 
gun fu pofsibie , alguna limofna. 
Immediatamente vio fai ir de la 
Imagen tres rayos hcrmofiísimos 
de lu z , que fueron feguros nun
cios de fu fanidad -, pues deí'de 
aquella hora recibió tan grande 
mejoría, que no neccísito en ade
lante de Medico, ni medicinas 
para íu faíud robu!fa. Cumplió 
devoto con fu Abogada , vene
randola en fu Templo agradeci
do por fu Valedora.

i z  Quince dias citavo de 
parto María G arcía, vecina déla 
Ciudad de la Corana -, y aunque 
quiíieron abrirla para facarla la 
criatura , no íc atrevió el Ciruja
no al tiempo de executar cita 
obra, por temerle, ballandola fin 
pulfos, fe quedafle muerta. Pe
nando ai si ella muger, íe acorda
ron fas afsiftenccs de una Medida 
de nueílra Señora de Guadalupe, 
que avía llevado de cífa Sanca 
Cafa pocos días antes un vecino 
del Lugar de la Paftoriza, diñan
te dos leguas de la Cor uña { tie
nen los Gallegos grande fé con

RSAL £>E N .  SeOORA 
cfta Reliquia , porque experi
mentan grandes prodigios con fu 
contado) Embiaron luego por 
ella , y dandofela a b e fir , y apli
cándola defpues al vientre, lue
go ai pufleo , fin detención algu
na parió un niño muy fazonado, 
y quedó tan recobrada de fuer
zas , como fi nada huvieííe fu- 
cedido , de que dieron alegres, y 
devotos los circundantes muchas 
gracias a la obradora de tales ma
ravillas.

13  Defconfolabafe mucho 
Mariana Centeno, muger de An
tonio Alvarez , vecinos de Caza- 
lia , por aver paífado tres dias con 
los dolores del parto, y no verfe 
aquellos efectos, que dan efpe- 
ranzas de íer relices. Tenia expe
riencia fu marido de las mi férr
eo rd i as de la Madre de Dios de 
Guadalupe ,  por cuyo agradeci
miento avia venido á viíitarla , y 
alcanzado íe tocaílcn un Roíario 
a la milagroía Señora; y dixo con 
grande fe a la defconfolada con- 
íórte , que efperafíe en la Madre- 
de Dios de Guadalupe , pariría 
luego ai punto, que la pufeíle  
en el vientre fu Roíario , porque 
fe le avian tocado á la Santa Ima
gen : y fuecedió á fu fé el pro- 
noñicado efeélo: parió immedia- 
tamente que hizo efta diligencia; 
y con tanta felicidad , como avia 
temido el riefgo: cobraron por 
eñe caío tanta f é , y devoción en 
el Lugar con el R o fario , que fe 
le pedían frequentes muchas per- 
fonas para íemejantes aprietos.

% * %

* 0 *  * * *  * * * * * *

GAP.



PS GlftU>ALt7PE. a a i

CAP. XXXIV.
F A F O  % E  C E L A  F I  %_q E
de (fuadalupe nuejlra Señora a fus devotos en grandes 

peligros de M ar , j  T ierra , y obfiema fu  poder 
contra ios malos efpirittts.

s A  Hefiiron los Turcos 
j í j L un Barco , que lla

man Pingue, en que paitaba de 
Sicilia á Efpaña 5 Grviendo el 
oficio de M arinero, Onufro Paí- 
q u al, vecino de la Ciudad de la 
Palma , Capital de la Isla de M a
llorca. Lleváronle cautivo , y á 
diez y ocho compañeros, a h  
Ciudad de Rodas , en donde pa
decieron diez y fíete años grandes 
trabajos, y penas , que les ocafío- 
naba un Renegado, Alcayde , ó 
Guardian, como ellos llaman, del 
calabozo. Aflígidilsimos Pobre 
manera con tan largo , y penoío 
cautiverio , diligencio Onufro 
una lima a colla de algunos ma- 
ravedifes, con que abridle las 
prificnes, y las de fus compañe
ros i y aviendolo execurado, la 
figuiente noche íalió con otros 
veinte y quatro compañeros de la 
M azm orra, para el R io  Cabecil, 
en donde íe embarcaron en un 
Cendal con favorable viento, to
mando el rumbo para Sicilia.

z  Navegando con toda feli
cidad , entre effa Isla , y la de 
Malta defeubrieroa una Fragata 
de í  urcos .qu e iba en fu íegui- 
miento *, y no hallándole' con 
fuerzas ,  ni prevenciones para re- 
fiílirla , fe encomendaron muy 
de veras al milagrosísimo Pontí
fice San Nicolás de B a r i: multi
plicaban fúplicas, acercándoteles 
por inflantes la Fragata j mas si

Santo fe detenía en favorecerlos, 
porque guardaba Dios efta gloria 
pava íu Madre-, y  vi endo fe en d is
tancia de medio tiro de cañen de 
los enemigos , Onufro , que deí- 
de niño tenia devoción con nuef- 
tra Señora de Guadalupe , divo 
con grande fé á Pus compañeros: 
Ea herm anos, aqui no ay otro 
remedio , que nuelfra Señora de 
Guadalupe : recémosla todos una 
Salve, para que nos libre de elfos 
perros enemigos fu yo s, y de Pul 
H ijo Santifsimo : rezándola co
mo citaban, Pe lleno el Barco de 
una tan ePpeía niebla, que no íe 
veian unos á otros, eílando el día 
Pereno, y claro al comenzar íu  
devota íúplica. A  cite virginal: fa
vor añadió otro la dementifsimá 
M adre, con que no volvieron Pus 
encomendados á ver los Turcos¿ 
haciendo que el Barco cometió 
el golfo con tanta ligereza , que 
en tres horas llegó á Sicilia ,e n  
que íe gallan catorce , ayudando 
el Mar 5 y el viento. H izo ¡pro
meta eífe devoto de vi litar e n f a  
Tem plo i  la milagroía Imagen, y 
fin ladearle á íu patria cumplió 
agradecidísimo íu voto.

3 Navegando de Ceuta alas 
Algeciras Franciíeo Martínez 
Santos, vecino de la V illa de Val- 
de M oro I ArzobiPpado de: T ole
do , con-diez y nueve compañe
ros , á breve tiempo de fu viage 
íe levantó una bórrate* tan recias

que
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cric les quebró la V ela , y Arbol 
del Barco y no pediendo yaleríe 
ele los remos , por lo inquieto , y 
alterado de las o las, y contralle 
impetüofo de los vientos , arre- 
tu tó  precipitadamente el Vafo a 
un Cerro de la Africa,que llaman 
Aulíones j en donde les aguarda
ba multitud de Moros, que vién
dolos ya a tiro de fo fd , ic -arro
jaron al agua muchos para lle
varlos cautivos. Conminados de 
fu infortunio , y en tan evidente 
rieígo , llamaron aúna voz todos 
a la Madre de Oios de Guadalu
pe , caorandoia una Salve , como 
a única efpcranza de los deivali
dos *. immediatamente que aca
baron de cantada volvió el Bar
co la proa por si Tolo, y tomó el 
rumbo a las Algeciras, a donde 
íin vela, ni remos llego tan prós
peramente , como pudiera en la 
mayor bonanza , regido de Pilo
to d icllro, perfiíticndcqlcgua y 
media de camino en íu Tuerza la 
borrafca, y contrariedad de los 
vientos.
. 4 Y  aunque los Moros juga
ron de los fu files luego que el 
Barco fe retiró de íu Coila , y 
dieron, muchas balas dentro del 
buque , no hicieron en los nave
gantes el menor daño , porque la 
Señora que les favoreció en el 
agua,puraque ni fucilen náufra
gos , ni cautivos, dirigía a fu vo
luntad las balas , para exempear- 
los del fuego. Reconocidos a ef- 
tos favores celebraron las pieda
des de la Madre de Dios por fu 
Imagen Sandísima de Guadalupe; 
y  Franciíco Martínez vino a fu 
Santuario a daría los agradeci
mientos.

$ Un vecino del Lugar de 
Huerta en la Alcarria , vino á 
cumplir un v o to , que.avia he
cho á nueftra Señora de Guada

lupe , porque aviendo herido i  
otro en una pendencia , y aguar
dándole para tomar venganza un 
pariente del ofendido en . parte 
donde no podia huirle la alcvo*. 
sia, y ejecutándola con una en
copeta cargada con dos balas, en 
di Rancia de doce a catorce pal
ios , le libró con fu mano poae- 
rofa la Emperatriz Soberana*, pues 
luego que vio ponerle los puntos 
á fu enemigo , fe encomendó 
muy de veras a fu patrocinio, ^ 
dándole las balas en las choque
zuelas de las rodillas, no le hicie
ron daño alguno i antes bien ca
yeron aplomadas en la tierra, co
mo fi huvicílen dado en un bron
ce ; y afsi por cfta merced, como 
por averie confervado la falud 
de un muerdo , que ie dio en un 
labio un perro rabioío, fin aver
íe valido de otra medicina , que 
la confianza en íu celeítial auxi
lio , la vificó reconocido en fu 
Santo Templo.

6 Durmiendo con fus her
manos Simón Jofeph Lobo de 
G am a, hijo del Sargento Mayor 
Franciíco de M atos, y de Doña 
Brices Lobo de Gama, vecinos de 
Olivenza en Portugal, fe arrojó, 
impelido de un fu eño , por una 
ventana de doce varas de altura. 
Vieron le caer fus padres, y ai hi
tados fobre manera, le encomen
daron de todo corazón á la V ir
gen Sandísima de Guadalupe, 
ofreciéndole por Romero fuvo, 
y la mortaja*, que darían en íu, 
Tem plo, h le libraba fu poder 
de tan evidente peligro: atendió 
á fu fé la Celeftial Señora , pues 
haxando el padre con un criado 
a toda pxifa , le hallaron íin !e- 
fion alguna, bueno, y fano , co
mo fi no hirviera íalido de la ca
ma , aunque fue la caída en una 
calzada de piedras: lo que .tam-
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bien aílcgursron los Phyíicos, 
regíflrandole defnudo codo fu 
cuerpo. Celebraron la maravilla, 
y cumplieron fus padres afeótuo- 
fbs la promeía.

7 Con igual merced a la re
ferida fue arendido de la Madre 
de Dios de Guadalupe Torib io  
M on tes, vecino de Santo Mede- 
ro , Principado de Afturias , del 
Obi fp a do de Oviedo •, pues ha
ciendo madera en lo aleo de una 
H aya, fe desprendió de fu altura, 
que era de doce á catorce cita
dos , aviendo de dar forzofamen
te en un terreno muy afpero, y  
pedregoío. Llamóla al caer con 
entera confianza , porque era fu 
cordial devoto, y algunos años 
antes mandaba decir una Mi fía 
en el dia de fu he ira : y le favore
ció íuM ageítad tan benigna, que 
no fe hizo mal alguno; ni pade
ció otra fatiga , que por eípacio 
de un Credo algún defvaneci- 
micnto de ía cabeza : quedóla 
muy agradecido, y afsi la vifitó 
en fu Santo Tem plo.

8 Volviendo de efta Santa 
Cafa , en donde eítuvo con fu 
cípofa a v i litar a la Madre de 
Dios el Excelentísim o Duque de 
Adrantes, cite ano de mil ícre
cí c o c o í  y quaicnta , un criado fu- 
y o  , que iba al cítrivo de un co
che , cayó tan dcfgraciadamcnte, 
que le cogió una rueda ambas 
piernas por bazo de las rodillas: 
era el coche pcíadifsimo , de los 
que llaman de V ig a , mucha la 
gente que le ocupaba , el terreno 
guijarrólo : y por ellos motivos 
caminaba de efpacio: razones to
das, para que remiefíen quantos 
víerou la caída , quedaba por def- 
trozo de la rueda *, mas en breve 
fe recobraron del fuíto , pues íe 
levantó por si fo lo , no necefsi- 
tando de ageno auxilio, y  dicisa-

d o , que eílaba bueno , porque 
llamó al defprenderíe del eítrivo 
á la Virgen Sandísima de Guada
lupe. Aun no fe perfuadian los 
Duques eíluvieífe fm algún da- 
n o  , y por efto defeubrió una 
pierna, para que en vida de la 
verdad aepuficílen fus recelos, y  
folo íe advirtió un leve indicio 
en el color purpurado por donde 
pafsó la rueda, con que rubricó 
el prodigio i a Emperatriz Sobe
rana, y la quedaron mas devo
tos el tos Señores, y todos los de 
íu familia.

9 Viviendo en Madrid San
tiago Fernandez, natural de un 
Pueblo llamado Lleyro,del Obiíó 
pado de Mondoñcdo en Galicia, 
eftuvo desahuciado del Medico 
cu el Hoípital General de unas 
tercianas pernicioías : invocó en 
fu neceísidad el milagroío auxi
lio de la Madre de Dios de Gua
dalupe , con la prometa de venir 
á fu Santa C a fa , y luego al punto 
fe halló bueno, de m od o, que 
quilo levantar fe i m mediatamen
te , aunque no le dexaron los que 
le afsiílian, hada que le vieííe el 
Medico , quien confirmó en la 
vifi ta fer fu faiud verdadera; y  
afsi fe levantó el dia figuíente á 
fu fúplica , y en que hizo ia pro
meta, Vino i  cumplirla como 
debia , y fe traxo configo a fu 
muger , no menos favorecida de 
la Madre de Dios de Guadalupe; 
pues aviendo padecido fíete años 
la tyranlca oprcisión de líete le
giones de eípiritus malignos, y 
aver refiftido a los cxorcifmos 
muchos m eícs, dándola grandes 
tormentos, obligados del poder 
de Dios dixeron al Sacerdote que 
los conjuraba , fallan de aquel 
cuerpo en aquella hora por fuer
za, que les hacia con mucho fue
go njieftra Señora de Guadalupe,

. con
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con quien tenia grande devoción anos y medio que le atormenta“1 
la criatura i y fucedió aísi como ro n : confeísó, y comulgó (i n im 
io dixeron , pues deíde entonces pedimento , que íc le ponían 
quedó libre eíh. devota de tan grande fiemprc que llegaba al 
mala compañía ConfeíTonario „ v íc halló pe ríce-

jo  Duplicado tiempo ator
mentaron ocho legiones, cauían- 
do grandes moledlas a Gaí'par 
Mathco , natural de Ñapóles: vi
no con  fu muger a vifitar a nucí-

CorieíTonario, y íc halló perfec
tamente libre de aquellas melan
colías, y faftiaioías operaciones, 
que cania la ¡inmediación de 
hucfpcdcs tan malditos. Defpi- 
diófe alegre de la Señora con

tra Señora , condado en íu gran granae fe de eltar rano por íu im
piedad le daña í a dei cada (alud, Huxo perfectamente ; à que ayn- 
cchandolas fuera de íu cuerpo, ñ daron mucho las oraciones cíe un 
con venia al mayor hiende íu al- Varón eípirkual ,y  de conocida 
ma i i  que condeícendio la be- virtud , que le dixo vinicífe á 
nigniísirna M adre,fegun íe vio rmcííra Señora de Guadalupe» 
en ios efe ítos, adelantándola d  porque ^era fu voluntad darle ía- 
beneficio una legua antes de lle
gar à íu Santuario pues luego 
que dieron viltà i  íus torres, eli
dendole la muger con una d ira - 
ña alegría: Gafpary viva la Virgen-, y 
alternando el la virginal alaban
za , le arrojaron en el íu cb  , y volumen-, y porque bailan los re- 
dieron repetidos golpes, diciendo feridos, para que íe conozca, co
cón tres qucddos muy cípanto- mo por ia uña de Praxiteles el 
io s , dexaban aquel cuerpo para Leon , y por el dedo de Zeuxis el 
fiempre , porque jes obligaba a Gigante, el theforo de gracias in- 
dexajle nucida Señora de Guada- ellim able, que pufo Dios en d ía  
lupe.  ̂ __ Soberana Im agen, y pretendáis

i i  Aquella figuícntc noche los hombres por eíte medio la in- 
durmió con grande foísiego , el tcrcefsion de íu original con fu 
que nunca avia tenido en trece Sandísimo H ip .

iud en fu romería.
i2  A  los cafas mencionados 

pudiera añadir doblado numero» 
fucedidos todos por cíle mifmo 
tiempo: dexolos por no caula t 
m olcilia, y hacer mas dilatado

CAP. XXXV.
VJttfXKES ILUSTRES QUE HA TESQJDO

efta Santa Caja de nuejlra Señora de (juadalupe 
en dignidades ¿y empleos,

i  O I  á medida de los meri- referiré en efte Capitulo ; mas 
v3  tos fe diípenfaílcn los como viene de muy antiguo que 

honrofos cargos, y diílribuyef- bufquen las perfonas a las digni- 
fen las dignidades, fin duda au- dades , y no las dignidades a las 
mentarían mucho guariímo los perfonas; y los hijos de cíle M o - 
fugetos que huvieran fido honra- nafterio por fobcrano inrluxo de 
dos cu d ía  Santa C afa , a los que la Madre de Dios , que quiere

muy
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muy humildes a fus Capellanes, 
ayan vivido íiemprc , y vivan 
comentos con la claufura, y reti
ro de fus ChuPiros, fin mas pre- 
rcnííoncs ,quc las del C íe lo , no 
han fido fus méritos premiados, 
porque no han fido conocidas 
fus petfonas. Fueron de muchos 
tan relevantes fus prendas ,y  tan 
claras las luces de fus altos proce
deres , que ni pudo ocultarlas el 
retiro , ni dexo de verlas ia jufti- 
cia. De unos fe valieron para 
grandes íervicios los Reyes de la 
Tierra : de otros el Rey del Cíelo 
para empredas íobcranas , y to
dos defempeñaron (us obligacio
nes con el acierto grande que íc 
vera en ios figuientcs Capítulos.

2 Vivía N . V. P. Fr. Fernan
do Yahcz muerto , y íepukado 
conChriitoen nueítro Real M e- 
Halterio de San Bartholomé de 
Lupiana, aviendo huido las gran
des honras que gozaba en el li
gio , y le ofrecían mayores fus 
muchos méritos, y 1c mando el 
R ey Don Juan íe cncargaiíc del 
Priorato de Guadalupe , que fir- 
vió veinte y tres años con los 
aciertos que vimos : y fu hijo 
Don Enrique Tercero , aviándo
le comunicado muy dcípacio , le 
hizo en dos ocafones grandes 
infancias para que admitidle la 
Mitra de T o led o , que con hu
mildad heroyea renuncio el Ve
nerable Padre ambas veces: ya lo 
dexo referido con mas extenfion 
en otra parte de eílaHiítoria.

3 N o inító menos fu hijo el 
Rey Don Juan el Segundo al 
lin io , p. Fr. Gonzalo de Ílleícas, 
Prior dos veces de elle Real M o- 
nafterio , para que admitidle el 
Obifpado de Cordova. Eligidle 
por fu C onfeífor, paliada la tra
gedia de Don Alvaro de Luna, y 
le hizo G oyqaador 4 d  Reyno

con el Uuftrifsimo Senor Don Fr= 
Lope Bardemos , de la efciareci- 
da Orden de Santo Domingo, 
Obífpo que era de Cuenca: y co
mo de ellos dos empleos fe fe- 
guia^el mucho trato con el R ey, 
fubid a tan alta fu eftimacion, 
que le hizo , aunque forzado, ad
m itidle aquella Silla. Cumplid 
todos eílos cargos, como fe espe
raba de fias virtudes, profundo 
ju icio , y (inguiar prudencia. Fue 
varón verdaderamente Religia- 
fo , y de tan infigne mifericordia¿ 
que era fu Palacio un Hoípital 
de pobres, en donde hallaban to
dos la mefa puella. Reficrefe en’ 
fu vida lo mifrno que le celebra 
de T ito  VcfpaGano , que jamás 
fe aparto de fu prefencia pobre 
alguno de feo n tentó. Amo mucho 
á la R elig ión , y la hizo grandes 
lim ofnas, de las que fue mas in- 
rereílada ella fu Santa Cafa , por 
cuyo íofsiego íufpiraba continua-1 
mente , acordandofe del gran re
tiro , y quietud que fe guarda ení 
e lla : ella enterrado en fu C lau f- 
tro , como dexo hecha mención.

4 También la hizo del IlufC 
trifsimo Señor D. Fr. Francifco 
de Santa María , ó de Benavides,1 
descendiente de la iluilre Familia 
de los Benavides, y Manriquez, 
Marqueíes de la Fromeíla. Fue 
en la Religión modelo de Reli- 
gioíos : y en fus Prelacias , que 
tuvo muchas , dechado perfecta 
de Superiores: grande imitador 
de los Padres antiguos de la pri
mitiva Iglefia : veneranle en ei 
Sagrado Concilio de Trente , en 
donde efluvo por mandado de 
Ju lio  Tercero , por uno de los 
Varones iluflres en famidad de 
aquel Venerabilísim o CongreP 
fo , admirando con- efpccialidad 
fus limofnas , por quanriofas y  
continuas-^ fiendo muyeortas fus
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-cntaS ■ v como á Padre de pobres tuvo excelente numen en laPoc- 
1c amaron mucho fus ovejas, ahí sia Latina : imita mucho en Pus 
en Cartagena de Indias , en don- verfosá nuertro El panol M arcial, 
de padeció grandiísimos traba- y fe ve en los que dexó cientos 
jos ocafionados de los France- en laSacriftía de eñe Convento, 
les, como en las Iglefias GeNdon- Leyó Altes , y Thco>ogia Pico— 
donedo , y Segovia, de las que laítica cafi en todos los Colegios 

-fue fu Prelado- Fue devotifsimo de la Orden , Avila ,San Loien- 
de nucñra Senora;y todo el tiem- zo , Coimbra , y Salamanca , con 
p0 que vivió en ella Cafa, no fal- apiado univerfal de íus Añingo
tó un día á oir la Milla de Alva, niñas.
con tanta ternura , y devoción, 7  Hizole íu Predicador el 
que fe hacia un mar de lagrimas. Rey Phclipe Q yarto, y deípues

5 £1 Rey Phclipe Qyarto ele- le nombró Obiípo de Guamanga
vo a la Silla Epií copal de la Igle- en Indias: no admitió por juñas 
fia de Lugo al íluñrifsimo Señor razones eñe O biípado: y el R ey, 
O- Fr. Juan de la Serena , avien- que eftaba fatisfccho de fus gran
eóle tratado Prior de ella Sanca des partidas, le dio Cédula del 
C a ía , en donde lo fue tros veces, de Canarias, y hizo fu Governa- 
H izo grande aprecio de fu per- d o r , y Capitan General de aque- 
fona : nombróle Prior de f i  lias Islas por M a r , y T ie rra : ad- 
Reaí Cafa de San Lorenzo , con miñó eños empleos, porque no 
Ja continuación de feís años i y  fe stríbuyeíle á ambición de 
cumpliendo en todos a facisfac- otros mayores. Governó aquella 
clon del Rey , le dio la Prehden- Iglefia hete años coa tan íuperior 
cia del Capitulo General, y def- acierto , que le dio la de León, 
pues la Igle fia de Lugo. Fue íu- en donde le veneraron afable, 
geto de gran teña, profundo jui- compaísivo , y dadivofo , y afsi 
c í o,  y de claro entendimiento, le tuvieron grande amor fus fub- 
Cumplió las partes de un buen ditos, y lloraron mucho íu muer- 
Paílor i y vi Pitando íus ovejas te , la que le íóbrevino pallados 
por muy afperas montañas, mu- otros íiere añ o s, en el régimen 
rio, fegun dice fu vida, como un de aquella Iglefia, y haña oy fe 
Apoftol en cí ofeio . celebra fu memoria. Hallóle una

6 Otro Varón Uuftnisimo íe Cédula del Rey en que le pro- 
enójen e fe  Monafterio, de quien movía por fu nombramiento a la 
fe eferive en fu vida profetizó la Iglefia de Pamplona.
Santa Madre Thereía de Jefus á 8 N o ha dado eñe M cnafte- 
fus abuelos, aun ím aver nacido no mas íugetosque los mencio- 
íu madre, que lena grande en la nados para Obifpos en tres figlos 
Iglefia. Fue eñe ci Rmo. P. y y m edio, que tiene de amigue- 
Iju ¡friísimo Señor D. Fr. Juan de dad *, mas eleva a hngular íu 
lo ieao  íubíeronle íus grandes gloria aver tenido tres hijos ene 
meneos nos veces al Priorato de han renunciado las mayores M i
el ta Santa Cafa , y una al Gene- tras de Efpaña , dos la de Toledo, 
raíato de roda uucífni Orden: fue y uno la de Sevilla. Hanfe valido 
oe lucidísimo ingenio , grande los Reyes de otros muchos de fus 
1 }r de mucha extenüou Monges , para gravifsimos .car-
en divinas , y Humanas letras: gos, que cumplieron en grande
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alabanza huya , con diícrecion , y 
prudencia. £1 V- P. Fr. Lope de 
Olmedo governb el Arzobiípa- 
do de Sevilla mas de dos años, 
por elección de Materno Quinto: 
renuncio ella gracia, que era per
petua , llamado de Dios a cofas 
mayores. El Rm o. P- Fia Juan de 
Valladolid tuvo el regimen algu
nos anos del Arzobispado de Bur
gos por el Cardenal Mendoza. El 
Gran P. Fr. Alonfo de Oropcfa 
fue Inquifidor General del Reú
no de Toledo i y el Rey Enrique 
Quarto, y los Grandes de fu Rey- 
no le nombraron por Juez Arbi
tro para Lis Cortes que íe tuvie
ron en Medina del Campo , año 
mil quatrocienros yícíciua y cin
co. Portóle con grande integri
dad en las determinaciones s mas 
no todo íc execucó como en
tendía , por ícr muchos , y Luer
res los apneíte-s al Monarcha,qLic 
íí le hirviera creído , no llegara á 
un miíerablc citado, como cf- 
crive nucitro Sigucnza.

9 Hicieron grande aprecio 
ios Reyes Carbólicos del Rm o. P. 
Fr. Ñuño de A re v alo : comuni
cáronle mucho en doce años con
tinuos, que fue Prior de elle M o
lí alieno , en donde eítuvicron 
repetidiísimas veces, con el mo
tivo de las guerras de Granada : y 
viendo por la mucha experiencia, 
y trato , era Varón docto, y cuer
do , 1c nombraron Inquifidor 
General para los Adtos de Fe, que 
íe tuvieron, en cita Puebla año

razón decirle de fu deítreza , lo 
que le eferíve en íii vida del glo
ríelo San Antonino , Arzobifpo 
de Florencia. Sucedió en diferen
tes fefsiones, que en prefencia 
luya tuvieron grandes Letrados, 
para decidir graves puntos , fe- 
guir fiempre íu dictamen , depo
niendo el propio juicio : por eífa. 
razón el Arzobifpo de Sevilla 
Don Diego de Añaya , varón 
dobilísim o, le nombró Juez Ar
bitro en un negocio muy arduo, 
que tocaba al mi fino Arzobifpo, 
en que convinieron las partes, 
defpues de grandes dííputas , por, 
el aprecio que hacían de fias dic
támenes. Partió á Sevilla de eirá 
Santa C a fa , y con grande admi
ración del Arzobifpo decidió el 
punto tan á fatisfaccion luya , y} 
deí Congreíío , que avia de mu
chos jurifconfultos, que todos 
íi guie ron por el mas acerrado fu 
dibtamen , y los dexó en p az , 
guitoíos*

1 1  Eíte Venerable Padre fue
uno de los Varones iluitres que 
ha tenido en í antidad eíla Santa 
Cafa : obfervantiísimo de los tres 
votos eífenciales, que forman al; 
verdadero Religiofo : infigne en 
la claridad , iluílre en la míferi- 
cordia: quenraníe grandes mara
villas en fu vida , que alcanzaba 
de Dios por fu Santifsima M a
dre para {ocorrer los pobres fleta
do Prelado de eíte M onaílcrio, 
en cuyo acertado manejo períe- 
vero catorce años halla fu dicho-

mil cuatrocientos y ochenta y 
cinco : cargo que cumplm inte— 
gem ino , con grande cipiricu, 
celo de la Santa Fe , y de la glo
ria de Dios.

10  Fue de un entendimien
to clarifsimo , y tan acertado en 
fias con fe jos el Rm o. P. Fr. Gon
zalo de Ocaña ¿ que puede con

fo tranfito , que fue el día de 
Santa A n a , día que hallandofe en 
cita hora aífeguró á fus hijos, 
que citaban todos , ó los mas, 
prefentes, avia treinta y tres años 
que le aguardaba: aviafelo reve
lado la Sandísima M atrona, de 
quien fue finguhrifsimo devoto, 
y que avia de fer elle dia; porque 

F f z  que-
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quena o,ísiftfrlc en c1c3.tiel.lci hora 
con fu preíencia; y aísmiiíroo Ies 
dixo entonces , que en todo el 
tiempo de fu Priorato no avia re
prehendido con enojo aM onge 
alguno: fant'fsimo cxemplat,que 
¿"celebró defpues en San Fran- 
cifeo de Borja : tan dentro de si 
vivía para no íalir de Dios. Reci
bió todos los Santos Sacramen
tos *, y rezando con los Mongos Ja 
Letanía , aunque íc bntio cania- 
d o , mando díxdlcn eí pfalmo: 
ín  te Dne. fpera-ui \ y Cíl llegando 
q | £ y TÍIA71US tíi as ÍQTtl¥R£Yld/Q
fpiritum meum 5 entregó el íuyo 
a fu Redemptor en aquella embi- 
diable paz , que ni da , ni puede 
el Mundo, y vivió toda íu vida.

ix  El Emperador Carlos Quin
to nombro por primero Virrey 
de Indias al P. Fr. Pedro del R o 
ía ! , en atención a íus prendas. 
Partió de efta Santa Cata con los 
Pod e rc s d c 1 C c fa r, a u n qu e no í a- 
iió de Efpana , porque le detuvo 
la muerte en nueítro Monaíterio 
de nucítra Señora de la Luz , en 
donde clEr fu cuerpo con los de 
fus hermanos , que fueron los 
fundadores de aquella Caía : di
celo aísí un Libro de fus Actos 
Capitulares. El Rmo. P. Fr. Mar
tin de Angulo, Prior en elle Real 
Monaíterio , fue Confeflor de la 
Infanta Doña Juana, hija del Em
perador Carlos Quinto, y herma
na d e 1R  c y P hci i p e Se gu ndo.

13  T u vo  entrañable devo
ción eftc Monardia al Santuario 
de la Madre de Dios de Guada- 
lupe, por cuyo motivo le vifitó 
emeo veces: vino una de Princi
pe , con íus dos hermanas Doña 
Mana , y Doña Juana , y comu
nicó al Rmo. Fr. Fernando de Se
villa , Prior entonces del Monaí- 
£eno , y quedó can intimamente 
enamorado de íus eltimables

prendas, que determinó de (cu
brir le los mas Intimos fecretosdc 
fu alma,encargándole fu concien
cia, y una de las mas iiuftrcs Igle- 
íiasde la Monavchia mas como 
los juicios de Dios fon inferuta- 
ble abífmo , y íus providencias 
otras, que no alcanzan los hu
manos difeurfos , detuvo eítas 
grandes honras con fu muerte: 
puede creerle de íu mucha reli
gión , fue para que fin el grande 
pefo de elfos cargos, volaííe fu 
alma con mas ligereza al Cielo.

14  Sucedió elfo mifmo ai 
Rm o. P- Fr. Fernando de Ciudad 
Real , Prior doce años en cita 
Santa Caía. E l ultimo trienio, 
noticiado el Rey Phelipe Segun
do de íu gran juicio , prudencia, 
y literatura ; y lo que es m as, de 
fu mucha obfervancia , y reli
gión , le nombró Prior de fu Real 
Cafa de San Lorenzo , en donde 
lo fue quatro años con güito , y 
complacencia grande de fu M a- 
geftad. Los muchos trabajos de 
fus Prioratos, grandes tareas de 
los eítudios,y el deltemple de 
aquella tierra . le originaron va
rios achaques, que le obligaron 
adexar el Priorato, viendo la im- 
poísibilidad de fu mas exacto 
cumplimiento. H izo viage a la 
Corte , dicen que llamado del 
Rey para hacerle una grande hon
ra i mas entrando en la curativa 
de íus achaques , íe le antepuíó la 
m uerte, y fe quedaron en pre- 
íumpelones, aunque no mal fun
dadas , íus aícenfos.

15  Eí Reverendifsimo Taia- 
vera díce^en la Hiftona de cíia 
Santa Caía , que fue el primero 
de los Priores del iluitrifsimo cié 
San Lorenzo, elte Venerable Pa
dre :y  eiRevevcndifsimo Siguen- 
za eícrive en la H i doria de la O r
den , que fue el tercero; arribos

ha-
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hablan verdad fin noca de coa- 
tradición : cite lo enciende en el 
orden , y aquel eo el cxerciao; 
pues defdc cfle Prior comenzó 
toda ía vida M onailica , que ari
te s no avia mas de feis , ó líete 
M ongcs:y con los de Guadalu
pe , que fueron veinte , (in el 
P rio r, y entre ellos el Vicario, 
llamado Fr. Áionlo de Sevilla , el 
ívl a el tro de Novicios Fr. Francif- 
co de Aléala , varón religiosísi
m o , y dos Procuradores, huvo 
bailante numero para el eípin- 
tuai edideio de tan íum ptuofo, y 
obíervanciísimo M onaílerio, de 
que puede con razón gloriarle, 
pues le toca la muy apreciable di
cha de tener tan iluílre Madre, 
como lo es i a Santa, y Real Caía 
de nucítra Señora de Guadalupe; 
y ha querido nucllro Señor íe co
nozca ella verdad en fus opimos 
{azonados frutos , pues defdc fus 
principios ha tenido íicmpre ella 
O ¿ia-va Maravilla , maravillas en la 
obfcrvancia M onaílíca de adm i
rables Rcligiofos; y oy íe halla 
con grande numero de fugetos 
en virtud, y literatura , de lo me
jor de la Orden: y ayer fe llevo 
Dios para si al V. P. Fr. Machias 
de Aigete , que conocimos todos, 
varón muy penitente, y de tan 
elevado eípiritu , que le vieron 
muchas veces fus herm anos, de 
que también hacen teiligo al Se
ñor Carlos Segundo , levantado 
en el ay re diciendo M illa.

1 6  El Raro. P. Fr. Aguílin 
de Madrid , leyó con grande 
apíaufo Artes , y Thcologia en 
Salamanca. Fue Predicador del 
R ey , de lo bueno de íu figle; 
rrequentb en la Capilla Real mu
chos años cite empleo , porque 
le oían con grande güilo , avien- 
dele dotado mieiu'o Señor .para

ello de cípecial gracia. Fue uní- 
ver fil en todas buenas letras, y 
de natural amable ; aficionaban- 
fele todos con el trato de una vez 
foia. Era Prior de elle M onafíe- 
rio en oca ñon que vino á vibrar 
á nueílra Señora el Nuncio M ili- 
id : y preguntado de buclta por 
el Duque de Medina C e d í, co
mo íoavia pallado en Guadalu
pe , refpondió íu Eminencia vol
vía comentifsimo , por aver ve
nerado la Sanca Imagen , y viíto 
íu Santuario , deque tendría me
moria toda fu vida , y per aver 
conocido al Padre Prior , cuya 
teíla era la mayor que avia trata
do en Efpaña *, y que a cílár en 
íu mano le haría luego Prefiden- 
te deCaílílla- Nació de ella no- 
tic ia jqu e Dorq Diego de Silva, 
muy apaís ionado d d  Prior , fa- 
biendo que enfermaba de peli
gro , defpacho para que lecuraífe 
un Medico fainoío de Madrid ; y  
los Excelentifsimos Señores C on - 
d e ílab le ,y  Almirante d e C a ílí
lla , le encargaron mucho, cami- 
naíle quanto 1c fueífe pofsibie 
día , y noche , porque importaba 
la faíud del Prior de Guadalupe 
a toda la M onarchia: no tuvo re
medio la enfermedad , aunque le 
encontró con v id a , y por coníi- 
guiente íe fuñicaron los intentos, 
de mucha gloria para ella Cafa.

17  H adado elle Real M o
naílerio ocho Generales á nuef- 
tra Orden , y algunos lo fueron 
dos trienios en fus principios, 
prueba de fu gran virtud en aque
llos ñglos dorados , guando fe 
hadan las elecciones fin mas ref- 
peto que á Dios. Fueron eílos los 
Revcrendifsimos Padres Fr. Lope 
de Olmedo , que lo fue ocho 
años: Fr. Alonío de Oropela feis; 
Fr.. Juan de Azpetia^ Fr. Pedro
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v , . „  Fr. Juan de Toledo , rr. piares , como le pued 
Thonias de Toledo , Fr. Francif- nucltras Hiftorias.

CAP. XXXVI,
E S C T JT ffR E S  QUE H A AVIDO E p Q  E S T E  

T^al Mo najlerio de nuejlra Señora de (ju ú -
d a, hipe,

1  A  VTnqnc el Coro es pc- 
I I  íadifsimo en eíía

Santa C a ía : los donas actos de 
Comunidad baíhmtemcntc mo
ldaos , por graves , y repetidos: 
las horas del Coro mal diípucftas 
para el elludio , pues cortan por 
Tu precifionlo mas apreciablcdeí 
d ía , y de la noche , íicmprc han 
floreado en eífcMonaftcrio fií
gelos muy decentes en las O d ie - 
días , y en el Pulpito j, en la San
ta Herí tura , y Thcología M o
ral : y algunos íe han cítendido 
al Derecho Canónico, Mathema- 
ticas , Lenguas G riega, Hebrea, 
y ala Latina con toda perfección: 
y en la Mufica , y el Organo ha 
ávido grandes Macítros , enfie- 
ñando á los que merecimos íer 
fucccílorcs Tuyos, los modos mú
lleos , que hulearon en melodías, 
y coníonancias para darle áDios 
mucha gloria , cantando de no
che , y de dia los Veríos de las 
Santas hícrimras. Muchos han 
cícrito íobre varias materias, que 
í! Te htivichen imprello rodas, 
dieran grande luítre a elle M o
na Iderio.

2 El V . P. Fr, Lope de O l
medo fue dócilísimo , y celebra
do por el Fénix de los Ingenios 
de f u  hglo : íc graduó en Peroía 
de Dodbor en ambos Derechos: 
clam óle mucho d  Aragonés Bs-

ncdiého Trece : y los Reyes de 
Cartilla apreciaron de Tuerte Tus 
conTcjos, que fiempre fe los pe
dían para las refolucioncs arduas: 
y el Principe Don Fernando, que 
ganó á Antequera, 1c embió mu
chas veces de Principe , y de Rey 
de Aragón , por Tu Embaxador á 
Roma» De ellos vi ages hacen 
mención muchas cartas, que íe 
guardan en cí Archivo de elle 
M onaílcrio , dirigidas al Doctor 
Lope González de Olmedo , que 
era Tu propio nombre* £ íen vió  
muchos, y varios Ttarados: una 
Regla para los M ongcs, lacada 
de ios Efedros de N . P. S. Gero
nymo , obra muy e Rimad a de los 
labios: un volumen de ochenta 
y cinco Capítulos, que intituló:
í'Jratuios de la Orden Monachal del 
gíoriofo Doélor de la Iglejia SanGero- 
nymo J con notas, y declaraciones 
a cada Capitulo , confirmadas por 
la Santa Sede : un Libro, que lla
mo Ordinario de ¿a Orden de San
Geronymo , y contiene rodas las ce
remonias de la vida Mona (pica 
dentro , y fuera del Coro : la V i
da de N . P. S.Geronymo en vein
te y dos Capítulos , texidn de sus 
ETcritos , con tal cuidado , efíu- 
d io , y fidelidad , que mereció el 
juicio del Sumo Pontífice , y la 
aprobó , por la grande devoción, 
que tenia ám ieitío Santo; y corl

ee-



de G uaDa ív pe . C ap, xxxvi. i  3 t'
cedió al Venerable Padre la reci
ta ¡Ten en el C o ro  coda la O ¿la
va en el Oficio Divino.

3 Recopiló en otro libro de 
la Epilloja , que nucífro San Eu- 
íebio eícrivió á Damafo , y a 
Theodoíio los documentos, que 
contiene memorables para la vi
da Monaftica : compuío otra 
Obra en que difputó Cobre el M o
nacato , que tuvo , y profefsó N . 
I5. S. Geronymo : la dio el titulo 
de Epilogo de San Geronymo } y  de
dicó al Saturno Pontífice Mar ti
no Quinto , y al Sagrado Colegio 
de ios Cardenales , m o tirando en 
e lla , como la Fam ilia, y pofteri- 
dad da N. P. S. Geronymo , fe 
avia confcrvado halla aquel tiem
po en la Europa , y en la A lia, 
aunque muy relaxada del rigor 
primero. Otros muchos Trata
dos eferivib para los M ongos, y 
varias Homilías íbbre los Evan
gelios , de que da noticia en fu 
Vida el Padre Don Pío Roíi- 
T  amblen eícrivió las fi guíen tes 
Obras, que fe conícrvan en la L i
brería Ambrohana , tegun dice 
eíle citado Autor:
- , ,  Caíligario íanóli Lupi ad 
„  Clcricum moncndum.VÍKePa- 
,, trum, five AdhortationcSjCon-

era ocio principaba vicia. Sen- 
3, tcntix Patrum. Adhortaciones, 
3, five Homilía: ad perfedhe vita:

rationem. Fv. Lupus in Ifaíam,
4 El Doctor Juan Entenio 

Neclineníe 3 del Ducado de'Sra- 
vanre , natural de Malinas ? fue 
hijo de cite Real Monafterio, 
con el nombre de Fr. Juan de 
Nalines 3 Varón muy Religiofo, 
eminente Theologo muy dado 
á la lección de los Santos Padres, 
y de la Sagrada Efcritura: Cupo 
con perfección grande las Len
guas Griega , y Latina : traduxo 
en Latín del Griego los Comen-

canos de Euthimio Zigabono, 
Monge Bafilío (obre los Evange
lios *, y prometió hacer lo mifnio 
de todo lo que faltaba del T cfta- 
mento Nuevo del mifmo Autor. 
Eícrivió dífufamente (obre los 
A¿tos de los Apollóles unos Co
mentarios en forma de Cathena, 
de los Santos mas iluílres , que 
han eícrito íobre eíle Libro. 
Tam bién hizo otros Comenta
rios breves íbbre el Apocalypfis, 
que alega Sixto Scnenfe en fu Bi
bliotheca Sacra , en donde le lla
ma Religioío de San Geronymo.

5 Fue el primero que juntó 
las varias Lecciones de la Biblia, 
íegun la Lección Volgata , obíere
valido la manera de leer de los 
Santos Padres, y poniendo gran
de diligencia en ver originales de 
mano antiguos, para luz de la 
verdad , que era el fin á que mi
raba fu eíiudio. T om ó á pechos 
otro trabajo grande por férvido 
de la Iglefia en la Üuiverfidad 
de Lobayna : fue eíle corregir la 
Vulgata de muchos errores, que 
ya tenía , y hizo allí imprefsion 
de ella , poniéndola el titulo: B i
blia Sacra Enthenii. Díó vuelta a fll 
patria con licencia de la Orden, 
para imprimir mucho de lo que 
he d icho; porque en Eípaña en
tonces avia gran penuria de im - 
prcfsiones, y las pocas eran grof- 
feras, y bailas. Cogióle alia la 
muerte , que tuvo como varón 
ju ífo , y perdimos muchas obras, 
que aunque algunas dexó imper
fectas, fiempre fe eílimarian de los 
dodos, porque todos fus trabajos 
fueron de grande importancia.

6 El Rmo. y V . P. Fr. Alonfo 
de Oropcía eícrivió diferentes 
cofas, todas buenas , y _ ninguna 
fe dio á la Prenfa. U n libro , que 
intituló : Lumen ad revslationetá 

gentium  ? &  gloriam plebis tua ífra d *
mo-



H i s t o r ia  U n i v e r s a l  de  N . S E n o r a

motivado de aquel incendio 
grande , que fe levanto entre 
Chríítianos v iejos, y judíos nue
vamente bautizados. Dice el ti
tulo todo fu intento , y le prueba 
.dodifsimamente con mucha eru
dición (agrada. Dedicbfeie a 
Don Alonío Carrillo, Arzobifpo 
de Toledo , por cuyas repetidas 
inftancias le proíiguió , y pufo 
fin a la obra , a quien avía encar
gado con el Venerable Padre el 
Rey Enrique Quarto ella gravif- 
fima intendencia. Nucítro Rcvc- 
rcndiísímo Siguenza da muchas 
noticias de cite libro , y por ellas 
podra qualquicra hombre do£to 
hacer fe cargo de íu contenido: 
guárdate íu original en la Libre
ría de eíia Santa Cala. Eícrivió 
afsimifmo la vida de San Juan 
Chryioltomo , á quien veneró 
fiempre mucho i y una Carta, que 
hace el volumen de un mediano 
libro , a los Monges de Aragón, 
pava que no deiam par alien los 
Monaftcrlos, agitados de los mu
chos intuitos , que padecían en
tonces por caula de las grandes 
guerras. Trabajó otros diveríos 
Tratados , y en todos mueílra 
mucha erudición , genio claro, 
agudo, y grave.

7 El Rmo. P. Fr. Pedro de 
TruxiUo fue Prior de elle Real 
Monailcrio , Varón muy Rcli- 
gioío , doéfo , de gran juicio , y 
inteligencia para el govierno. Eí- 
crivíó dos Tomos de a folio : el 
uno De Jíaiu Religiofo j y el OU'O D i 
Re bus EcchJiaJHüs alienandis , De 
Refiitutions , Ó" de Ufuris. Trae fe- 
guras doótrínas, acertadas refolu- 
ciones ; y tan lleno uno, y otro, 
que es quanto íe puede dcícar en 
la materia ; y por muerte de fu 
A utorn o tuvimos la dicha , que 
litivieífen falído á luz,

& Efcriyió el Rmo. P.Fr.Fer

nando de Sevilla , de quienya 
dixe fue muy querido del ieño-r 
Rey Phelipc Segundo ? una O r
denanza (obre el methodo , que 
fe ha de tener en las compras, y 
ventas de los Cenfos , íegun lo 
declararon los Summos Pontífi
ces Martino Q uinto, y Calixto 
Tercero. Defpues la comentó el 
Licenciado Don Diego Lopez Pi
zarra , hijo del grande Jurifcon- 
fuko Gregorio López , y íe hizo 
fu imprefsion en eíla Puebla año 
mil quinientos y quarenta y fíe
te*

9 El Rm o. P. Fr. Fernando 
de Ciudad R e a l , de quien dexo 
hecha mención, entre las muchas 
relevantes prendas con que nucí- 
tro Señor adornó íu alma , fue
ron una condición am able, un 
entendimiento dariísimo , de 
grande prcciñon, y genio uni- 
vcríal para tedas facultades. En
tendió á Ariítotcles tan bien co
mo el mejor de fu ligio : apren
dió las Mathcmaticas, y con to
da perfección la lengua Griega. 
Supo M ufica, y Organo con tal 
deílreza, que hizo fus compofi- 
ciones. Diófe mucho a la lección 
de Divinas, y Humanas letras: hi
jo verdaderamente de San Gcro- 
nymo en la led iníaciablc de la 
íabiduria , á quien fiempre pro
curó imitar en las virtudes. E f-  
crivió muchos T ratados, y en
tre ellos traduxo al Latin del 
Griego las apreciables Obras de 
Euthimio , y las Epiílolas de San 
Pablo. Pulo las Partes deí Angé
lico Dodlor en una ingenioía in
ventiva de T ab las, que hu vieran 
dado á los doctos mucho güito, 
fi huvicííen faliclo al publico.

10  E l p. Fr, J u a n  de Valla
dolid fue compañero del lUuh'íC 
fimo Señor Don Fr. £■ rancheo de 
Santa M aría : le ayudo mucho ca



quantos negocios fe ofrecieron 
de entidad : y por fu grande fábi
chína , prudencia , y diforecion 
todos tuvieron el 'defeado fin. 
Fue muy docio , de gran talento, 
y  gravedad en las reí eluciones. 
Efcrivió el Ordinario , y Cere
m onial de la Orden , y otros tra
bajos muy hijos de fu buen jui
cio , y literatura : quedaronfe ef- 
tos en las fombras demanueferi- 
tos.

1 1  Fue Procurador en la Cor
te Romana algunos anos el P- Fr. 
(jarcia deToledo , en donde por 
fu mucha religión , y amables 
prendas configuió grandes privi
legios , y muchas gracias para to
da iludirá Orden, y muy efpecia- 
les para e íh  íii Santa Caía ; hizo 
un epilogo de todas , y dedico al 
Summo Pontífice Sixto Quinto, 
poniéndole d  titulo ; Compsndium 
Prhnlegiorum Ordinis S&n£ii Hiero- 
v.ymi,

u  O no de los fugetos mas 
doctos, que ha tenido ciie Real 
M onaíicrio, iue el Rm o. P. Fr. 
Gabriel de Tala vera : íupo las 
lenguas Hebrea , Griega , y L a- 
tina con gramie perrecaon : en
tendió bien las Mathematicas ; y 
en el Derecho Canonice ningu
no le igualo en la Orden , por 
cuya razón le mando coordinaílc 
iludirás Coniiitudones : obra 
que laco tan acertada, á juicio 
de los juriíconíulcos , que la ce
lebran por la mas bien fundada 
en el Derecho , que tendrán ro
das las Ordenes, i  uvo rcpccidií- 
fimas coníultas de los Generales; 
y  eran de tanto pelo fus rcíoiu- 
dones , que las veneraban como 
a Oráculos. Efcrivió en Latín la 
Hiiroria de nueíira Señora de 
Guadalupe , y fundación de fu 
Santa Caía : y porque la gozaífea 
todos , la dio a la Prcnfa en CaR

de G uadalupe.
rellano. Dcfcubre en ella grari 
Heno de noticias, y efiát bien en-: 
feñado en la Sagrada Efcricura, 
lección de los Santos Padres, y en 
todo genero de buenas letras,con 
elegante , y copiofo eíiilo, y mas 
en aquellos tiempos en que la 
lengua Efpañola tenia general
mente poca cultura. En la ultima 
vez de dos que fue Prior de eíla 
Sanca C a ía , vino el fe ñor Pheli- 
pe Tercero a vifitar á nueíira Se
ñora, devuelta de Portugal; y. 
fu Magefiad hizo tan alto con
cepto de íus prendas ,que le que
dó muy aficionado , y dio a en
tender las honraría con algún fu- 
perior empleo ; no pudo tener 
efeóio cita voluntad del Princi
pe , porque murió tan en breve,, 
que no acabó el Priorato.

13  Tam bién efcrivió laveni-i 
da de nueíira Santa Imagen á E R  
paña , fu invención en eíias SÍcfh 
ras, y muchos de fus milagros^ 
en dos Tom os de á quarto , el 
Rm o. P. Fr. Diego de Mon calvo, 
Prior que fue de eíta Santa C aía , 
en eífilo devoto, y tierno, y me 
perfuado no los leerá alguno, que 
no fique algún calor en lu alma, 
por ícr devoto de nueíira Seño
ra.

14  De cita mifma materia fe 
guardan algunos manueferitos, y. 
dexo citados muchas veces en ef- 
ta H iíioria , y por ello no repito 
aquí los nombres de fus Autores, 
íi me quexarc del defeuido gran
de que huvo con un Tom o de 
m ilagros, que efcriv ió , y tenía 
ya para la Prcnfa el Rmo. P. Fr. 
Francifoo de San Clemente , dos 
veces benemérito Prior de cite 
Monaíierío : fue hombre dodio, 
de amables prendas, y efcrivió 
en elegante , y dulce cíiiio , mo
ralizando quantos cafos eícrívia 
tan al cafo , que era cada uno
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* 34- , ,
■ vivo difpcrtaaor a. las almas^adn.-' 
que cífuvíeífen muy dormidas 
en fus culpas. „

1<t E l lluílriisimo Señor Don 
Fr.Juan de Toledo dexó muchos 
eícritos (obre las Partes de Santo 
T h om ás: imprimieron dos T o 
mos pofí humos fus familiares, 
fiebre la Summa Theológica de 
eíle Santo D o& or ; pero fin mas 
extenfiort, regiflro , ni pulimen
to j que como leía a fus Dificipu- 
los fís lecciones: defectos que fe 
notan , y con razón , de los doc
tos.

1 6 El R m o.P . M . F r.Ju an  
de Logrofan , Prior dos veces de 
ella Santa Cafa , cfcrivib un T o -  
mo de a folio fobre J a  Regla de 
San Aguílin , muy lleno de eru
dición fagrada , y de Hiilorias Se
glares , y Ecícfiailicas: le impri
mió en Salamanca,y fue tan bien 
recibido s que a pocos años íc  
confumió la imprefsion , avicn- 
dofe bufeado defpues por dife
rentes íugetos 3 un que huvieíTe 
para complacerlos.

17  El P. Fr. Juan de M iran- 
dílla regentó veinte años la Ca
ldeara de Latinidad en eíle C o
legio : facó grandes Diícipulos, y 
efe ri vio tres Tomos de Gramma
rica muy curiofos: fon de lo me
jor que fe ha eferíto en ella fa
cultad : y fi acafo fe dieffcn a la 
Prenía , verán Jos aficionados el 
apreciable thcloro que á muy po

co trabajo hallan en ellos*
18 Él P-Ér-Mclchor de M on

te-Mayor fue,uno de los mas cé
lebres Maeffcros en la Capilla de 
la Mufica , que fe celebran, en 
Efpaña halla fu tiempo; diófe a 
conocer con grande eílimacion 
en las Cathedrales por fus obras, 
con el nombre del M aeflro C a
bello : tomó el Habito de afian
zada edad en eíle Monaflerio, 
en donde tuvo muchos Difci.pur 
los, y que fe llevaron el M agiíle- 
rio de principales Igiefias. Eferi
vió innumerables obras , rodas 
para aquellos tiempos de gran 
güilo , mirando fiempre á la gra
vedad fonora , y afsi mueven 
quantas fe cantan fuyas á acor
darle de los Cánticos de Sion, ol
vidando las Muficas de Babylo- 
n ía , bien agenas de las Igiefias 
de Chrifto. Recogieronfe todos 
fus eícritos en quatro Tom os de 
papel de marca m ayor, y fe goar-? 
dan en el Archivo de la M ufica, 
como alhajas muy preciofas. Fue 
eíle Padre verdaderamente M on- 
g e , abftraido de todo lo que es 
Mundo , de una perpetua claufu- 
ra , fin íalir de fu C e ld a , fino es 
a lo muy precifo : toda fu tarea 
fríe fu M u fica, componer , y en- 
feñar Niños , para que le doto 
nueílro Señor de efpecialifsima 
gracia, y ais I fue muy querido de 
los Religiofos.
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cap. xxxvn.
SUgETOS QUE SALIDO D E ESTA

Santa Cafa > para fundadores de otras :
Ordenes« ó

i  T T  L  Padre Soberano de 
I ""*1 la lu z , de quien ba- 

xa á los hombres todo bien , que 
por fu amor infinito fe digno ha
cer iluílriísimo a cite Santuario, 
por el inefti nuble inifcrumento 
de la Imagen Santifsima de la Ma
dre de fu Unigénito H ijo : tuvo á 
bien manifeírarfe riquiísimo en 
fu miTericordia , criando en él 
muy grandes Siervos Tuyos, para 
que como propio Huerto de la 
Madre de la G racia, fue fie jardín 
ameno de aromas,que á  Íg s  blan
dos íoplos del Auftro , y rigores 
del Aquilón exhalaífe fuavifsimas 
fragrancias de virtudes , Tegua 
ella lo dice en los Cantares; y de 
aquí Taliefien hermofií simos pim
pollos de virtud , y Tan ti dad, que 
produxeííen con Tus doctrinas, y 
exemplos tantas eras deliciofifsi- 
mas de aromas, á  donde baxa Tu 
Amado a tener los mas guíloíos 
recreos , como fueron los M o- 
nafterios de las Ordenes, y Pro
vincias , que fundaron deTde Tus 
mifinos principios, y otras, que 
con celeitíal prudencia, y difere- 
cion admirable reduxeron á íu 
primera obfcrvancia.

a Fue el primero de todos el 
Ycnerable , y Santo P. Fr. Lope 
de O lm edo, en quien infundió 
el Señ or, y acreditó la experien
cia el cípiritu penitente , y foli- 
tario de Ñ . P. S. Geronymo- N a
ció en la Villa deOlmedo , Pue
blo de Caftilia la Vieja. Muchos 
Autores- le efenven de iluílre

fangre y  el PofTevino dice qué 
fue Hermano de San Vicente Per«* 
rer i y íi fuera eílo verdad } no 
faltaría de la memoria ,  aunque 
el tiempo lo borra todo, noticia, 
tan piauiibie en efta Santa CaTa^ 
en cuyo Archivo fe guardan mu
chas cartas con el iobrenombre 
de fu Familia , como dexo dichos 
y ninguna dice : Per re r , Rodrí
guez , ni Santandreas, Tegua l a  
eícriven algunos H ift orladores, 
fino es Tolo el de González, b iea 
que pudieron tener íus hermanos 
diíf inros apellidos, como ufan los 
Cavalleros , quando Ton tod¡ps 
iluífres. Tom ó ei Habito en elle  
Real Monallerio á los treinta1 
años de íu edad poco mas, ó me-i 
nos, y íe le dio aquel Varón ilufó 
rriTsimo por fu Tingre , y íus vir
tudes N . V . P. Fr. Fernando Y a -  
ñez de Caceres y Figueroa. Abra-» 
zófe deTde luego eltrechiTsima- 
mente con la Cruz de C hrifto , 
procurando Ter el primero en ro
dos los cxercicios de la vida R e -  
ligioTa: era de natural devoro, 
hum ilde, obediente , mortifica
do , amante del retiro, y de la 
ib 1 edad: en las obediencias mas 
pe no Tas tenia íus mayores güilos? 
y los oficios mas baxos los Tervia 
con fin guiar aprecio: mirábanle 
los muy aprovechados, y apren
dían perfección en fus accio
nes.

3 Fue dcvotiTsimo de nueífro
Máximo Patriarcha, y parece Ta
có eíía devoción de las entrañas 
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de fa madre , que fue muy apafi- algunos puntos, con que imita- 
fionda de nueífroSanto, y afsi rían mas peite&osla vida auite- 
f e yiò quando Iravo de darle à ra , y penitente de N . P. S. Gero- 
luz, en que llego .al extremo de nymo , para que él íe hallaba in
fo vida, parirle con felicidad, en- teriormente imputi ado con fucr- 
comendandofe muy de veras á íu tes, y repetidas ini pi rae iones: reí- 
interceísion. Eifimaba en mucho pono ie ron con grande diicre- 
fos Eí críeos, leíalos defpacio, me- cion los Capitulares, negandole 
dicaba con reflexión fus fenten- a fu propuefta *, que aunque can
das : veia en ellas, como en un dídns Palom as, tcnian la pruden- 
cfpcjo clarifsim o, la lección con- cía de Serpientes,y conocían bien 
tinua, la meditación de dia , y i ni hu idos, que apretar con de
de noche, las penitencias riguro- massa los rigores en la vida co
fas, abrazado íiempre con la cruz mun , es abrir mucha puerta a la 
4e ía mortificación , manifeftan- relajación -, y íiempre fueron pa- 
do en fu cuerpo la vida crucifica- ra temidas novedades en las Re fi
da del nuevo Hombre Jefu Chrif- giones , aunque mas aparezcan 
to ; y procuraba en quanto le era fam as, quando fe cumplen coa 
pofsible fieguir fus penitentes paf- exacción fus leyes, y fus cofium- 
fes. bres.

4. Eligidle la Orden por fu y Acabado el Generalato , fe  
General en el tercero Capitulo, retiro algún tiempo a la Carni« 
año mil quatrocientos y veinte xa del Paular (tenía grande afi- 
y dos, viéndole hombre (amo, cion á ella Orden.) Dixeronme 
humilde , prudente , y dodto, y  en ella Real Cafo , era enronces 
ya con el conocimiento de la Prior de ella un hermano fu yo: 
practica de algunos cargos , que y ficndolo cambien por eíte tiem- 
con grande diícrecion , y inceli- po un hermano de San Vicente 
gencia manejaba en cite Monafi- Ferrcr, parece dà cita noticia al
te rio : hizo quanto pudo , como guna mayor probabilidad à la re
verdadero humilde, por huir del Fètida opinion del Poífcvino : fi- 
ouopei de la honra *, mas huvo de guió aquella vida con grande 
rendirle à la obediencia .* y como exemplo , y edificación de los 
hijo de cita Santa C a ía , criado M on gesjy  actuado bien de fus 
en la devoción de la Sandísima exercicios , partió à Rom a, ilcva- 
Vírgcn , determinó luego le hi- do de (us mípiraciones, obede
ciere todos los Sábados, con ri- ciendo à Dios , que con fia fuer
te doble de nueíha Señora , en te , y clara luz fe las embiaba , 3, 
que  ̂vino güilo Tifiamo todo el hablar , y tratarlas con el Pontifi- 
Capitulo , reconocido à los gran- ce Martino Quinto : profe liaban 
des favores con que patrocinaba ambos ami fiad e itrecha , por 
k la Orden la Rey na oe ìqs An- aver fido compañeros de apoíen- 
gclcs. Governò muchos años la co quando Eítudiantcs en la C iu- 
Ordenen grande paz, y con gufi- dad de Peroía. Propufo al Pon
to de iuŝ  fundiros í y parecióle, ti fice fus intentos : y aunque no 
como vcia que eran almas ían- le a (Tenta ron mal , quifo oírlos 
tas, adecúas ac la mayor perfee- fegunda vez en pretenda de al- 
a o n ^ íc m  acertado proponer en gunos Cardenales, para que en 
un Capitulo, n querían admitir v i l la , y rey i ita íe decidieífc con
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reflexionado acuerdo punto tan 
dificultólo. Pareció bien a todos 
el Infttuiito, y afsi le dio íu apro
bación el Santo P ad re , y Bula 
para que debaxo de él^ erigidle 
feis Monaftcrios en Eípana , y 
defpues dos en R o m a; el uno en 
el Monee Aventino s dedicado á 
ios Santos Bonifacio , y Alexo *, y 
el otro en el Monte Efquilino, 
con el titulo de San Pedro ad 
Vincula ; y aisimifmo levanto 
otros muchos con íu licencia en 
la Italia.

6 Gozabafc el Santo Pontífi
ce con las noticias que le daban 
de la mucha obícrvancia , y ían
tidad que rcíplandeda en ellos 
Monallerios i y mirándolos co
mo a hechura puya les concedió 
varias Bulas con grandes gracias, 
y exempeiones ¡entre ellas men
ciona las que tienen los M onafte- 
xios de San Barcholome de Lu« 
plana , y nucltra Señora de Gua
dalupe: dio facultad ampliísima 
al Venerable Padre por el alto 
conocimiento de fus prendas, y 
eítimacion grande j que hacia de 
fus virtudes, para que fo mutile 
leyes, hicieílc , y anulailc Coní- 
tituciones , fegun entendieííe 
con venia al mayor bien de íu Or
den , interponiendo en todo fu 
Autoridad Apoílolica : y aprobó 
ia Regla 3 que el Venerable Pa
dre avia recopilado (como que
da dicho) de las Obras de N . P.
S. Gcronymo . la que votaron ro
dos los Monaiterios en poco mas 
de un año i y por eftagran íatif- 
faccion de íu per Pona le dcípachó 
deí pues a Efpaña , como Legado 
íuyo , para que compulieile al
guna? diferencias, que traían al
gunos Obifpos en la Ciudad de 
Toledo , y por Govcrnador per
petuo del Arzobispado de Sevi
lla : y aun cree fu Hiílonador le

inibó con la propiedad.; y  e n  efta 
ocafion levantó en Monafberio 
fuyo el Convento de San Ifid ro ' 
del Campo , que era de los Pa
dres del C ifte r , y fle le dieron, 
como Patronos 3 los feriares C on
des de Niebla; y de efte Conven
to , por fer el mas iluitre, fle 11a- 
maronMonges líidros los R e li-  
gioflos de eíta Eamilia en Eflpa- 
ña.

7 Concluidas las dependen
cias a flatisfaccion de las Partes, y  
renunciado por eflerito el govier- 
no del Arzobiflpado de Sevilla en 
manos de Eugenio Quarto ,  vol
vió á Rom a á fu Cafa de San Ale
xo ? de donde no (alió deipues en 
toda fu vida ■, y aunque eíba fue 
fliempre en dolor , lagrimas -, y  
penitencia s fle dio tanto á la con
templación , retiro , y íoledad de 
fu C eld a, que mas parecía v iv ir 
en el Cielo Inteligencia pura, que 
hombre en carne mortal, deser
rado de la patria. Renunció el 
Generalato , que obtenía perpe
tuo por Bula Pontificia , defeofo 
de fer iubdiro , como lo avia 
amado toda íu vida; y afsi íe v io , 
que fiendo General flervia los ofi
cios de tabla en el Refedboi io, co
mo el mas hum ilde, y deíprecia
do Novicio. T odo inmergido en 
D io s , y anegado en el mar im - 
menflo de (us infinitas perfeccio
nes , le defeubrió con clariísimos 
rayos de fu Divina luz muchas 
cofas muy ocultas de fu flab i da
ría , y algunas que avian de fu ce
der á íu O rden, y predixo con 
infalible verdad , para que el an
ticipado aviío previníeíle el ma
yor deí velo-

8 Difpuefto afsi para la ulti
ma hora , le entró una maligna 
calentura , y reconociéndola por 
nuncio infalible de fu muerte, re
cibió- á petición fluya todos los
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Santos Sacramentos con fervoro- poífeedor de la Patria : con eftaSj 
fifsimos A&os de Fe, y ternuras, y femejantes confederaciones ea- 
que dixo á Chrilro Sacramenta- dulzaban las amarguras de lu tril- 
do teniéndole en fu prefencia: reza por la falta de fu muyqueri- 
defpues quifo le vifitaífen los do Padre , y Venerable M aeílro. 
Monges de ambos Monafterios; Sucedió efte dichofo tranfito en 
y excitándolos a la  unión, y cha- Rom a en el Monafterio de ios 
iidad de unos con otros y obícr~ Santos Bonifacio ̂  y Alcxo y el di ¿i 
Vancia de la Regla , y Conititu- tres de Abril del año mil quatro- 
cíones j y a la mas perfecta im i- cientos y treinta y tres. Ceiebra- 
tacion de fu Sandísimo Patriar- ronfe fus exequias rreinta dias fo
cha N. P- S. Geronvmo, Ies echó bre fu íepultura, y en ella pufie- 
la bendicióni y pid'icndo un Cru- ron una lapide , abierta de medio 
c ih xo , clavados los ojos en aquel relieve fu imagen al_natuiai, coa 
mar de miíericordia , en que íe efta inícripcion Latina: Hic jacet

2, -̂g H istoria U niversal de N . Seoora

ahogaron todos ios pecados del 
Mundo , ponderando dentro de 
si tan ineítimabies finezas, y tan 
mal correlpondidas, le pidió con 
oro fu radiísima humildad íe va
lle (Ten ea aquella hora-,y volvien
do los ojos a fus Dií cipa ios , c o 
m o  el que con efta acción íe def- 
pedia de e llos, entregó al Señor 
lu eípiritu en aquellas miímas pa
labras , con que fu Magullad dio 
el fuyo en la Cruz a íu Eterno 
Padre, conformándole afsi en fu 
muerte con C h atio  crucificado, 
como verdadero exemplar , que 
imitó toda fu vida , defde que íe 
1c manifeftó con feguros docu- ■ 
meatos en el Monte de c ía  San
ca C a fa : no fe halló en íu cada- 
ver fino es la p ie l, y los huellos, 
y un filie i o de agudas puntas, que 
ic io  para limpiarle le deíprendia 
de fu cuerpo.

9 Encendieron ius Diícipu
tos no fue muerte , fino es eran fi
lo el eípirar de íu M aeílro , pues 
afsi lo aíleguraba fu aufiera, y 
penitente vida , fu exacfcifsima 
obfervancía en las leyes de la Re
liguen , y lo h ero veo de íus virtu
des. Tram ito de la Tierra al Cie
lo , tranítto que le hizo de com
batiente triumphante: de paiía- 
&sr© $ y peregrino en el mundo.

Reverendas in Cbrijio Patsr Frates 
Lupus de Olmsta , nxtione Hifpanuss 
rsfufeitator, ac primas Generalis Pra-, 
pejitus Qrdinis Monacbarum Erem i- 
t&rttm San es i Hieronymi Priorqus 
bu jas M snajisrii : qui obiit die tenia, 
Aprilis, armo Dnt. milhfsir/ia qu&dvin-, 
geni efsimo ir  i ge [simo tertio , Ponüfi— 
catas Dnu Eugenii Paga Qaarti m m  
tertio.

io  Celebráronle,aun vivien
do , muchas Plumas en fus cícli
cos de d o clo , erudito , y íantov 
En las dos primeras Bulas que 
concedió á fu Orden la Santidad 
de Martirio Quinto , alaba íu fa- 
biduria, la honeftidad de fus coD 
cumbres , y pureza de íu vida. 
Francifco Tarrafa dice , que fue 
enid idísimo en las Sagradas E s 
crituras : y P ó lip o  de Bergante, 
generalmente doCfiísimo : M a
riano Vicíenlo le llama infigne 
varo n , y_ celebra íu d o d r i n a I lo 
miímo tienten de ius efedros 
otros muellísimos Autores, que 
cita el Padre Don Fio Rofi en la 
Vida que eícrivió de elle Vene
rable Padre , del qual dice , .fubi¿
a ¡os mayores quilates de perfección,  
que fe  puede defear :̂ y Barhoía eí-
crive , que vivió íámifsimamen-
re, y le dá el tirulo de B ea to ; y  
con el aüfino k  corona en fu
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Corona de Italia .el célebre E s 
critor Juan Pedro Crefcencio 
Rom ano , Piacentino : llamáron
le afsi poco defpues de íu muer- 
re , por afecto , y reverencia a fus 
iníignes virtudes: y afsi feieia por 
los años de mil y quinientos en 
la Igle fia de San Sabino de Pia- 
cencia , fobre el Altar de nueftra 
Madre Santa Paula, en donde ci
taba una Imagen fu y a (no sé íl o y 
peilevera) ella gloriola inícrip- 
Cion : Beatm Lupus de Olmeto , Pr¿?~ 
paßtus Generalis ; fu Imagen fe VÌÒ 
coronada de rayos fobre los mu
ros del Monaílcrio de San Gero- 
nymo de Caftcllacio , que eftá 
fucra de Mdan , y afsimifnio pin
tada en ìicm o en el M onaílerio 
de San Gcronymo de Mantua: 
perdiofe en aquel por la renova
ción de la fábrica , y enefte por 
íu mucha antigüedad.

i i  A y vei n te M onafre ri os en 
Irada de la Orden de eile Vene
rable Padre,con el titulo de Mon
ges Hermitaños de San Gerony- 
mo 5 en ios que ha avido grandes 
Siervos de Dios , Varones de 
esemplar vida , iníignes en la 
obíervancia M onadica, y en ro
do genero de virtudes. En Efpa- 
ña no fueron mas que fece : y à 
petición de íusMongcs , que fen- 
tian mucho la auíencia de fu Ge
neral , y el gevierno de Italianos, 
el Santo Pontihce San Pio Quinto 
concedió fu Buia para que fe in
cor poraífen en nucí fra Orden, 
inflado del Rey Phelipe Segun
do.

13  Entre los iluflrcsHevoes 
en íantidad , que fe han criado 
en eftc M onaíleiio , fue el infig- 
ne Amadeo de Portugal s Varón 
a todas luces grande : grande por 
lo ilufmfsimo de íu proíapia: 
grande por lo heroyeo de fus vir
tudes : grande por continuo en

los milagros :■ grande por iluftre 
en las prophédas : grande■' por 
Fundador, y Padre de'grandes 
hijos :■ grande porConíulror fé- 
creto-delSummo Pontihce: gran- 
de por Director de fu conciencia: 
y grande por admirable en todos 
ios paffos de fu vida.

13  Fueron fus padres R u y 
Gómez de S ilv a , Alcalde M ayor 
de Cam po M a y o r , y Orihuela, 
progenitor de los Marquefes ac 
G ob ea, y Condes de Portalegre^ 
y Doña Ifabél de M enefcs, hija 
de D- Pedro de M enefes, Conde 
de Viana , y Capitán General'de 
C eu ta, y Alférez Mayor de Por
tugal Nació en Ceuta el año mil 
quatrociemos y treinta y uno , y 
con algunos prefagios de fer pre
venido de Dios en bendiciones 
de dulzura.

14  Hallaba fe fu madre muy 
adelantada en los me fes de fu 
concepción una tarde en qué fé 
levantó una tormenta de agua 
tan copiofa , que obligó á hulear 
á toda priefla la defenía de las ca
fas á los que andaban por las ca
lles, y los campos: entrófe la mu- 
ger de un Hortelano huyendo de 
ella en el quarto de Doña Ifabéí¿ 
y viéndola embarazada íaludó el 
fruto de fu vientre con tal ternu
ra de afeólos,que admiró como 
cofa efrraña a la leñara: y acor
dándole de grandes peligros eii 
que fe avia vifto en algunos par
tos, explicó fus temores del fi
gúrente, con palabras,y fufpi- 
ro s : compadecióle la Hortelana 
de fu pena , y la dixo confolan- 
dola : Señora , Ci queréis lograr 
el fruto de vueítro vientre fin zo
zobra , hacedle bautizar con e! 
nombre , que os diga defpues de 
nacido el primer pobre, que pi
da limofna a vueítra puerta: pro
pufo la buena feñora hacerlo afsi*

X
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y aviendo llegado el tiempo dio 
a luz un niño con toda felicidad: 
encargo mucho á la criada que 
reparda la lim ofna, tuvieífe cui
dado defdc eftc punto con el 
primer pobre , que a la puerta 
liegaífc á pedir limofna ; y fien- 
do muy frequentes en eíía cafa, 
no llegó alguno halla el dia iepti- 
mo por la tarde , de que eílaba 
Dona ifabcl con alguna pena: di
ñóle la criada y hermano , la fe- 
hora de efta caía ha parido un ni
ñ o , y os pregunta, que nombre 
le ha de poner: refpondió , le lla
marte Juan : fubio ynuy alegre 
«con la noticia a fu íenora,y quan- 
do volvió con la limoína no pu
do encontrar al pobre , ni íe vol
vió a ver jamás. Crióle halla los 
nueve años muy delicado, fin to
mar otro alimento , que un poco 
de leche en efte tiempo: defpues 
fue cobrando bríos j y quando 
cumplió los diez y ocho trataron 
íus padres tomarte el eftado del 
matrimonio mas Dios , que le 
quería para otro mas perfeólo, 
no permitió tuvicílc logro ella 
providencia.

Saliófe fecrctamcntc de 
cafa de fus padres, con el animo 
<de venir á Guadalupe ; y por no 
fer conocido, mudó el nombre 
de Juan de Mcncícs de Sylva , en 
el de Amadeo de Portugal. Ca
minaba ya por Cartilla, quando 
le artaltaron tres Vandoleros,que 
indagados del demonio le quita
ron el vellido , y intentaban dar
le m uerte; mas el Señor , que es 
defenfa de fus ñervos, hizo fe 
aparecieífe unCavallero armado 
de tan gallardos b rio s, que le fa- 
có  del peligro , reprehendiendo 
afper ámente á los agr chores la 
atrocidad del hecho : tomóle de 
la m ano, y llevándole á cierra 
Iglefia ,  le dixo ellas palabras:

Y o  te foy buen compañero;, pues 
ando porque falves tu alma:acon- 
fejote , que vayas al Convento de 
Guadalupe , y afsirtas allí halla 
que Dios te inípire otra cofa.

1 6  Perfuadiófe Amadeo, que 
era algún Angel de Dios quien le 
liberto de tanto padecido m a l, y. 
daba confe jos de vida eterna y  
haciendo de ellos el debido apre
cio en una ciega obediencia,con
tinuó fu viage á Guadalupe : en
tró á tomar portada en una V en
ta no lejos del M onarterio; y el 
Demonio empeñado en períc- 
guírle, fe valió de una rr.ugerci- 
11a , que avia en la V en ta , para 
que le provocarte con íu deíem- 
boltura i mas le atendió con fu 
grada el que tiene los ojos fobre 
fus judos : huyó prompto el peli
gro , como otro Joícph con la 
Gitana, y alcanzó per leda  la vic-« 
tona , dexando burlada la infer
nal aflucia , y con ella al inrtru- 
m ento, que tenia bien caldeado 
cu la fragua de fu laícivia.

17  hntró como otro Adora- 
ham ñguleudo á D io s , lleno de 
esperanza, y fe en ella Santa Ca
ía , tierra que fu Mageílad le avia 
íchalado por fu A ngel, dexada k  
íuya propia , fus parientes, y íus 
padres, en donde quería le hieiel- 
D el mas aceptable íacrificio, 
ofreciéndole el Primogénito de 
fu libertad por el voto de obe
diencia ; y gozarte , como en tier
ra de vifion , albísimas mercedes 
de Divinas iluítracioncs.

18 A pocos dias que eíluvo 
en ella ^

Dios
efpiritu íe ocultaban fi- 

niísimos quilates de humildad , y 
de obediencia: vafo contempti- 
ble á. los ojos de los hombres, 
vacío de ía ciencia que hincha-, 
peto muy lleno de la que en fe ña

en

conocieron los Monges 
era un bendito de Dios , en cuyo 
cándido



se  G uadaitjpe. C a p .  xxxviiJ
en fus c(cuelas maeífra la Chari- 
dad. Viílieronle el Habito de 
Donado , con la experiencia que 
ya tenian de fu efpincu> y dio tan 
buena quema de si ei año de la 
aprobación, que aviendole cum
plido enteramente, hizo la pro- 
fefsion en manos del lluífrifsimo 
Señor Don Fr. Gonzalo de llief- 
cas , Prior entonces del M onaf- 
terio 5 de cuyas relevantes pren
das dexo ya hecha memoria.

i ?  Dieronle proíeílo un oli
d o  en la Cocina : creo fue el de 
Refitolero , muy propio para los 
ejercicios de humildad , y de pa
ciencia , y por eílo muy de fu 
guipo : íolo íentia , que fus mu
chas ocupaciones le impedían al
gún tiempo el exereído de la 
oración, en que fe empleaba con
tinuamente j mas como fabia el 
Valor de le obediencia, (aerifica
ba en lus aras las dulzuras, que 
por ella dexaba en la contempla
ción. Aquí tenia íu deícanfo: ella 
era el centro fixo de íus poten
cias : aquí fe entraba , b de aquí 
no f i l ia , por cuya razón mereció 
el renombre del Extático Ama
deo , meditando de dia , y de no
che las obras de ía Divina Omni
potencia : eftas eran fus libros, 
tifas eran fus maeíiros , eftas le 
enfeñaban á defpreciarlo todo, y 
a  amar folamentc a D io s , y afsi 
no le hicieron falca las letras para 
faÜr eminc netísimo en las virtu
des : en la oradon alcanzaba 
quanto quería , y con ia mucha 
experiencia crecía la confianza: 
por elfo luego que fe veia en 
algún trabajo, íc retiraba á ella, 
y a cofia de milagros remediaba 
el Señor fus ncccísidades.

20 Sucedióle en una ocafion, 
teniendo el cargo de la olla del 
Convento, hallar deshechas las 
raciones, quando juzgaba, que

2.4.21
aun no eífuvíeíTen cocidas: dióle
mucha pena el cafo , y volvién
dole á la oración en que fe avia 
detenido antes ,  íuplicó al todo 
Poderofo íe remediaífc aquella 
falta: vio luego entrar en la Co*- 
cina al Religioíb Enferm ero, y, 
que llegandofe a la olía rebolvia 
las raciones con un palo: acabada 
fu oración quilo ver lo que avia 
hecho, y bailo las raciones, tan 
íazonadas, y enteras, como pu
diera defear el mas melindrofo 
guífo. Determinóíeá apurarle la 
verdad al ca fo , viendo que en lo 
natural no era poísible en tan 
breve tiempo , y con tan corto 
trabajo , remediar tan grande 
falta  ̂y preguntó al Religioíb En
ferm era, íi avia llegado a la olla? 
y refpondiendo ,  que no avia en
trado aquel dia en la Cocina, íe 
periuadio íilencioio era Angel 
del Señor, que avia em biabo pa
ra fu coníueio : pues ejfte Arte de 
Cocina no íc fabe acá en la tier
ra : confeíTaban de (pues los Mon-. 
ges fer maravillofo el guífo^que 
advirtieron en la olla.

 ̂ a i  Para cite, y otros muchos 
favores, que el Señor le hizo en 
eífa Sanca Cafa , cuya noticia de 
algunos dareá íu tiempo , íe dif- 
ponia con la continua oración , y. 
exerdeiode las virtudes, humil
dad , obediencia , y mortificacio
nes corporales, que en numero, 
y calidad fueron pafmofas: y per- 
fcverando aísi en cftc modo de 
v id a , le vinieron viviísimos de- 
ieos de padecer martyrio , y der
ramar toda fu fangre por gloria de 
aquel Señor á quien tanto debía: 
confuí tolos con el Prior del M o- 
naíferio , que viendo fu perfeve- 
rancia , y la folidez de fus exce
lentes virtudes, le dio licencia m 

feríptis ? fecha en once de Diciem
bre deí año mil quatrocientos y

Hh cin-;



H is t o r ia  U n iv e r s a l  de  N . S^ cío ra

cincuenta y dos, para que ful i elle 
de e íb  Sama-Cafa. Guitofiisimo 
¿e avería coaíeguido fe pardo 
para Granada > poífeida enton
ces de Moros , y eíiando ya cerca 
de la Ciudad le encontraron unos 
Guardas , que haciendo -juicio 
era efpía de Chnitiunos , le lle
varon á íu Capitán : y corno la 
fiereza , y crueldad es tan propia 
de ellos Barbaros s mando , que 
luego al punto le azota íleo crue- 
lií si mámeme , y hirieílen con 
agudas canas y haíta que tíicíle el 
ukuno aliento en eí iuplicio.

zz  Eran unos ChriíUanos 
Poenegados los Verdugos, y vien
do al ddnudarlc . que traía un al
pe ro liíid o  inm ediato a las car
nes s y una cinta de hierro 3 com 
padeciéronle de el, hallando por 
fu comunicación era un pobre 
íen ciü o , hn alguna malicia por 
donde íe pudíelic entender era 
cautelóla cíp ía: con cito le vol
vieron al Capitán , que a perína
ilon de (Ies criados mando k’gun- 
uu vez 1c .izotaücn , chdleii fus 
veícidos,y  cebaden de la Ciu
dad : exceptáronlo ai.si puntual
mente ; y el Siervo de Dios per- 
Icverando en ios deicos ehcaccs 
deí martyrio , íe partió acia la 
Celta de A h  ira , en donde le pa
recía hallar (obradas oca dones 
para el logro de los intentos.

2.3 Avia ya caminado algu
nas leguas, entrándole en un al- 
vergue para pallar la noche: halló 
en ei una muger viuda , llorando 
en fumo deíconfueio la muerte 
de u na d onecí la h? ja luya : q u a n 
do íe vio ía afligida madre , en
tendió por el Habito , y afpecto 
era algún Varón de Dios, y arro
jándole a fus píes le pidió con 
‘ lernas  ̂ lagrimas alcanzarle de 
Dios j á_quien íervia , la vida pa
ra fu. difunta: eí cuícas el Siervo

de Dios en quanto pudo; mas fue
ron can repetidas las in Bandas 
la ib mofas de la-muger ,.qae-ven
cido de fu Importunidad . y na
tural■ compafsion , hizo oración 
por ella , y luego al punto refuci
ló la difunta, y fe la entregó à fu 
madre con {alud pcrfeEfca. Agra
decidas madre ■> y hija con lo ex- 
ccfsivo del favor 5 celebraron h  
vím id dei Varón Santo ; mas e f  
que miraba fas alabanzas como 
íi fucilen delitos graves. huyó de 
ellas a toda prifa , dexandole à 
D io s , cuya era , toda la gloria; 
y adoraiado de íu amor con tan 
grande maravilla , llego à un 
Puerto en donde citaba una N a
ve fletada ya para las partes de 
Africa : diólc entrada el Capi
tan , y navegando algún tiempo 
fe levantó ral tormenta,que -ci
tavo el Barici muy cerca de dar a 
pique. T u vo  Amadeo interior 
aviío , era d  la cauía de! tempo
ral , y pidió al Patron le 1 acalle i  
tierra , y luego cellario. la borrsí- 
c a. D ico  r d c n p a r a quei e e x e cu -  
rafie , y íereno de improviío la 
tempri taci , caminando dei pues 
el Vaio con toda feliz bonanza* 
V i lio cite prcdígiOiOcaío, ie per- 
f lì adì o Amacho , no era volun
tad de Dios ci martyno que pre
tendía , y íe volvio a fu Caia de 
Guadalupe.

24 Recibiéronle el Prior , y 
Monges con mucho agrado, 
oyendo los iuceOos de fu víage, 
y motivo de volverle al MonaC 
cerio, y le encargaron la afsiíten
cía a la Sacriitia ,en que cibavo 
algunos años obrando Dios por 
el muchas maravillas : dire algu
nas , que he hallado eícritas. E f
undo un día avridando a Milla, 
al tiempo de dar a! Sacerdote la 
Vinagcra. dei Vino para Las ablu
ciones j halló que citaba vacia:

fin-
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Mintiólo íob re manera , porque 
avia de fer grande'Ia demora, por 
cfl.it Icios el lugar en donde íe 
mini Araba el vino para las M if- 
flis: volviófe dentro de si > y pi
dió al Señor el remedio : luego 
immediatamente halló la V ina- 
gera llena de V in o , confeffando 
dcfpucs el Sacerdote, no avia gus
tado en fu vida licor de tanto re
galo.

2 $ Hallabafe una noche folo 
en fuQyarco; y de una vela que 
tenia encendida fe prendió fuego 
a una Lacena que en .el avia : era 
en lo natural im pofihle el agua 
para apagarle , por cílur cerrados 
con llaves los Quartos interme
dios : acogióle al acoflumbrado 
aíyio de la oración , y vio , que 
dos gallardos mancebos entraron 
en el Quarro con dos cantaros de 
agua, y apagaron el fuego , fin 
dexar vefligio alguno , como íc 
vio claro por la mañana , dexan- 
dole en ello de que eran Ange
les , y porque entraron , y {alie- 
ron de 1 Qunrto fin abrir las puer- 
tas , de que Amadeo quedo agra- 
dectdiisimo , dando a Dios mil 
alabanzas porque aísi le favore
cía cmbtandole fus Angeles , que 
1c libraííen de aquel conflicto, 
Subiendo en otra ocafion por 
una efealera para alcanzar una 
Lampara , fe vino ímpenfuia- 
mentc la efealera al huelo : enco
mendóle a nueftra Señora , a 
quien tiernamente amaba, y fe 
quedó fuípenío en el ayrc, barran
do dcfpues {inveniente haíta lle
gar á la tierra.

2 6 Com o eran al Señor agra
dables fus cxcrcicios , quifo pro
barle con ia tentación del pade
cer : camino feguro en la vida eí- 
p i ritual, y donde deícubre el al
ma los quilates de verdaderas ío- 
üdas virtudes; llenóle deagudijó

fimos dolores en todas los miem-s. 
Bros de f i  cuerpo, fin que pu- 
dieíle mover alguno, fino es (ola 
la lengua,que empleaba en ala
bar a D io s , reíignandofe todo en 
fu voluntad: eran continuos los 
dolores s y folo hadan alguna 
paufa mientras le celebraban los 
Divinos Oficios. Hicieronle un 
carretoncillo con licencia det 
P rio r , y en el le llevaban á k  
Ig lefa  para que tuvieffe algún 
defeaníó : dexaronle una noche 
en ella para oir los Maytines, y¡ 
levantando los ojos á la mflagróla 
Imagen , la fuplicó tiernamente 
fe dignaífe favorecerle , como 
Madre de mifcricordia , en fus 
trabajos, diípenfandoie ia falud 
para fervir al Convento, cuidar 
de fu Sacriftia, y no fer pefado a 
fus Enfermeros : de repente que
dó f in o , y cargó con el carre
toncillo , como el otro del Evan
gelio con fu cama , y le llevó al 
lugar de finado para fu cufto-i 
dia.

27 Recibió otros muchifsi-: 
mos favores en cfta Santa Cafa; 
de la mifma Madre de D io s, y  
no pocos de San Francifco de A(-, 
f i s , y de San Antonio de Padua, 
Tres veces le revelaron , era vo
luntad de Dios v ific fíc  el Ha
bito de los Menores. N o le pare-» 
ció a la tercera vez era jufto ne-> 
gar el crédito a tres tan abona
dos teftigos : y acordándole de 
lo que le avia dicho el Cavallero 
que le libertó de los Salteadores, 
aconfejandoíc vinieíle á Guada
lupe , y fe efuvieíTe aquí hafta 
que difpufeíTe Dios otra cofa», 
entendiendo eran c f  os avifos las 
difpoíicioncs de D io s , los pulo 
como obediente,y humilde en 
noticia del Prelado , para que rc- 
folvieífe lo que debía hacer en 
punto de tanto. peló. Dioic con 

H h 3  mu-



mucho güilo fcgunda vez la Li- alentándole a fu  viage ,le_annuti*
cencía para íallr de eílaSantaCa- cío padecería muchas períccucio- 
fa pareciendole era vocación de nes por C h riito : que hiciefle la 
Dios , y que no tenian viios de caufa de Dios con valor , y zelo® 
veleidad- Deípidióíe de los Mon- Bien quifiera Amadeo detenerfe 
ges con reciproca ternura , que algunos dias para gozar de la doc- 
todos le amaban cntrañablemen- trina , y exemplos de Varón tan 
tc aviendo vivido diez años en fanto i mas él le dixo le reliaba 
ella Santa Cafa. Dirigió fu viage largo cam ino, y no era conve- 
áU b ed a, en que aviaReligioíos niente fu demora , y afsi , que 
Menores , que entonces no le partidle luego : oídas ellas tazo- 
avia fundado la Provincia de los nes tomo humilde fu bendición, 
Angeles, y allí le dieron ci Habí- y  profiguió fu viage, acompa- 
to ; mas aviendo antes tenido avi- ñandole los dos Difcipulos halla 
fo de Dios paflaíTe á A ísis , donde dexarle en feguro i y jiviendoles 
ella ei cuerpo del Pacriarcha San caufado íingular eílrañeza la có- 
FrancifcOjprofiguió adelante con m ida, le preguntaron al defpe- 
fu dellino. dirfe : fi avia traído aquellos re-

2,8 Caminaba conténtifsimo galos a fu M aeílro ; porque ni allí 
con fu Habito, quando le afluí- íe eílilaban, ni los avian v iílo  
taron unos Ladrones , que por otra vez en aquella eftancia? Ref- 
ver íi llevaba algún dinero ocul- pondió Amadeo , que no avia 
to en aquel Habito de pobreza, traído cofa } y admiranaofe de! 
íc le hicieron mil pedazos ; mas cafo , fe perfuadieron luego, avia 
no hallando fino es la providen- hecho la coila ai hueíped el Se
da de D ios, que era todo íu via- ñor, que previno al M aeílro de 
tico , apiadándole de fu miíeria, fü vifita.
le dieron un vellido v ie jo , y de- z $  Com o Amadeo ponía en 
xaron ir en paz : de aquí adclan- Dios toda íu conñanza, tenia le- 
te íé le moílró el Señor tan pro- tra abierta en fu providencia: 
picio halla entrar en la Italia,que íiempre que padecía grave necef- 
le hizo grandes favores. T u vo íidad, 1c venían impenfados los 
noticia , que en la afpereza de focorros. Caminaba un dia de los 
un monte vivía cierto Hcrmita- de fu viage muy atenuado por la 
no grande Siervo de Dios, y qui- falca de alimento, y vio un paño 
ío  vibrarle para fu aprovecha- muy lim pio,que embolvia me- 
mrento : antes de llegar a la gruta dio pan' blanquifsimo : levantóle 
encontró dos de íus Diícipulos, del íuelo en donde eílaba , y per
qué le dixeron : Nueítro Padre fuadido era de un hom bre, que 
nos ha ordenado , que íaliendote iba delante 3 aceleró quanto pu- 
al encuentro, tc guiaílemos á fu do fu marcha para darfele , en- 
habitacion, porque le fue reve- tendiendo fe le avia caído', mas 
lad o , que venias a bufcarle : 11c- fe le defpareció a poco tiempo, 
varonle donde eítaba, y recibió de fuerte , que no le volvió á ver 
en la puerta á Amadeo con gran- por algún modo *, y creyendo era 
de gozo. Hablaron mucho de favor , que el Señor le hacia, 
D io s , y defpues le ̂  agalla jó con compadecido de fu necefsidad, 
algunas viandas, ni ufadas , ni aunque por otra parte le aífalta- 
¥rílas en aquellos panamos ; y  han temores,  no fucRe alguna

bur-,
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■ buril de fu enemigo al recono
cerse hambriento , le hizo la fe- 
ña i de la cruz , bando en el Se
ñor manifeftaria fu voluntad con 
elle figno. Fue afsi , pues alen
tando con  él fu confianza , a >  
mió con grande güito , y reco
bró nuevas fuerzas para conti
nuar fu viage.

30 De ella fuerte le favore
cía el Señor por defierros , y pá
ramos . quando no avia algunas 
frutas iyiveílres de que fe valia, 
y pidiendo en los Lugares la li- 
mofna precifa para fu alimento: 
y dándole cierro hombre honra
do medio pollo en una ocafion 
de d ías , le halló dcípues entero: 
prueba de fu gran virtud , y de 
que no fe diíminuye lo que dá la 
charidad : íabefe , que paísó por 
Aviñon j Genova , y Florencia, 
y que de ella Ciudad fe fue á Pe
ni fia , en donde diaba el Gene
ral de los Menores , llamado Fr. 
Angelo de Peruíia: entró á pedir
le el Habito de fu Orden ; mas 
el General que le vio lleno de an
drajos 3 juzgando feria algún va
gamundo , ó viandante de los 
muchos, que con la maleara del 
férvido de D ios, y mayor bien 
de fus alm as, pegan unos buenos 
cháfeos, bufeando el focorro pa
ra los cuerpos,entendió que Ama
deo feria uno de tantos, y íe ne
gó con él á lo piadolo con harto 
deíabrimiento.

3 1 N o acobardó al Siervo de 
Dios la de fabada repulía del Ge
neral . porque fe avia arrojado 
todo en los brazos de la volun
tad D iv in a , y fiempre veneraba 
los albísimos juicios de Dios en 
todos fus acafos; y afsi determi
nó el paííar á Aísis á pedir el Ha
bito ai Guardian del Convento, 
llevando firme en fu interior cofi
ncar aquella no merecida honra

con el futrí miento , y k  perfevé- 
rancia: comunicóle ál Guardian 
fu pret-enfion s y oída fu reípuef- 
t a , bien necefsito Amadeo el va
lor de fu efpiritu para profeguír 
con firmeza en fas intenros, pues 
fue la miíma , que iá del Gene
ral. Viendo fe de fp reciado de-uno, 
y  o tro , fe abada él mucho, mas 
en ía pr ciencia de D io s , realzan
do primores fu humildad al mé
rito de la paciencia. Bien pudiera 
Amadeo volverfe á Guadalupe, 
pues ya avia hecho lo que cita
ba de fu parte ; mas como tenia 
por cierto era voluntad de Dios 
tomaíTe el Habito de San Fran* 
ciíco- en aquel Convento, acalla
ba las voces de fus grandes anfias 
con la oración continua en la 
Iglefia , ayunos , y mortificado^ 
nes.

3 i  Oraba un día' poftrado 
en tierra cerca del Altar M ayor, 
y  parecióle al Demonio ( acafó 
pedia á Dios el Habito con mas 
anfiá) era eíta la ocafion de ten
tarle á la deíconfianza , y apare
cióle en figurado un defittefuya- 
do Gigante, y' le dixó citas pala
bras : N o aprovechan oraciones, 
ni penitencias al que eítá ya con
denado á los infiernos*,pero co
mo la fe de Amadeo era de ma
yor altura , le reí pendí ó intrépi
do citas tazones: Todo el Mundo 
puede perecer , mas no depoiarme de 
fe r  verdadero Siervo de Dios mientras 
viviere \ y invocando el dulcifii- 
mo nombre de M aría,la  pidió 
fu auxilio como á Madre , y lue
go defpareció aquel fantafma , y  
quedó en grande pazcón la vic
toria. Defde eñe lance comenzó 
á fer atendido de los Religiofos: 
reflexionaron en fu modo de vi
da , y hallando que era de un va
rón perfecto , y que mikgrofa- 
merac avia alcanzado &Lod a un

Re-.
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Religioío ’gravemente enfermo, 
admirados de ver tan riquifsimo 
rhrforo de virtudes en aquel def-
preciado pobrecito, embu sito en 
unos andrajos , le viílieron de 
nuevo el H abito, y pretendieron 
con el General Fr. ] acome M o- 
íanica,que avia fuccedido aFr. 
Angelo , dieííc licencia para la 
profeísion, informándole de to
dos ios fiiceííos de Amadeo , y 
como en Efpana avia ya tenido 
el H abito: llevólo á bien el Ge
neral , y dio fu Deípacho, admi
tiéndole á la profcísion.

33 Luego comenzó Dios a 
obrar por éi muchos milagros, 
que fuera desmañado mol cito el 
referirlos: diré uno para que fe 
Vea fu fcncillcz , y quanto podía 
con fu Mngeílad. CathaÜna, mu

er de Celar C on ti, de la Ciudad 
e L u ca , hermana del Papa N i

colao Quarto, cafada de dos años 
no tenia fu cceísion , y valiéndole 
de las oraciones de Am adeo, íe 
halló ai debido tiempo con un 
hijo > mas burlándole defpues, 
no folo no atribuía , pero deíef- 
timaba fu parto por particular 
-merced de D io s, alcanzada por 
fu Siervo: (upo ello el Varón de 
Dios , y la dixo con íínceridad: 
pues en pena de fu ingratitud 
morirá el niño á tal tiempo: lle
gó a íer calligo la amenaza, ven
gando la muerte fu menoíprecio. 
Com o eñe 1c fueedieron otros 
mu chifs irnos calos con per lonas 
favorecidas, que tuvieron con él 
ingratas cor reí pendencias, des
cargando Dios íbbre ellas el ri- 
gorofb azote de fu jufticia en 
créditos de la virtud de fu Sier
vo : muchos Amadeos nccefsita- 
ba qy el mundo, porque ion mu- 
chiísirnos los ingratos,

34 Del Convento de Aísís 
paísó al Convento de Milán ,  que

entonces eíHba a-' una Puerta de 
la Ciudad ,jlam ada V iu lin a, esr 
donde perícveró mucho tiempo 
en el acoftumbrado exercicio de 
oración,y de otras muchas vir
tudes , que daban bien á enten
der era fu converíacion en el 
Cielo 5 y íu trato con los Ange
les. Fue viíbo repetidifsimas ve
ces, y fiempre de rodillas, en tan 
admirables raptos, que le dura-; 
ban catorce horas, negado total
mente ai uío de los (émidos- Era 
por extremo hum ilde, y de aqui 
íe originaba huir quanto podía 
las viíitas de innumerables per- 
fonas, y entre ellas de muchos 
hombres grandes, que le bufea- 
ban , como a un O ráculo, para 
diferentes confuirás* mas al paito 
que él fe retiraba de la eítima- 
cion del m undo, el Señor ,que 
es honra de los humildes, le def
erí bria para fu gloria con fre-: 
quemes maravillas. Sanaban los 
enfermos de todo genero de ma
les por las oraciones de Amadeo, 
y publicando íu gratitud el be
neficio , fe cite odió tanto la fa
ma de fu {antidad , que le fue 
predio pedir licencia para mudar 
de Convento , porque la gran
dísim a frequencia de vibras, y 
íeñores de todas claícs, le impe
día el tiempo de fus exercicios.

35 Pafsó con fu Patente a 
Marinan , en que avia folo un 
Fraylc , y él amplió, y reformó 
el Convento d coda de grandes 
fatigas. De Marinan partió a, 
Oren , cuya Iglefia fue la primera 
que tuvo enLombardía el titulo 
de San Francifco : aquí hizo man- 
fion muchos años con algunos 
de lus compañeros, que con fu 
exemplo , y doctrina hacían una 
vida d e  Angeles. En cite Con
vento recibió todas las Ordenes, 
y  dixo la pdmeraMiüh ci dia de

la
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la Annunciacion , año mil cua
trocientos y cinquenta y nueve;, 
falla <de aquí por el Eftado de M i
lán , y algunas veces fuera d e-él, 
feguíi que el Lfp intu  Santo le 
prevenía obrando tantas maravi
llas , que fi íe hu vigilen, de eficri- 
vir todas, llenaran grandes volú
menes. N o a.via enfermedad que 
no airaífe , por ..mas oculta que 
fuelle ̂ á lá Medicina : lograban 
fuceeísion para, fus caías los que 
íe la pedían deíperanzados de te
nerla. Prophetizába á muchos 
fuceífos particulares , íiguiendo- 
fe infaliblemente comG les decía. 
Qurndo en fu Convento no avia 
un becado de pan para los Relte 
gioíos , hallaban con abund uicia 
la tneíá pueda. G üilo  mucho te
nerle cerca de si j porque le vene
raba , Blanca, Duqueía de Milán, 
y alcanzo fuelle a vivir á Cállete 
L e o n e : aqui oían de noche los 
Labradores de aquellas tierras 
fuaviísimos concentos , y íe de- 
xaban regidrar cambiantes luces 
fobre la Celdilla del Siervo de 
D io s , que haciendo juicio eran 
incendio , avilaron algunas veces 
i  los R eügio íos, procu rallen ata
jar el daño , porque ie quemaba 
el Convento: (alian los Re 1 igra- 
ios afluÜados, y encontraban al 
Siervo de Dios icio , orando con 
gran foC sicgo , que oyéndolos el 
motivo de viíitarle á hora tan in- 
tem pelliva, les pedia encarecida
mente calla fien aquellas colase 
mas entendían , que era gloria 
de Dios el defeubririas ,y  afsi no 
lograban electo ius inílancsas- 

36 Abraíado en el amor de 
D io s , y zelo arden tifsimo de las 
almas,fundó, y reformó muchos 
Conventos por la Lombardia , de 
que íe íe originaron grana ii si mas 
defázones s mas con la oración, 
modos prudentes, que fon el a l

ma del ze lo , y muchos.milagros* 
que por el obraba nueftro Señor 
en prueba de agradarte de fu Re-, 
forma 3 caftigando á los que te le 
oponían, o con deíaftraio fin* 
o con acelerada m ueue, íiendó 
el Varón de Dios ordinariamente 
fu duro Nuncio ; ' vencía todas 
las dificultades s y  con el auxilió 
de perfonas devotas, principal
mente con la fuma autoridad del 
Pontífice Paulo Segundo , de, 
quien obtuvo una Bula para pro- 
feguir las fabricas comenzadas, y. 
dar principio á otras, de que le 
hacían merced para fus planos 
perfonas adíelas fu y as.

37 Andaba el Varón de Dios- 
en ella tan glorióla- empreña en
teramente def calzo, aunque fuete 
íen muchas las nieves .y  los yc- 
lo s , imitando en cuanto le era 
poteible á íu Seraphico Padre y y 
el Señor 'le aísíítía mriagroía-- 

'mente confia providencia, guan
do le vela neceísitado de marave
d íes para continuarlas obras:diré 
con brevedad el figuiente cafa 
para que coróle algo de ello: Por 
quema de Fachino Gandolfo cor
ría la fabrica del Convento de 
Brafcianoro , y avia parado por la 
falta de dinero : dixoíe el Siervo 
de Dios cuand.o lo [upo, bu fie alie, 
con diligcncia.cn el boíauc,que 
allí avia cercano á un H uerto, y 
hallaría en él una ce lia : hizolo 
afsi el Sobreílante , y la encontró 
llena de o ro ,y  plata: llévatela, 
admirado del (u ce lio ,y  ct Siervo 
de Dios ic dixo: Anda, paga las deu
das de iu obra , toma Obreros , y pro— 
Jiguela , que Dios te ayuda ra y ai SI
pudo fundar diez y fieís Conven
tos en la Lombardia , íu jetos á fu 
obediencia , de que le hizo Supe
rior Sixto Querco , que (accedió 
á Paulo Segundo , concediéndo
le algunas Bulas, y entre ellas una

pa-
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Ciudad de O riamo, ocupada pt>-

£4.^
para cite efcólo-, y para los Con
ventos que erigidle en adclatv 
te.
' 3& Eftimole mucho eñe Pon
tífice 3 tanto- , que fegun dice' 
Uvadingo , le hizo fuConfeífor, 
y fe valia de fus diófeamenes para 
los negocios mas graves de- la Iglc- 
fi a-, confu liando coa él forrera
mente dos horas todos los dias. 
E lle  es aquel pobre cilio defpre- 
ciado en Peru fin , y en Afsísi mas 
quilo nueftro- Señor padcciefie 
ellos deíprecios para que echaíle 
en la humildad tan- hondas las 
raíces, que no- pudieílen arran
carlas ios ayrcs de la vanidad con 
tantas glorias. Endonóle tam
bién cfte Pontífice Sixto, el Con
vento de Monte Auto , vulgar
mente Montero , en donde fue 
marryrizado el Principe de los 
Apollóles San Pedro, y en- él pu
fo Rcligiofos de fu Reforma. Pa
rece quilo mucho a d íe  Conven
to , pues cíliivo en él diez anos, 
y cía-i vio aquel primorofo libro 
de Revelaciones, que ella lleno 
de Pro pírcelas, y de My Pierios al- 
tiísimos , a juñado al cftado déla 
Igldia Romana , y de un Pontí
fice Angélico , y comunmente 
llaman el Apocalypíis de Ama
deo- Elle libro fe guarda origi
nal , dice nueftro Hiftoriador, 
en la Real Bibliotheca de nueftro 
M ondieno del Eicon a l , y con
dena íu identidad las muchas 
m entiras, que fe hallan en los 
craíTumpcos : motivo juño para 
que fe dcíprecien de los entendi
dos por Apocólos.

39 En eftc tiempo llegó a 
Roma Don García de Men des, 
Obilpo^ de Evora , por Capitán 
General de una Armada , que el 
Rey de Portugal Don Alonfo el 
Quinto embiaba al Pontífice Six
to Qtiarto  ̂ para íocoiro de h

co  antes de los T u rco s: y como 
eran Universales en toda Italia- 
las plaufibles noticias de Amadeo 
de Portugal, afii de íus virtu
des , como de fu  ̂ prophecia, 7  
milagros , qué oyó de boca del 
Papa , quilo hablar con un Por
tugués , de quien fe referian tan 
admirables coks : converfauon 
largamente , y reconocieron con 
muchas lagrimas de ternura, que 
eran primos hermanos , porque 
el Obiípo era hijo de Don Diñar
te de M eneícs, Conde de Viana* 
hermano de Doña Ifabél- de M e- 
ndes , y madre de Amadeo : y  
aunque fe (i guió de efta vi fita 
fue fíe el Siervo de Dios conocido 
en Roma por hijo de tan iluílres 
padres, como era venerado por 
Padre de muy Religiofos hijos* 
y que íc Tupidle en Portugal de 
Juan de Mencíes y Sylva , difsl- 
mulado con el nombre de Ama
deo de Portugal, que juzgaban 
perdido , ó muerto, nada imprefi 
frenaron, de vana gloria en fu co
razón cftas noticias *, antes procu
ró abatirle m as, fijándole en la 
mida de fu propio conocimiento* 
anteponiendo ios defprecios pa
decidos por Ch riíio á las mayores 
honras deí Mundo.

40 Quilo viíitar perfonai- 
mente todos los diez y feis Con
ventos de fu Reforma, y para cita 
alcanzó licencia del Papa Sixto 
Quarto ano mil cuatrocientos y  
ochenta y dos; y a ia primera jor
nada le entró un dolor de colla
do , aue le hizo retirarle a fu 
Convento de Milán , entendien
do avia allí de acabar la v ida: ío- 
brevínole mal de lujada , y le 
apretó de tal Inerte la calentura, 
que juzgando muy vecina fu 
muerte el Guardian del Conven
to, llamado Fr. Aníelmo Maglia-

no*
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no , quuo darle la Extrema-Un- gallaba délas honras que fe ha->
cion 3 y llegándole coa efta noti
c ia , le dixo el Siervo de Dios: 
Hermano Guardian, aun no es 
tiempo de morírme^antes le con-

clan á fu Siervo, pues obro por 
el en ellos tres días muchifsimos 
milagros : dos ciegos cobraron 
viíta . innumerables enfermos

viene prevenirle L porque morirá de calenturas malignas, y de otros 
primero que yo. Deí pues un a mi- incurables reales,de repente que-
go fuyo , llamado Prando de Ma- 
p e ii, cali muerto de una pertinaz 
calentura , que le avia afligido 
trece mefes , vííitandole con la

barón ̂  Panos , y entre eftos un 
Hermitaño del Convento , afli
gido con reciísimos dolores en 
las rodillas . por caufa de una

latisraccion de amigo , y Angular grande inflamación que padecia 
fe  que tenia con el Varón de en ellas, luego que le hizo untenia con e 
D io s , volvió á íu cafa perfeóta- 
mente fan o , como lo efperaba 
de fu v ífita ; y el Guardian cayó 
á muy poco tiempo malo, y mu
rió el día de San Lorenzo por la 
m añana, antes que nueílro Ama
deo , que fue en elle mifmo dia 
por la tarde, año mil quatrocien- 
tos ochenta y d o s: llamafe elle 
Convento de la Paz ,y  en él qui- 
fo Dios acabaífe fus trabajos 
A m ad eo , para que aviendo con- 
feguido , como varón perfecto,

voto velándole la primera no
che con los Religioíos, alcanzó 
falud perfecta : y un mozo de 
veinte años de edad , que pade
cia furioíifsimo una locura, vol
vió enteramente fano íolo con 
ponerle en la cabeza un fombre- 
ro , que tocó el venerable cada- 
ver , no pudiendo llegarle á él 
por la mucha gente. Afsi comu
nicaba el Señor por efte Siervo 
fuyo a manos llenas las mar a vi-, 
lias : quien guPcaííe leerlas coa

y  hombre de buena voluntad, la exteníion , vea en fu vida á Don 
p az , que traxo Dios hecho hom- Geronymo Mafcareñas. Finai- 
h re ,d e  losCiclos a la  cierra, fe mente pueilo en una arca de ma-
entcndiefle iba a gozarla por eter
nidades con los Santos , y Ange
les en la Gioriaipues aunque pue
da eílo parecer de acá, en íugetos
de tan heroyeas virtudes no es ef* ^
era ño de la piedad venerarlo por yo pergamino fe leía por la parte

dera , le dieron fepultura cerca 
del Altar M ayor: y fegun la tra~ 
dicion en aquel Convento , le 
enterraron con el libro de fus 
Revelaciones en la mano . en cu-

myíterio.
, 4 1  E l fi guíente dia pufleron 
en la Iglefía el cuerpo , y fe cele
braron las exequias con grandif- 
fima folemnidad: y aunque te
nían para dcfpucs abierta la fe
pultura , fue tan numerofo el 
concu río , que afsíftió de todas 
gentes á befarle píes, y manos, y 
prender algunas reliquias del H a
bito , y de fus cabellos, que fue 
preciío detenerle tres días infe- 
pulto para fatisfacer a la piedad 
de tamos. Parece que el Señor

de afuera : Aperietur in tempore : y  
fiendo cierto, que ella enterrado 
en la Capilla M ayor, fe ignora ei 
propio lugar.

42, Deípues de algunos anos 
quifo la devoción, ó la curioh- 
dad ver el cadáver , y en comen^ 
zando la obra, fue tan horrible la 
tempe liad que fe formó en la 
Iglcfia , que tuvieron por dicha 
ios Religioíos librarfe de íu ame
naza, manifeflando el Señor por 
elle medio , no era fu voluntad 
falieffc antes á viílas , lo que.

ü ocuL
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ocultaba fu providencia para otro 
tiempo. En efte mifmo Conven
to fe guarda un Habito Tuyo , y 
fon tantos los prodigios , que obra 
Dios con fu contadlo , que piden 
a voces el cuito publico de fu 
dueño > y que fe venere en los 
Altares un hombre cuyas virtu
des canoniza fu Mageftad con ta
les obras- Muchos Eícritorcs le 
citan en fu ApocalypAs, y todos, 
á una voz le dan el titulo de Bea
to : no tengo certeza de cito , A 
es culto que le da la Igiefia ,  ó- 
piedad fo'ia de eítos Autores.
: 43 En toda fu vida fe advir
tió en efte Varón Santo cofa que 
no fucile de un perfecto Rcljgio- 
fo. Veneraronfe con admiración 
en eftaSanta Cafa de N.Señora de 
Guadalupe fus virtudes , fobreía- 
liendo entre todas , como en un 
v íí lo fo  ramillete texido de mu
chas he rm o fas flores, la humil
dad,obediencia, oración, y Alen
do. En la Orden de S. Franciíco 
fue obfervantifsimo de fu Sagra
do Inftituto, procurando ftem- 
pre fe guardalle a la letra la Re
gla del Seraphico Patriarcha, cu
yas fervorólas anfias le impelie
ron á fundar la Provincia , que 
llaman de los Amadeos : ficmprc 
anduvo dcícalzo , aunque mu
chas veces los pies ie chorreaban 
íangre: fus penitencias fueron ca
li inimitables , íu ahftinencía in
creíble : en la Quareíma, que lla
man la Benedicta ,y  los quarenta 
días que íe la íiguen , folo comía 
los D om ingos, M artes, y Jue
ves j y algunas oca ñones le palla
ba quatro dias fin tomar algún 
íuftento.

44 Continuamente oraba , y 
tenia tan admirables raptos, que 
folian durarle diez y ocho ho
ras : en fus palabras , y acciones 
ñempre nnoftró íencilléz congra

vedad : paciemiísimo en todas;1 
fus perfecucibnes, y con Angular' 
alegría toleraba las injurias. F i-' 
nalmentc un hombre abrafado 
en el amor de D ios, y de la íal- 
vacion de las almas , que no fe 
detuvo en el mayor trabajo,aten-, 
diendo á fu b ien , y á la honra , y . 
gloría de Dios- Efte es. un bre
v ísim o  roíco dife ño de nueftro 
Amadeo de Portugal, cuyo^ad
mirable cípirittr le comunicó el 
Señor en efta Santa Cafa de nueft 
tra Señora de Guadalupe , para 
gloria de ella m ifm a, luz iluf- 
trilsima de la IglcA a, honra de 
la Religion Seraphica, crédito d e; 
la Nación Pormguefa , dicha de: 
Ceuta fu patria , y gloria, honra,' 
crédito , y dicha de la nobilísim a 
Cafa de los Syivas, que produxo 
ran prodigioío árbol de copio A D 
Amos frutos para el Cielo en fus 
Obfervantes Reformados hijos.

45 Otra no menos admira
ble planta produxo el fecundísi
mo terreno de efte Monafterio, 
que Acmpre efta exhalando, co
mo un deliciofo P araiío , olores 
luavifsimos de virtudes con la' 
daufura de fus h i jo s ,y  obfer- 
vancia de fus Sancos Jnftituros. 
floreció como la Palma en e l 
Cades de efte Santuario , y íe 
multiplicó como el Cedro , traf- 
plantado de efte cándido L íban o  
de la Madre de Dios de Guada
lupe , en tamos fértiles pimpollos 
de virtud, y fatuidad, como abra
zaron íu penitente Reforma de- 
baxo de la Regla , y Habito del 
pobre riquifsimo de Afsis el Pa
triarcha gloriofo San Francifco-

46 Fue efte inAgnc Varón el 
Santo , y Venerable Padre Fr. 
Juan de la Puebla , por fu íangre 
muy ilufrre, pues defeendia de 
los Condes, y Reyes de Caftilla, 
Aragon, y N avarra: por fus E fta -

dos
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dos riquiísimo: por fu edad a los 
diez y ocho años,quando abría la 
flor de fu juventud: caricias con 
que embel cfa el mundo a los que 
no tienen la clara luz de un per- 
feóbo defe ngaño: todo lo defprecio 
confiante favorecido de Dios con 
los auxilios de fu gracia, tenién
dolo por eícoria, íolo por lograr 
á Chriílo , que fiendo H ijo de 
Dios , heredero de fu Gloria, to
mo ia forma de Siervo , y quifo 
nacer de Madre pobre para enri
quecer al Mundo con íu pobreza. 
Efto le oían muchas veces fus 
coetáneos quando fe le adelanta
ban a fervir algunos Oficios muy 
hum ildes, en atención a lo efi- 
ciarecido de íu profapia.

47 Tornó ei Habito de N . P. 
S. Geronymo en efla Santa Ca
í a ,  atraído con los m ilagros, y 
devoción que tuvo a eíla Santa 
Imagen , y del retiro, cíauíura, 
y  foledad que fe guarda en ella: 
diófele año mil quatrocientes y 
fetcnta y uno el Rmo. P.Fr. Juan 
de Guadalupe el v ie jo , que fue 
eleóto en Prior el año mil qua- 
trocientos'y ítfenca y nueve , y 
lo fue dos trienios coníecutivos: 
uno de los Monges infignes en 
íantidad, que han producido ef- 
tos religiofiísimos Clauilros : lia— 
oiabaíc en el íiglo Don Gutierre 
de Soto-Mayor, como fu abuelo 
elMaeftre de Alcántara: dicelo 
afsi un E fcrito , que fe guarda de 
fu renuncia, y yo he viílo en el 
Archivo de elle Monaílerío ; y 
que dexa fus Eftados áfu herma
no Don Alvaro de Soto-Mayor, 
y quiere que eftc tome con los 
Eftados el nombre de Don Gu
tierre de Soco-Mayor *, de fuerte, 
que no íolo dexo fus Mayoraz
gos , fino es el nombre que tenia 
de fu Familia, como fi no huvief 
íe íido en el Mundo , 6 no hu-

DE

vieífe nacido de ellá; y quifo que-* 
dándole,como entre parenteíis, 
paíTaíTe todo lo que tenia de íu 
iluftrifsimaCafa a fu fegundoher- 
manoD. Alvaro,hijos de D-Alón- 
fode Soto-Mayor, primer Conde 
de Belalcazar, y de Doña Elvira 
Manrique de Zuñiga,fiendo ya fu 
padre difunto,y afsi pudo el Sier
vo de Dios hacer pleniísima , y  
validamente íu renuncia en el re
ferido hermano. Dice el Padre 
Tirado en la Vida que aora nue
vamente (acó á luz de elle V e- * 
nerable Padre, que fe llamo Juan 
en el Baudímo , y que fe engaño 
(afsi á lecas) el de Guadalupe , y  
los que le figuieron , en afirmar,, 
que fue fu primero nombre Don 
Gutierre de Soto-Mayor: no sé 
y o , aunque mas el Padre Tirado- 
tire íus congeturas , quien fera* 
el engañado en villa del referido* 
inflrumento.

48 Dio grandes mueftras de; 
fer llamado de Dios , y íu voca
ción verdadera en los primeros 
paños de fu N oviciado : amaba 
mucho el ejercicio de la fsnta 
oración , meditación , y contem
plación, y de aqufie nacía el traer 
muy recogidos íus fentidos, y 
eíle cuidado le tuvo toda íu vida, 
y íingularmente diciendo Miña, 
y defpues quando daba gracias. 
En el Coro , y exercidos de mor
tificación era el primero , y los 
oficios mas baxos íervia con ma
yor güilo, tanto, que admiraba, 
y aun confundía a íus coetáneos, 
fegun lo refería el P. Fr. Lorenzo 
de San Efte van , que fue fu con
novicio , al P. Fr. Diego de Ecija, 
que efenvio fu vida, y yo figo 
en ella relación j y fentia como 
grave ofénía fe le antepufieíle al
guno , reípetando íu períbna.

49 Hizo al tiempo debido ia 
profefsiou en las manos del Prior,

l i z  que
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que le dio el Habito con grande 
gozo de ih alm a, y gufto de los» 
Religíoíos , que concebían en fu- 
Novicio grandes efperanzas de 
coger copioíos frutos de {antidao, 
por las inugnes virtudes , que 
veían practicaba en eftos tiernos 
principios. Jamás íe le oyó pala
bra 3 ni fe le notò acción alguna 
que oüeile à cofa dei ligio : tan 
olvidado de fu grandeza, que lò
ie traía en la memoria los defpre- 
cios de Chrifto crucificado : de 
■ ella fuente de luz (acaba ciarlisi- 
mos conocimientos de si propio> 
y encendidos rayos de amor a fu 
Mageílad , con que andaba muy 
ter votolo eníu fe r vicio. Comu
nicábale el Señor , quanto ¿1 mas 
fe deípteaaba en íu pretenda, 
muchos ocultos fecretos, que ei- 
condia en iu corazón , como fe- 
creeos del gran Rey , y  to lo  reve
laba para gloria fuya aun Mon* 
ge muy íntimo íuyo, llamado Fr. 
Juan de Símela , que deípues fue 
Prior algunos trienios de ella 
Santa Caía , Varón muy religio- 
íb , de gran prudencia , zelo de 
la gloria de.Dios ,y  de inflexible 
conífancia en defenía de íu hon
ra , y derechos de la Religión ; de 
que dio íeñales muy evidentes en 
la fundación que hizo del Monaí- 
terío de nueftra Señora de la 
Luz , como fe puede vèr en nuef- 
trasChronicas.

50 Hn cita celeílial vida per
le vero ocho años , y algo mas, 
en cftcM onaftedo , viviendo re
tirado en una T o rre , que lla
man de Santa A n a, en donde tu
vo íu C elda: y deípues bendo 
Prior el Rm o. P.Fr- Diego de Pa
rís, iníigne Monge, y de relevan
tes prendas para Prelado, y por 
ellas reelecto dos triemos confe- 
cucívos , fe fintío tocado inte
riormente con daros rayos de luz

en repetidas znfpiraciones de pafb 
(arfe a la Orden de SarrFrancif- 
c o : comunicólas con el Prelado, 
que era varón de mucho efpiritu, 
y con otros Mongcs eípirituales, 
deque en aquellos tiempos efta- 
ba fioridifsima ella Santa Caía: 
dieronle fu aprobación , enten
diendo eran luces del Eípuitu 
Santo, de que quería tacar mucha 
gloria i y con el feguro de d ios 
dictámenes alcanzo un Breve de 
Sixto Quarto , con el cual (alió 
de eíte Monafterio para Rom a, 
en donde llego el ano de mil 
qu atro cientos y ochenta : {aplicó 
a fu Santidad le diefíe el Habito 
de San hrancifco , y a un compa
ñero que llevó con figo , Reiigio- 
fo también de efte Monafterio, 
llamado Fr.Antonio de Santa Ma
ría.

5 1  El Santo Padre procedien
do con difcrecion , y prudencia, 
como es julio fe execute en ta
les caíbs , quiío primero probar 
fu efpiritu , y le remitió á unos 
Religiofos, que vivían en grande 
auiteridad, y obíervancia de la 
Regla de San Franciíco , man
dándoles le exercitafien en hu
mildad , pobreza , y obediencia, 
y de lo que rocaílen en aquel efe 
pirita le dícílcn prempta noticia; 
executado aísi por los Rcíigj.oius, 
fe la dieron con fu dictamen de 
fer impuifo del Efpiritu Santo la 
mutación que pretendía a ia Or
den de San Franciíco : con efto 
le dio el H ab ito , y la profefsion, 
y á íu compañero , en una Ni i fía, 
que celebró'de Pontifical, de]an
te de diez y feis Cardenales, y 
mas de cien Arzobispos, Obife 
pos, y otros Prelados, y Minife 
tros de fu Audiencia , preíeixes 
mas de diez mil períonas de que 
fccomponía aquel concurfo-Defe 
pucs con fu licencia pafsó a la

Um -
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Umbría , Provincia del gloriofo 
Pandar cha San Francifco , y  allí 
v ivió  algunos anos en un Con
vento muy obfervante, exerci- 
tandofe en todo genero de vir
tudes, hafta que por mandado 
del Papa fe vino a Belalcazar á 
cuidar de la túcela, y crianza del 
Conde fu fobrino : obediencia 
que le mortificó mucho por el 
trato , y comunicación que era 
precita con los í eglares.
. $2. Quiío antes de verle v ifi- 
tar eíle Santuario ; porque fue 
íiempre el centro de fu devo
ción , y el fucino de íus amores i 
y  afsi llenó a fu Provincia de 
Jos fantos eftilos , y colum bres 
de ella Sanca C a ía , como yo vi 
algunas con .grande compla
cencia en el infigne Convento 
de San Antonio de Sevilla , y 
mandó,que en fus Congregacio
nes fe hiciefíe oración por los 
Monges de efte Monaírerio. R e
cibiéronle con mucho amor, 
yiendo que -coa diferente Habito 
era el mifmo en el a fe d o : no 
dudo feria fmgular el gozo , por- 

uele eftimaron mucho , y falió 
e ella Cafa bendito de fu Prela

d o , y coa fenúmiento grande de 
perder fu compañía. Deíocupado 
de los negocios del íobrino trató 
de poner en planta los que avia 
comunicado con Sixto Q¿iarco de 
fundar una Provincia , en que fe 
obfervaííe á la letra la Regla de 
San Francifco , la que avian rela
xado mucho los C lan ídales, á 
que ayudaron con Tanto zelo los 
Reyes.Carbólicos, y afsí lo con
figuró del Pontífice Innoccncio
O.ótavo 5 confirmándole la Ucen
cia que para ello tenia de Síxro 
Qtiarto.

.53  Edificó luego una Hermi- 
ta en los Montes afueres de Sierra 
Morena , dedicándola á  nuciría

Señora, con el titulo de Santa 
María de los Angeles, de donde 
tomó .el nombre , y principio la 
Provincia , llamandofe de los 
Angeles, y fus hijos los Obfer- 
vantes de San Francifco. Agre- 
Haronfele en pocos dias muchos 
D iicipulos, atraídos del fuaviísi- 
mo olor de fus virtudes ,  que 
quando a ellas acompaña la no
bleza dem uyiluíire fangre, tie
nen maravillóla eficacia íus exem- 
p los: y es a fsi, que fue cofa de 
admiración ver poblado de An
geles aquel defierto , que aunque 
vivían como hombres en la car
n e , no eran de carne, fino efpi- 
ricu íus obras: movieron eftas á 
muchos de los Conventos, que 
eihiban muy relaxados ,á  dexar 
la anchura de aquella vida , y fe- 
guir la afpera, y penitente de efi- 
ta Santa Reform a: cauía, que co
mo de D ios, favorecieron no po
co ios Reyes Carbólicos, ampa
rando con fu grande zelo en. 

uanto podían al Venerable Pa
re , que encendido en el amor 

de Dios no paraba con una tanta 
inquietud en aprovechará todos, 
fiendo el exemplo de fu .humil
dad , en que reblandeció fiem- 
pre mucho , la piedra imán de 
los corazones, de que dio gran
des mueltras tenerla en grado 
muy heroyco , quando inflado 
de la Reyna CatholicaDoña ifa- 
b é l , para que admitieífe la Mirra 
de Toledo , la defpredó con el 
abatimiento de. que era un Fray le 
Menor , y no deda bien á fii ef-* 
tado.
- 54 Fue Varón muy peniten
te , de fmgular abftincncia, ayu
nos muy Requemes de pan, y  
agua : efta buícaba íalíendo al 
campo de alguna fuente , y Ro
tando fe al pie de ella romaba fu 
refección, que era un mendrugo
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de pan, y deípues fe volvía, al 
Pueblo cargado de un Haz de le
fia para focorrer los pobres. V k -  
ronie muchas veces, porque de 
andar dcfcalzo íe le hadan grie
tas en los pies de grandísima pe
nalidad , coíerlas del mi fmo mo
do que ti fueíTen {andabas , d al
gunos zapatos viejos : cofa que 
metía en admiración a los que 
por aquellos Lugares le avian vif- 
to Conde de Beiaicazar, y V iz
conde de la Puebla: crio con eí- 
tos exemplos tan íantos hijos, 
que han fido dechado perfe&ií- 
ilmo de Religiofos, y fe pueden 
ver en la Chronica de ella Pro
vincia , y en la de San Gabriel, 
que es hija luya.

5 $ N o  perdonaba trabajó al
guno por la honra, y gloria de 
Dios ; y íu M ageílad, que es 
ñeñísimo para los que de veras 
leíirven, le favorecía en ellos con 
milagros , quando neceísitaba de 
ellos auxilios: afsi le fu cedió fa
lle ndo con fu compañero del 
Pueblo deNavalvillar de Pela , á 
donde llegó pidiendo fas limof- 
nas á la Villa de las Cafas de Don 
Pedro , que eífá en diftancia de 
tres leguas, una tarde de Hivier- 
no muy deílemplada con aguas, 
fríos ,y  vientos. N o pudieron de
tenerle, aunque le hicieron gran
des iníLmcias-, en atencionálos 
rigores del tiempo , y que era ya 
al ponerfe el S o l , refpondiendo 
á los quq fe fas hacían , necefsita
ba de íalir aquella tarde , que 
Dios miraría por ellos , pues por 
fu amor hadan aquel viage: lue
go que falieron al defpoblado 
Hizo oración á fu Mageílad pi
diendo fu patrocinio , y ai punto 
fe aquietó la noche, ceísó la tem
perad , y apareció una clarjfsima 
lu z , que les ftrvió todo el cami
no de page de hacha 5 y llegaron

a las Caías fin la menor molef- 
tía.

¡6  Qyifo nueftro Señor dar 
eternodeícanfoá fu penitenre v i
da , y el premio correípondiente 
a íus heroyeas virtudes, y llamó
le para fu G loria , ademadas las 
cofas de fu Provincia , a los qua- 
renta y dos años de fu edad , e! 
de mil qua trecientos y noventa y 
cinco, en el mes de Enero , hon
rándole defpucs con muchos mi-, 
lagros, en comprobación de aver
ie íido aceptos fus fervicios. R e -  
Herefe entre muchos averíe vi ño 
repetidas veces fobre fu Sepul
chre dos brillantes antorchas en 
dos candeleros de finíísimo oroj 
y que al querer algunos Religio-, 
fos liegarfe cerca, fe les infundía 
tal pavor, que no pudieron dar 
paíío adelante. En las obras de 
D ios, y tales obras, no tiene en
trada la curioíidad : a los ojos hu
mildes revela íus fecrctos. Bailó 
el ver de lejos el prodigio , para 
que fe entendiefle la fieíla que 
hacia el Cielo por la gloria de fu 
Santo, como aprobando fus vir-i 
urdes con tan ricas viftofas lumi
narias, y aprendieílc la curiofidad 
refpetos con temores a lo lobera- 
no. Halíóíe el Habito íln corrup
ción alguna paíkdos quarenta 
años, que avia eílado en el Se
pulchre , del que embió á efta 
Santa Cafa buena parte , con un 
huefío de un dedo del V. Padrc¿ 
Don F ranci ico de Zuñiga y Soto- 
Mayor, Duque de Bejar, recono
ciendo fu mucha devoción , fer 
efta Santa Cafa el nido donde íe 
crío ella cándida Paloma , en 
donde recibió las primicias de fu 
efpiritu , y de donde le llamó el 
Señor metido entre eñas Torres, 
como de los agugeros de las pie- 
dras,para que le vieííe el mondo, 
y admiraík coa fus exemplos. .

El
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■ 57 El Rmo. P.Fr. Gabriel de 
T al a vera dice en la Vida que efi- 
crivió de elle Venerable Padre» 
le embió quantos papeles pudo 
hallar en fus A rch ivos, tocantes 
á eñe Siervo de D io s , el Excea 
lentifsimo Duque de Bejar Don 
Francifco de Soto-M ayor »nieto 
del que dexo mencionado , de 
los que fe valió para relacionarla, 
afsx lo eícrive , y de nueñros 
Anuales : concuerda en todo coa 
el P- Fr. Diego de Ecija , que fue 
del figlo del Venerable Padre , y 
yo , como dixe , he (eguido en 
eña H iíloria.

58 D élas Angulares glorias» 
que hacen iluñriisim o, y digno, 
de la mayor veneración á eñe 
Real M onafterio, y Santa Caía 
de nueñra Señora de Guadalupe, 
es una entre las mas íubiimes, 
aver tenido por alum no, y D o
nado fuyo al iníignc , y glorio- 
fifsimo Patriarcha San Juan de 
D io s , natural de Monte M ayor 
en el Reyno de Portugal, Fun
dador de la Hofpitalidad con los 
pobres de C ariño. N o intento e f  
erivir íu vida ; porque además de 
fer muchos ios que han eferito 
de eñe Sandísimo Varón , anda 
una en nueítro Eípañol aora m o
derna : eferiviré aquí lo que ca
lla : creo , y no me admiro , por 
falta de noticias, que no es fácil á 
un Hiftoriador tenerlas preíentcs 
todas Salió eñe Varón de Dios de 
la Cafa de los Locos de Granada, 
deípues de padecidos grandísi
mos trabajos, á vificar á nueñra 
Señora de Guadalupe. Avíale 
criado en Oropela , Pueblo dií- 
tante doce leguas de efte Santua
rio , de ocho á veinte y dos años: 
y fiendo , como realmente lo fue 
deíde pequeño, muv devoto de 
nueñra Señora, no ferá adivinar 
mucho-, hallándole tan cerca , la

congetura de aver viíitado en eí- 
te Templo algunas veces-la mila-, 
grofñsima Imagen de nueñra Se
ñora de Guadalupe, con la que 
nan tenido fingular devoción t e  
Portugueies, y de quien oiría ea  
repetidiísimas oca ñones grandes,, 
y Requemes maravillas: y avien- 
doíc criado , ó guftado á lo me
nos de eña leche, volver á verla 
deíde Granada.

$ 9 Llegó,pues, á eñe Monaf
terio por los años del Señor de 
mil quinientos y treinta y nueve» 
de fea Izo , fin coi a alguna fobre 
íu cabeza , roto , deínudo, hecho 
un andrajo , como quien defpre- 
ciaba lo que el mundo eñima». 
teniéndolo todo por eícoria , y 
gloriandoíe íoío en los despre
cios. Hizo el viage á ceña de íu  
trabajo, cargando haces de leña, 
de un Lugar á otro, y vendía pa^ 
ra íu alimento, por no defraudar 
á los pobres, que tanto ios ama
ba, de aquella pequeña parte, que 
podían los rie les, como á pobre, 
fervirie de limoína. Pufoíe en 
ovación en la Capilla delante de 
la Madre de la Gracia: qué huvo 
entre los dos, yo no lo sé , mas 
fm duda, que fue mucho: citaba 
entonces fu Mageñad abaxo, y la 
echaban las cortinas: el Siervo d¿ 
Dios dcíeaba verla , y como po
bre deípredable , ni aun oílaria 
levantar ios o jo s : veíala empero' 
con los muy perípicaces de íu féi 
y como era tan encendida , y la 
acompañaba un fino amor, naci
do de íu profunda humildad, hi
zo la Rey na del Cíelo , que fe 
abrieííen las cortinas,y le vieiTen,1 
ó hablaííen cara acara.

60  Regiítxó el Padre Sacrif- 
tan quien eftaba en la Capilla, y 
viendo patente la Santa Imagen, 
y folo aquel pobre andrajoío de 
rodillas, metido en un rincón,

ni-
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hizo juicio , qué con demafiado la Virgen para fu Dire&or , le di
atrevimiento abrid las cortinas de 
la Santa Imagen; y reprehendién
dole la acción, dicen que alargo 
el pie para darle con algún enfa
do ■, mas volviendo por fu ■ inno
cencia la Madre de pros , hizo 
que el pie fe quedaífe yerto , y 
no pudíeífe ejecutar la acción, 
ni volverle á íu lugar: El Santo 
que veía lo que pallaba , .echán
dole a si la culpa , como hielen 
los humildes, tiernamente com- 
pafsivo íuplicó á íu M age liad no 
paífafíc adelante aquel caftigo, 
pues favor tan fo be rano no fe de
bía prefumir de fu baxeza. Lue
go al punto quedo bueno i y em
bazado en una muy grande ad
miración , preguntándole quien 
e ra P c íu b ió  a la Celda del Pre
lado , a quien refirió enternecido 
todo eífuceífo. Era Prior enton
ces , como coníla de ia serie de 
Jas P rieres de eirá Santa Cafa , el 
Rmo. P. y Illmo. Señor Don Fr. 
Francifco de Santa Maria , gran
de Siervo de Dios , muy charita- 
tivo , liberal , y de tiernifsima 
compaísion con los pobres, y por 
extremo devoto de nu cifra Seño
ra, como yadexo con mas exten- 
fion efe rito en otra parte; y con
firiendo en fu interior las ci reun í 
rancias del ca fo , hizo de íu Po
bre muy fingular aprecio, y mas 
quando vid orando en el Coro el 
figuicnte dia , que baxd la Sobe
rana Rey na del alto Solio de la 
G loria, acompañada de innume
rables Corroíanos del Cielo , y 
con fíngular agrado 5 vertiendo 
de fu roffro inexplicables dulzu
ras , pufo íu Niño jefas en las 
manos del varón de D io s , que 
también oraba en la Capilla en 
prcíenda de la Sanca Imagen : y 
para que no fe efeuiaile deícu
brirle fu efpirítu, pues ie quería

xo entonces: M ira  que el Priop te- 
bí% vi fio.

6 1  Quedo con eílo el Santo 
muy amante del Prior , y le def- 
cubrid íu efpirítu llanamente, fu- 
jetandoíe en todo á fus coníejos: 
el qual admirando los fubidos 
quilates de virtudes , y fondos 
de fantidad que ocultaban aque
llos pobriísimos , y deípreciablcs 
andrajos, alabando la bondad de 
D io s, que afsi hace ricos de les 
rheíoros del Cielo a los que afsi 
por fu amor fe hacen pobres en 
la tierra, le viílio  el Habito de 
nueUtos D onados, y pufo en el 
Hoipital para que exercitafie la 
gran miíericovdia, y ardentíísíma 
charidad que advertía en él para 
los enfermos, y á que Dios le lla
maba , no fin voces de milagros, 
y quería para Capitán, Padre , y 
Corifeo de tamos ñervos fu y os, 
como deípues le im itaron, y oy 
figuen en Religión aprobada por 
la Iglefia : y elfo da a entender' 
nu cifro Juan Pedro Crefcencia 
en la tercera parte de fu Preñdio, 
en donde dice , que un Monge de 
San Geronymo de cífa Santa Ca~ 
fa le acogió , trató con él íu efpi- 
ritu , y (¡guió en todo fus coníe
jos ; y en lo miímo afsientan caí! 
de un modo los Autores Latinos,- 
Italianos, Portugueíes, y Efpaño- 
les.

6z A y  noticia en eíla Santa 
C a ía , que el Santo cayó enfer
m o, y que íalió ei Prior á con
fe sa rle , y que íe eífuvo íujeto: 
quiere elfo decir muchifsimo pa
ra los que (abemos los eífilos de 
elle M onaítcrio: fi no fuelle ver
dad todo lo dicho , no faldria el 
Prior á confeífarle , pues ni fe ha 
v iífo , ni oído f eme jante cafo en 
elle Monaílerio. Nunca fale el 
Prior á conídfar áperfona algu

na.
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n a , aunque fea de la mayor clafe; 
y  no huviera Calido a confeflar al 
Santo , f i  no fuerte por la fujecion 
que le profeíTaba, y eftima que 
el hacia de Cu virtud- Continuó 
algún tiempo Cu charidad con los 
pobres i y fueífe por el calor que 
de ella dexó en Granada 3 ó por- 

ue llegó allá la noticia del fuego 
e amor de Dios ,  que ardía en 

fu bendita alma para con los en
fermos , nueftro Prior de Grana
da ,  aviendo fundado un Hoípi- 
tal aquel Convento para efte fin, 
que defde luego Ce llamó , por 
fervir en él nueftro Santo , de 
Juan de D io s : eícrivió al Prior 
de ella Santa CaCa , tuvieíTe á 
bien dar licencia al Hermano 
Juan  de Dios , paífaíTe a aquella 
Ciudad para fervir en el Hoípí- 
cio ,q u e  tenían ya diípuefto , por 
íer los enfermos muchos , y ne- 
cefsícaríe de tal Varón, como de
cía Cu fama s para Cu debida afsif- 
cencía.

63 O  fueíTe por revelación 
que tuvo el Santo , ó por inspira
ción de Dios al Prelado, ó ya por 
el conocimiento que tenia de fu 
eípiritu , íi no fue todo junto , á 
lo que yo mas me inclino , no fo
jo  dio güitofifsimo la licencia, 
pero con el confejo fiiyo partió 
de efte Monaílerio para Grana
da. Entró luego a fervir en nueC- 
cro Hofpitai con el Ropón de 
Donado de San Geronymo, y hi
zo  de él tanto aprecio , que le 
traxo toda Cu vida , y todos los 
demas compañeros fus Diícipu- 
los 3 hafta algún tiempo defpues 
de muerto el Sansc, en que pi
dió , eftendida. la Congregación 
por la Italia 5 y otras partes, un 
Venerable Varón de e lla , llama
do Fr. Pedro Egypciaco, que fue 
el primer General , al Summo 
Pontífice San Pió Quinto 9 la h i-

cieífe Orden Regular,como confl 
ta de la Bula, y con efto mudó de 
Habito.

¿4 El Rm o. P. Fr. Pablo de
San Nicolás fíente efto m iím o, 
que fue Donado de efta Santa 
Cafa j en la Dedicatoria, que coa- 
íagró á efta lluftriísima Comuni
dad del duodécimo tomo de fus 
Siglos Gerony míanos; y añade en 
carta fu y a , que guardo con efti- 
m acion, eftaba una Imagen del 
Santo en el HoCpiral de San Juan 
de Dios de Segovia, (obre la Por
tada d e  la Iglefia , con el Ropón, 
y Habito de nueftros Donados, y  
aftegura averie vifto repetid!fsi- 
mas veces, por las muchas que 
predicó en aquel T em p lo , y que 
ya le han pueílo ,  d ice, otro H a
bito , que no tuvo. Per fu adome 
lo harían por la uniformidad, 
porque no neceísita efte nuevo 
Jacob los veftidos de E ía u , para 

ue fe conozca por Mayorazgo 
e toda Cu Familia , y el que al

canzó la bendición del Soberano 
Ifaac abundanrifsima para ella; y  
mas cuando me confia hacer fus 
hijos fingular aprecio fueíTe fu 
Sandísimo Pacriarcha Donado de 
elle ilufírifsimo Monafterio, que 
íc  gloría mucho de aver tenido tal 
h ijo , ama como a hermano , y 
venera por fus heroyeas virtudes 
con aquel fingular afeólo que fe 
eftiman las cofas propias.

6 $ Fue defde Cus principios 
tan acepta a los Divinos ojos 
efta Sagrada Familia, que comen
zó á dilataríe por toda la ChriC- 
tíandad, á muy poco defpues que 
el Santo pafsó de efta á la eterna 
vida , como él mi fino lo dexó 
propherizado. En Efpaña, eferi- 
ve Tam ayo, tiene dos Provincias, 
en Caftílía , y Andalucía: tres en 
la Am erica, Mexicana, Peruana, 
y  Tierra firme ; y ocho efparci- 

K k  das
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oar los Revnos de Elandes, Fernando , y Dona Ifabél , mu- 
Cerdena , Italia., Polonia, A le- ger fegunda del Rey Don Manuel 
tnania /Francia-, y entodas; ÍA de Portugal, en una Isleta , que 
exercita la chatidad , y mifericor- eílá dentro del M a r , a la parte 
día tan franca , y compalsiva con del Norte , reípecto de Lisboa* 
los pobres enfermos , que íolo en por complacer a íu Confeíior* 
las Provincias de Eíp.aña , Italia, Religiolo de nueftra Orden , que 
y las Indias llego alguna vez d  defeaba mucho el retiro^ y por-- 
numero a ciento y diez mil y mas que los Navegantes oyeilen MiC* ■ 
de trcícicntos achacólos de todas fu. Y  dcíeando darle a la^con- 
enfermedades: Mirando áella in~ tcmplacion , y vivir apartado de 
comoarabie piedad, y fumo pro- todo humano com ercio, confi- 
vecho del bien com ún, han con- guio licencia del General para 
ceá ido liberalihamos a ella O r- paííaríc a cite Monaíierio. 
den innumerables gracias, y pri-  ̂ 6y  Hizo en el fegunda pro- 
vüegios los Summos Pontífices: feísion, y parece tomo el nona- 
diez refiere Tam ayo deíde San bre de Fr. Antonio de Lisboa, 
Fio Quinto , que la confirmo, pues le llaman afsi algunos EterI— 
halla Urbano Qólavo. De todo totes de la Orden ; y aun de ellos 
ello 1c toca a la Santa Cala de ay quien calla (no se por qué) el 
nueftra Señora de Guadalupe de Fr. Amonio Muñir. Continuo 
mucha gloiia , corno ía que pue- algunos años en eftc Monaíierio 
de llamar fuyo á boca llena al aquella auítera, y folitaria vida, 
Inítíruidor, Primicerio , y Padre que obfervaban con rigor los 
de tan charitariva, Religiofa , y Mongcs (no Ic haría mucha fuer- 
dilatada Familia. za eníeñado a la que íe vive en

66 Tom o el H abito , y pro- elle Monailcrio ) ha fia que de 
ícisó en cita Santa Cafa el Rm o. y  aquí le íacaron para prior de 
V .p .r r .  Antonio Muñir , y def- nueftro Real Monaltevio de Be- 
de luego dio mueítras de un cía- iem , y Provincial de nucitra 
ro entendimiento, profundo jui- Congregación en aquel Rcvno: y 
ció , y aplicación grande á la ob- dio tan en el punto , que íe acier- 
íervancia M onaítica: pcgabaícle ta de los menos,con íT zeiogian- 
bien todo , y afsi ic concibieron de , entendimiento claro , y ím- 
grandes efperanzas de queMetía guiar prudencia del govierno , y 
un perfecto Mongo.. V ivió mu- de la Prelacia , que "enamorado 
chos afros en cita Santa Cafa,pues de fus relevamos prendas el FLey 
no aviendo entrado en ella hom- Don Juan ci Tercero , Principe 
bre de edad , como íucedia con muy religiolo , y de gran zelo de 
muchos ; y feudo , como fue, la gloría de Dios , le traxo ai 
muv dodLo , es predio que eftu- Convento de Tom ar para íu R e - 
di a líe gran parte de lo que fabia forma , que es de la Orden d e  
eliando en elle Monaíierio. Fio- C h h ftus, y el Convento mas iluf- 
recia a eíli fizón en Portugal un rre , y celebre de aquel Reyno. 
Convento nueitro , llamado las 6Z Anduvo en eftacomifsioa 
Berlingas, en mucha religión, re- tan acertado , que llenó el gran 
ü i O i  chufara , y foledad, que concepto del R e y , y abrazaron 
turnio ía ReynaDoña María, ni- los Rcíígiofos con tanta volunrad 
ja cíe los Reyes Catholicos Don fus Eílatucos, que fue Prior toda

fu
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fu vida enefte iluftrifsímo Con
vento , mereciendo por fus virtu
des el giorioío renombre de Don 
Prior el Magno Fr. Antonio de 
T o m a r : de aquí governaba, y Ta
lla a vifirar la Orden de San Ber
nardo 5 que reformó cambien en 
aquel Reyno : y  aunque era tan 
celebrado , nada fe le pegaba de 
los oropeles de la vana gloria, 
porque fu humildad, y profundo 
juicio miraban como engañólos 
fus rcíplaodores. Solía ir en íu 
coche acompañado de muchos 
Cavalleros d e C h n itu s ; y fi en
contraba al Provincial de nueftra 
Orden , falla de él , y le pedia íu 
bendición , con la humildad que 
un N ovicio.

6? Con la doólrina, y exem- 
plo de e fe  infgne Monge Gcro- 
nymo floreció en tan grande ob- 
íervancia , y religión eíte Con
vento , que Arcaron do-pues de íu 
muerte aos de fus hijos para re
formar la Orden de la Sandísi
ma Trinidad, y varías veces otros 
para diferentes Ordenes ; y halla 
oy 3 íegun tengo noticia, períc- 
vera eíte plauíible , y célebre 
Convento en la rigoroía obíer- 
vancia de fu Reforma. Eíta ce- 
leiiial fcmilla llevó de ella Santa 
Caía de nueítra Señora de Gua

de G uadalupe,
Tercero, y de toda la Cafa Real- 
que hacían de fu perfona : hirió 
tan clara , como eficaz la luz del 
Efpiritu Santo en el interior do 
Fr. Alonfo de León, que las def- 
preció jodas, y fe vino pobre a 
feguir á Chrifto en eíta Santa Ca
fa , viftiendo el Habito de Lego-- 
Períuadome , que por fu humil
dad , mas que por otro motivo* 
rehusó el diado de Sacerdote.

7 1  _ Era docto 3 prudente 3 de 
bella índole , gran marco, pro
fundo juicio 3 deípejadas poten-* 
cías : partidas todas admirables 
para hacer un acertado juicio de 
la perpetua inquietud del proce- 
lofo mar de la Corte , y tranqui
lidad fegura en la playa de la R e
ligión. Dexó alia todo lo de á> 
fuera , y acá. dentro fe dexó a sí 
miífno eo las manos de fu M aef- 
tro 3 con que adelantó mucho en 
pocos dias : ios que aciertan con 
ello 3 aciertan en el todo , pues 
nada hacen fin mérito. Eran ya 
tantos los de nueilro Fr. Alóníó* 
que le veneraban como a Santa 
los del figlo , y por la noticia de 
fu fatuidad, y memoria, que aun 
duraba , de fus prudentes juicios 
en materia de juílicia , pidiendo 
Reforma los Canónigos Reglares 
de San Aguítin , del Convento de

. C ap. xxxvh;

dalupe el Rmo. y V . P. Fr. Anto
nio Muñir al Reyno de Portu
gal , de que avrd eterna memo
ria , continuandofc con la Divina 
gracia la buena educación de íus 
Religioíos.

70 Guando podía efperar 
mayores honras , y  prometerfe 
crecidas conveniencias , que en 
varias judicaturas,y penofo excr- 
cicio de Alcalde de Corte tenia 
bien merecidas , admimítrando 
toda jniiicia con la mayor inte
gridad , y limpieza , v por la cfil
mación del Rey Don Enrique

San ííidro de León , ai Papa Be
nedicto Trece ie iupilcaron en- 
carecidamcnte,ícan ios que nom
bre íu Beatitud para cíle efecto,, 
el Obiípo de Segovía , el Abad 
de San Benito de Valladolid, y 
Fr. Alón! o de León , Lego pro- 
feílo de nueftra Señora de Gua
dalupe , de que también dieron 
parre al Rey Donjuán el Segun
do, como confía por fu carta, que 
fe guarda en el Arcnivo de eíls 
Monafterio , y referiré algo de 
ella,que es de la forma íiguicnte.

72 A l muy A lto , y muy Po- 
K k *  den
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deroíb Señor el Rey Don j  uan el 
Segundo , al qual plega (aber, 
que entibiamos una íiiplicacion á 
nueftro Señor el Papa Benedi&o, 
en que plega aíuSantidad enco
mendar la Reformación de elle 
Convento, y celebración del O fi
cio D ivinal, al Obiípo de Segó- 
via , y al Abad de San Benito de 
Valladoiid , y a Fr. Alonfo de 
León , Religiofo profefío Lego 
de Santa María de Guadalupe, Al
calde que fue antes de fer Reli
giofo , en la Corte del Rey Don 
Enrique vucítro padre , que Dios 
perdonc:á los qualcs eferivimos 
para e llo : por quanco entende
mos ,que eran , y fon tales , que 
lo farán como convenga ai férvi
d o  de D io s, y falvación de nuef- 
tras almas , e provecho, e bien 
común , &c. En León ,  año mil 
quatrocientos y once.

7 3 ' N o tuvo efecto ella 
Reforma halda el año de mil 
quatrociemos y diez y feis. C o 
menzó fe por todos tres , co
mo dice la Carta i mas el O bif- 
po de Segovia dexó luego todas

fus veces a nueftro Fr. Alonfo; y 
el Abad de Valladolid a muy po
co defpues hizo lo m iím o, íatif- 
fechos enteramente am bos} no 
hacían falta íus perícnas, aunque 
el negocio era tan grave , como 
odioío , y que ordinariamente ef- 
ta lleno de contradiciones, que 
efto trae configo aver de corregir 
vidas agenas: y corno el Siervo 
de Dios íolo defeaba el acierto 
para fu Divina gloria , parece que 
le afsiflio con cfpecial influxo el 
Efpiritu Santo,pues no hizo L e y , 
Decreto , ni Eftatuto y que no 
abrazaflen guitofiísimos los Reli- 
g io fo s ,y  lo miímo toda la Or
den : cofa eftraña por cierto 3 y 
que mueftra bien la difcrecion,y 
fanudad de efteScipion Evangé
lico. Dexó aquella Cafa en gran
de paz, y fe vino como Angel de 
ella á efta fuya , en donde conti
nuó en la penitencia , humildad, 
y abatimiento propio : le llegó la 
defea da hora de los ju lio s , y fe 
fue con el que puede premiar mé
ritos de juílicia, que folo fe hacen 
con fu gracia.

CAP. XXXVIII.
D E  J L Q W ^ O S  V M Q ü ^ E S  1 L U S T % E S

en fantidad de ejíe Tieal Monafierio de nueßra Señora
de (ßuadalupe.

1  C O N  tantos los Monges 
O  que Uan florecido de 

rodas elafes en d ía  Santa Cafa en 
virtud , y ftmñdad , obíervando 
exactamente las Leyes, y Eftatu- 
tos de la Religión , que hacen un 
verdadero Religiofo , y forman 
un perfecto Monge , que llenaran 
muchos grandes libros , fi de to
dos fe huvieíle de eícrivir fus 
vidas. No toca elfo a efta Hifto-

r ía , ni es afíumpto para mis fuer
zas : diré con brevedad de algu
nos , como aaui fe debe , remi
tiendo á ios curiofos á nueftras 
Chronicas. Y  para que confie la 
verdad de lo que he dicho , pri
mero eferiviré de los Priores, d e f
pues de los Sacerdotes, y  última
mente de algunos Hermanos Le
gos.

2 Luego que con fu vida
aca-
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acabo el Priorato nueftro V . P. 
Fr. Fernando Yañez de Caceres, 
pulieron los ojos para íuccefíor 
Tuyo todos los Monges en el P.Fr. 
Pedro de Xeréz , fugeco , que en 
fu didhmen podia fuplir digna
mente tan grande falta. Entro en 
la Religión de crecida edad : era 
muy dodfco , eloquente, de gran 
cabeza , a fable, prudente, hu
milde , lleno de charidad, y amor 
para con fus hermanos: propie
dades muy del cafo para Guarda, 
y Paítor del Rebaño de Chrifto, 
que como le coílaron íu íangrc, 
y fu vida íus ovejas , quiere que 
las quieran , y amen fus Patlores, 
las den el pallo fuñidos 3 afables, 
cariñofos, humildes en íu inte
rior , conociendo fus flaquezas,, 
que nada ion de fuyo *, y fi algo 
íbn es fu gracia.

3 Quando le hicieron Prior 
andaba íohre dos muletas, prccí- 
íado de la gota que padecía con 
muy recios dolores: cofa particu
lar por no ufada en aquellos 
tiempos 3 y que declara íus altas 
prendas, pues eran todos, ó los 
mas  ̂ beneméritos del Priorato, 
y con entera {alud para afsiílir á 
fu  obligación , en que ha fido 
muy mirada nueftra Orden. Vien- 
dofe ya con la carga, como era 
humilde de corazón, juzgábale 
indigno de e lla , y íuplicó a nuef
tro Señor le dieífe en ella vida 
las penas'que merecía por lus cul
pas : le cargaíle de trabajos , do
lores s y enfermedades, y le ali
viane de aquel cargo 3 para que 
el fe conocía indigno: petición 
como de fu cabeza docta, y fali
ta  j  y de quien tenia bien rumia
dos los confejos Evangélicos , y 
doctrina de San Pablo : oyóla el 
Señor en la una parte, y fe dio 
por defentendido en la otra ,pa
ra que fobreíalieííe , ó cam-

peaífe mas fu gracia.'
4  Dexóle la carga del Priora

to , y con ella le pufo la de una 
recifsima gota, que le cogía ro
do íu cuerpo, con muy agudos 
dolores, baldándole pies, y ma
nos  ̂fin poderfe fuftentar fobre 
las piernas, con que le fue pred
io hacer cama. Abiieroníele d e f  
pues algunas llagas tan afquero- 
fas ? y hediondas, que efto las 
haría infufribles en otro de me
nos fuerzas : y no por ello perdió 
las luyas la gota i antes bien cre
ció en tanta demasía , que le en
cogió pies, y manos , ellas delan
te del pecho, y aquellos retor
ciéndoles á Lis efpaldas: era de 
grande compafsion á los Relíglo
bos el verle en tanta miferia ; ef- 
taba el Venerable Padre no íoltí 
tan pacienre, que le comparemos 
con el Santo Job  , pero con una 
alegría en el roího , entereza en 
ei temblante , y dulzura en fus 
palabras , que era Nafrante el 
oírlas á quitar muy graves ma
les.

5 N o fe le oyó jamas pala
bra de fentimicnto por íus dolo
res 3 ni aquellos permitidos ay*st 
que firven de algún d e f  bogo á 
la naturaleza, y no impiden el 
mérito á los julios. Afsi vivió 
cuatro años continuos , bebien
do 3 y comiendo por mano age- 
na 3 fin poder valerle de las lu
yas para ladear una m ofea, preci- 
fado á íufrír fu impertinencia, 
fuelle en los ojos 3 ó en otra qual- 
quiera parte del loftro, halla que 
entraba alguno , que fe la quitaf- 
f e ; folo podía mover la lengua, 
para que ala baile a Dios, y dieífe 
a lus fubdltos coníeios de eterna 
vida , que coa el fingufriísim a 
exemplo de fu tolerancia carda
ban maravillofos efectos. N o pa
ro aquí fu trabajo : como no p_q-



día volveríc de una parre á otra, experimentaban un acierto gran-
' ” 1 de , y aísi cítuvieUe ieguro 1er-

via mucho áDios en aquel ofi-
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íe le llenaron las llagas de guía
nos , dd pidiendo tal hedor , que 
ya no avia tuerzas en los Religio- 
fos pava llegarte a la cama; y el

curaba , y avia
Huíanos y primero 

u-

Ci ruja no que 
de quitarle los g 
íc prevenía las narices con a  ̂
nos bailamos, porque con la [la
ma hediondez íe deícomponían 
los eítomagos.

6 Sentían ello muchiísimo 
ios Mongas , por veríe privados 
de oir fus platicas, que eran tan 
íantas, y doctas , quê nô  íe apar
tarían día , y noche cíe íu cama, 
fegm i en íu interior íennan el 
aprovechamiento : Era tic reliz 
memoria ,y retenía grande parte 
de la Eicrítura , eípedalmente de 
David , y de San Pablo : Decía- ra
rabales a lelísimos My Herios, pa
ra que le embiaba muy particular 
luz eí Eípiricu Santo, merecida 
por ílis virtudes , rcíjgnacion, y 
paciencia. Con ella tan grande 
luz, y fortaleza interior, que íu 
M age liad le daba . podía regir la 
Comunidad , y el Pueblo, que 
todo es grande 3 como Íí ciluvic- 
ra íano : tan contentos los Mon- 
ges con íu govierno , que pidién
doles muchas veces el Santo Pa
dre envidien piedad de íu gran 
miíeria , y le quitaílen aquella 
carga , travcndolcs para cílo mil

í' experimentan 
m .a o,-,

razones , que ic 
cada dia , quando no ancia 
Indo d viltà de ius iubdiios 

udi:: Ps conio!

re
lé

reí ponchan conloíandoic y que 
les bailaba el cxcmplo de íu pa
ciencia , pues con ella merecía 
en pocas horas , lo que no logra
rían ellos enredo el ano; y pues 
lo alcanzaba rododeíde (acama, 
y Dios íe avía de xa do ¡ana la ca
beza, no neccísiwban de íu s pies, 
ni de fus manos para íu gavia
rlo : que en todo quanto decia,

ao.
7 Reíignabafe en la Divina 

voluntad , y de nuevo íe ofrecía 
á padecer; y ello con tan grandes 
veras, que quando mas recios le 
apretaban los dolores,decía aque
llo de San Aguílin : Señor , aquí 
abraía, aquí corra, aquí no per
dones , poique me perdones para 
íicmpre. Otras veces lo del Santo 
Jo b : Sea bendito el nombre del 
Señor: íi recibimos de íu mano 
todos los bienes, por que no he
mos de abrazar de buena gana los 
males? También repetía en ellas 
ocafiones muy frcqucnce lo de
San Pablo : Con toda mi volun- 

d me gloriare en mis enferme
dades , para que more en mi k  
gracia , y virtud dcChrillo. Da
ba gran coníuelo á los R eligía- 
ios ver tan heroyea paciencia, en
tendiendo que eí condía aquel 
frágil vafo de tierra el efpiritu ,6  
fortaleza de_diamante, cuyos in~ 
eílimables fondos le deí cubrían 
para la admiración , aun mas que 
pava el cxcmplo, en citas, y otras 
reperidiísimas veces: y alababan 
al Señor, que les concedía por 
Padre un job en el íufrim.iento, 
y un Apoltoi en la do ¿Ir i na : y 
aun ponderaban mas , que el 
Santo Job tenia una teja para íu 
anvio .-qmcabaíe los guíanos con 
íus dedos; mas a cite Job de h  
Ley de Gracia (bien podemos lla
marle aísi) no íe le permitía elle 
coníuelo.

8 Hnalmcnte fe 1c hizo una 
llaga en la rodilla , que Ríe un pe
renne manantial de podre , de 
modo que íe vieron precitados 
ponerla una canal de hoja de la
ta para que la vertidle en un ba
ño , porque no cníuciaííe toda la

ca-



be  G uadalupe. 
cama y eíla , como el ultimo re
toque de fu paciencia, fue tan fu- 
mámente hedionda , que y.a na
die entraba averie, porque a to- 
dosera infufriblG. juntóle aquel 
ano 5 que fue el de mil qua tro- 
cientos y quince , en efta Santa 
Cafa el primero Capitulo Gene
ral , dia de la feñora Santa. Ana, a 
veinte y feis de Julio ■, y compa
decidos los Padres Capitulares, le 
abíolvicron del Priorato, de que 
quedo contemiísimo i y á medio 
año deipues, continuando el mi fi
mo tesón fus males, y dándole' 
prifa á acabarle la podre, y ios 
guíanos, recibidos los Sancos Sa
cramentos con fmgular gozo de 
fu alma . le llegó la dichofa ho
ra , para que eífaba tan bien d i f  
pueílo i y con una alegría tan 
grande , que le falia fuera al rof- 
tro , {alió iu dicho!o eípirita de 
aquel y ufo mifcrable de fu cuer
po, á recibir la Corona de la Glo
ria , que por tan hcroycos méri
tos le tenia guardada, como de
llano diurno, el Señor, que afsi 
quifo ferviríe de el en fu Viña.

? Vacante el Priorato de ef
ta Santa Cafa por la renuncia que 
de él hizo el muy Venerable , y 
Santo Padre Fr. Pedro de Xeréz, 
eligieron los Religioíos en Prior 
á Fr. Gonzalo de Ocaña,de quien 
ya dexe hecha memoria, y por 
fu muerte al Venerable , y Docio
P. Fr. Juan Serrano : e fe  Siervo 
de Dios fue de la noble Sangre de 
los Concretas, Linage bien co
nocido en Eípaña í y primo her
mano del Arzobíípc de Toledo 
Donjuán de Concretas , natural 
de Ríaza , que Precedió a Don 
Sancho de Roxas; y íobrino de 
Don Juan Serrano , Obiipo de 
Segovia, y de Síguenza , ultimo 
Prior de ios Seglares en ella Santa 
Cafa, de quien dixe en íu lugar.

10 Eftudiò fendo mancebo 
en Bolonia , y en París , y falió. 
eminente en ambos Derechos, de 
que teniendo noticia el Papa Ara-' 
gonés Benediélo T  rece, le traxo 
configo muchos años, y dicen, 
que. le dio laTIiefq reria de T o- 
ledo , y Abadía de San Vicente, 
que obtuvo con la Vicaria Gene
ral de eira Santa Igleíia : y el Rey 
Don Juan el Segundo hizo de íu 
caudal, y prudencia tanto apre
cio , que le encargó muchos, y 
muy graves negocios, y dcfpáchó 
por fu Embaxador à Roma algu
nas veces con cartas de fmgular 
honrar, y íicndo Prior de ella 
Santa Cafa vino à vibrarle deíHe' 
Alburquerque. Tuvolé eíltecha. 
amiilad el Condéílable Don Al
varo de Luna , y ocupaba en co
fas del Rey nò de la mayor impor
tancia ; harto je huviera validol 
averíe aprovechado de fus con-, 
fojos, no llega ria à fer tan lafli- 
mofa fu tragedia.

1 1  No iban las cofas del Rey- 
no por aquellos términos julios,- 
que parecía à nucllro Fr. Juan 
Serrano ; y de aquí tuvo princi
pio , à loque fe entendió enton
ces , el abrirle nueltro Señor los 
ojos, y poner en íu alma tanto 
golpe de luz, que determinó con 
todas veras dexat quanto tenia, 
en el Mundo, aísi las Dignidades 
Ec le fia f i  cas , como las honras, y 
privanzas de los Principes Segla
res , y rentar fe a vivir abatido, y~ 
pobre en eíta Santa Cafa de miet
erà Señora de Guadalupe, ¿ la 
que tenia ungular afición por la 
miiagrota Imagen , de quien rué 
toda fu vida devotiísimo, y por 
el grande recogimiento , y retiro 
que íc guarda en ella : y aunque 
no pudo hacerlo tan immediata
mente como quería, por chimar
le el Rey al deípacho de gravísi

mos
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píos negocios , luego que los dio tal íugeto , iba el Siervo de Dios 
el mas prompto expediente, pufo a é l , y acariciaba con tales mo- 
por la obra fus defeos. dos, ofreciendo rezarle muchas

21 Viftio el Habito en efte Ave Marías , que ponían todos . 
Real Monafterio, ya grande , y en llamarle Angular cuidado : lo 
bien fazonado para vertirle de mifmo hada con los férvido res
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veras , y afsi íe vio en fu aprove
chamiento , pues con la gracia de 
Chrifto fe deíhudo de los refa-
bios del hombre viejo , fin que fe 
1c conocieffe con el Habito cofa 
del figlo , llevando á la humil
dad por maeflra , en cuya efeue- 
la aprovechó tanto, como fe vio

en el Re fe ¿torio \ porque elti- 
maba mas el fervir a fus herma
nos, que todas las honras que de- 
xó en el mundo. Del grandifsi- 
mo amor que tuvo fiempre á ella 
celeftial virtud le nada una mo- 
deília, y abatimiento exterior, 
que nadie haría juicio, ii no le

en fus cxemplos, con que daba conocicífe , difsimulaba el lleno 
doótas lecciones á los mas bien de tantas prendas: defcubrialas 
infirmaos. Es la humildad la va- quando fe ofrecía, fucííe en ma
la mas fegura de la perfección, tena de efpiritu, ó del govierno 
y la virtud mas propia de un Re- de la Cafa j y aun la Orden fe va- 
ligiofo i y nueftro Fr. Juan, co- lió de ellas para fu Procurador en 
mo tan do¿to , difereto, y defen- Roma , cuyo negocio muy grave 
ganado , puíb todo fu eítudio en concluyó con grande acierto,dan- 
conseguirla,exercitandoíusados do á todo tales razones, como 
por todos los modos poísibies, pudiera el Senador mas difere-, 
para que tuvieífe confidencia el to.
cfpiritual edificio, que levantaba 
en fu alma. Por aqui comenzó, 
por aqui profiguió, y por aquí 
acabó : elfos fueron fus princi
pios , fas progreífos, y fus fines. 
Nuevo de la cíemela, dcfpues con

14  Amábanle tiernamente los 
Monges íus hermanos , viendo 
en él tan relevantes prendas, y le 
hicieron Prior del Monafterio 
contra toda fu voluntad . pues 
nunca fino es en efta ocafion pu*

muchos anos de Habito,y aduab diera llegar el lance de ferie muf, 
mente fiendo Prior , hacia por fenfiblc, y amarga la obediencia*, 
férvida tales extremos, como pu- porque avia hecho de efta vir
tiera por ia mayor honra el hom- tud , no menos que de la humil- 
bre mas ambiciólo. dad , perenne ara á fu corazoni

_ 13 Todos fus guífos eran íer- aceptó el Priorato , por no opo- 
vir los mas baxos oficios del Con- nerfe a ella, aviendo antes pro-*
vento : lavar panos immundos en 
las oficinas publicas , affear los 
vaíos aíquerofos de los enfermos: 
y quando no tenia elle oficio de 
fernana , pedia al que era de fu 
obligación , le llamarte ames de 
hacerle , que él le ayudaría de 
buena gana: cumplíalo afsi , co
mo lo prometía , porque hablaba 
muy de veras; y fi alguna vez no 
le llamaba por la reverencia de

puerto para eximirfe del cargo 
díferetiísimas razones. No fabo 
por eífo de fu centro i antes bien 
dexó tales exemplos de humildad 
en efta Caía 5 que no íe perderán 
de la memoria. El d ía, que fegun 
e! eítílo , celebraba de Prior, fer- 
via como un Novicio la comida 
á los Monges en el Refedorio, y 
otras veces con cuidado entraba 
tarde ¿ y fe aífentaba entre los

No-
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Novicios , y ios Legos, no per
mitiendo le firviefTen. como á 
Prior , fino es como a uno de los 
que tenia a íusJados.

Ei Religiofo nuevo que 
le aísiítia , íegun el eitilo de la 
Religión, no le fervia de nada, 
porque él íe lo hacia todo , traía 
ei agua, barría quando tenia lu
gar ja Celda : y fi acaío a efte de
cía alguna pala brilla , que á fu 
parecer podía fervirie de ferui- 
miento , defpues le pedia perdón 
hincado ele rodillas» ruc efteRe- 
ligioío el Rmo. y V. P.Fr. Diego 
Re París, varón de grande obíér- 
vancia, como ya dexo apuntado, 
y lo referia fietido Prior en ala
banza de efie varón humildiísi-

la charidad, y fus dulzuras.
1 7  Acababa ya el Priorato, yj 

entendió, no sé yo como, porque: 
entonces fe guardaba en cfte 
punto mucho fecreto , que los 
Monges todos querían volver á 
elegirle por fia Prelado: finrió ef- 
to (obre manera , y eferivió al 
Arzobifpo de Toledo Don Juan 
de Concretas, fu primo, dicien- 
dole la violencia grande con que 
citaba en el Priorato , que eí'cri- 
vieífe con todo empeño al Mo- 
naíterio de Guadalupe, no le vol- 
vieílen a elegir , porque recibiría 
en ello tanta pena, que le pon
drían en términos de pafaiíé á 
otra Religión. Yo no sé como 
fe miran ios humildes: nada ha

C ap. xxxviií; ' ; V & y

mo , dando gracias á, nucltro Se
ñor le huvidle dado tai Maeítro, 
de cuya boca afleguraba no (alio 
para él palabra de íenrimienro, 
pues todas las veneraba como de 
un varón' de Dios , y de un Reli
giofo Santo.

16 No perdía por ello la gra
vedad de Prelado *, antes  ̂bien la 
manifeítaba en lo de á fuera de 
£al modo, que era temido,y ama
do , afsí dentro de Caía, como 
en el Pueblo : era aísimiftno pía- 
dpfo, y de corazón muy tierno: 
no podía ver, que á los Monges 
fe caífigallé con agrias peniten
cias ; y quando íe avia de oxéen
las: alguna, no afsiftia ai Capitu
lo , y daba fu comifsion al Vica
rio , porque decía 1c le partían , y  
arrancaban las entrañas de ver fe 
executaífen en los Rehgioíos ta
les caftígos: entrañas por cierto 
muy conformes á la doctrina de 
San Pablo, que no quiere a los 
Prelados muy caíligadorcs; pues 
eftos (fi lo fon) por darle , a fia 
entender, fatisfaccion á la ]uili- 
cia , atropellan , olvidados de si, 
y de fus mifedas, los fueros de

lian en si digno de aprecio : un 
hombre de prendas can calihca-i 
das, tan notorias, tan dignas de 
honras mucho mayores, pide con 
las mas fuertes inítancias á un 
Arzobifpo de Toledo , empeñe 
toda fu autoridad para que le de- 
xen en un rincón. No huía del 
trabajo nueftro Venerable Padre, 
pero como entrando con figo a 
quencas, le daba la preficiencia á 
la humildad, {alia el juicio con
tra íus méritos, y fe quedaba por 
el indigno. Efcrivíó el Arzobifpo 
á la Comunidad , ponderando el 
íemimicnto grande de fu primo, 
y que aísi rogaba le dexaflen en 
fu íofsiego , y no le dieííen eíía 
peíadumbre. Mortificó mucho a, 
los Monges cita carta , como le 
tenían experimentado , y íes iba 
tan bien con íti govierno ; mas 
no pudiendo faltar al Arzobifpo, 
eligieron en efta ocafion a otro.'

18 Luego que fe vio fin el 
cargo, no íe hallaba el Varón 
Santo de gozo. Dióíé mucho á 
la meditación, contemplación, y 
lección de las Santas  ̂Efenturas, 
de donde le nacía eftar enelCo-
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ro con tanta reverencia , como fi cedió en el Priorato de efta San- 
fucíTe algún Angel i y si lo era ta Cafa el Sandísimo Varón Fr. 
en el eípiritu. Ai TV Deum lauda- Pedro de Vailadolid , o de las 
■mus de los May tiñes era exceísivo- Cabañuelas ,  de cuyas infignes 
fu gozo , y le parecía hallarfe alia, virtudes dice el primero de ios 
en el Cielo con los Angeles, can- Hiftoriadores, que fue Difcipulo 
cando a la Magelfad de Oíos las íuyo ¿ que íe liana un grande li— 
divinas alabanzas. En cita gran- bro 3 íq en particular huvieífe de 
de quietud paísó el tiempo de do- cícnvulas todas. Fue natural de 
ce años ■, mas huvo de acabaríele Valíadohd , y vino aromar el 
al fin de ellos i porque necelsita- Habito a ella Santa Caía a los 
da la Comunidad de íus pren- diez y feis anos de fu edad , po
das s fue preciío valerle de ellas, co mas, ó menos. Recibióle de 
Volvió á decirle en Prior, y aun- mano de nucítro Santo P. Fr-Fei-
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que íc cíen so quanto pudo, obli
gado con ccníuras hnvo de dar 
fu coníentimiento. Como íe vio 
fin la quietud de iu Celda, nunca 
mas tuvo alegría s y iupiicó á 
nuelfro Señor encarecidamente, 
fe dignaífe Picarle de cita vida: 
otorgófelo fu M age fiad , y el día 
de todos Santos , que era mucho 
de fu devoción, avíendo celebra
do , como Prior, la Mi fia Con
ventual , en la que (e detuvo mas 
tiempo , que lo acoítumbrado, 
vertiendo copiofas lagrimas , y 
fufpeníb en alta meditación , fe 
fue a echar en la cama , y man
dó le lleva fien la Extrema-Un
ción : maravilláronle de cito ios 
Religiofos , porque no hallaban 
motivo de tan impenfado íuíloj 
mas no íe atrevieron a rehilarlo, 
-por mandarlo con reíolucion: re
cibióla muy devoto , y defpues 
juntando las manos efiendidas 
Cobre el pecho , pueftos los ojos 
erq elevación, dixo las palabras 
del Píalmo treinta : ín manus tuas 
Domine commendo fpiritum mezan ; y 
falló de fu cuerpo aquella bendi
ta alma á recibir en el Cielo en
tre los Principes de la Gloria la 
■ exaltación, que en el Evangelio 
promete Chrifto nucífro Señor a 
los humildes.

19 A eñe Siervo de Dios fae

nando Yañez , que advirtió a las 
primeras villas un alma de Palo
ma , llena de candidez 3 y pureza, 
y de docilidad en el genio: co
gióle por quema luya 3 y procuró 
exercirarle mucho en aótes de 
humildad ,y  de obediencia , que 
fon las llaves del alma, y que def- 
cubren todo el interior del hom
bre.

20 Hacia mucho de cito el 
Santo Padre con los Monges nue
vos , y con los Novicios i y de tan 
grande Maeítio ha quedado efta 
doctrina en efta Santa Caía 3 f ¡ 
por ella ha ávido tantos Siervos 
de Dios , y verdaderos Religio* 
ios i pues eftas dos virtudes qui
tan del hombre lo que contraxo 
de Adam , y 3e forman á la íeme- 
janza de Chriito: por la obedien
cia quebranta la voluntad propia, 
y fe llega a la peifafta abnegación 
de si ínfimo , con que fe difpone 
el alma para abrazar la cruz de 
la mortificación , y con ella fe- 
guir a Chrifto: y por la humildad 
fe abate á los mayores defpre
cios 3 y arranca las raíces hondas 
de la propia eftimacion , origen 
de todos nueftros males.

21 Mandóle que afsiftieífe al 
Santo Padre Fr. Pedro de Guada- 
laxara 5 y con tal efcuela no me 
admiro falieífe un exemplar per

ic a
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fé¿to de Rellgiofos : conocí ofe 
bien 3 luego que fe llevó nueflro 
Señor al Santo Padre, por la ex
periencia que hizo de él en ro
dos los oficios de la Efcuela , de- 
xandole que los firvieílc 3 baila 
que fe hacia capaz de cada uno, 
y luego le mudaba a otro, pro
bando afsi fu habilidad, y fu pa
ciencia , y por fi deícubria en la 
obediencia, y humildad algún fl- 
nieflro: jamás fe le vio en algu
na de ellas mudanzas refabio de 
voluntad propia : todas las abra
zaba igualmente con roftro ente
ro J y humilde , fm otra razón, 
que la de la obediencia, que es lo 
perfecto de ella virtud pues no 
baila la voluntad íoia , fi no íé 
cautiva el entendimiento, lo de
más no vale nada: obediencias 
con razones ion obediencias ba
chilleras , imperfectas, defgracia- 
das, que ni traen aprovechamien
to , ni ponen en el alma jugo.

22. Era de ver un rapaz con 
la madurez , feílo , y prudencia 
que fervia qualquiera oficio , fm 
que huvieíle para él alguno difi- 
cukoíb, como fi fuellen natura
leza ; y no era fino es la mucha 
gracia de Dios, que avia pudro 
en el Santo mozo, adornándole 
con fus dones, para que apren
dieren de él aun los muy apro
vechados. Como vio el Santo 
Prior tanto lleno de virtudes, no 
fe detuvo algunos anos defpues, 
aunque todavía era mozo , ea 
hacerle Maeílro de Novicios i y 
íiendo reparable en nueítra Re
ligión poner Maeílros de Novi
cios , que no autoricen con fus 
canas el Magiíteric , lo llevaron 
á bien todos los Monges , encen
diendo de la pureza de íu vida, y 
perfección de fus coftumbrcs, te
nia dentro de s i, lo que en otros 
fe bufea fuera ¿ pues la edad de

C a p . x x x v i i i :  %éf ,
la fenedtud es la Vida immacula-; 
da.

*3 Admitió efta obedienda 
con la humildad, y ícncillcz que 
las oteas : íolo tuvo de amargura 
el aver de mandar á muchos, de- 
feando obedecerlos á todos; mas 
enfeñado del Papa San Gregorio* 
pufo en execucion fu doctrina* 
yendo delante con el excmplo á 
los (jue avia de prefidir en fu ef- ■ 
cuela : fus obras eran un libro 
abierto de vircudes,en que apren
dían perfección los nuevos, y afsi 
falieron de fu efcuela grandes 
Diícipulos- Fue muy amante de 
la pobreza , y obfervó fus rigo
res eítrechifsimamente toda fu 
vida: de modo , que con figo, ni 
en fu Celda tuvo mas, que fe 
permite á un Novicio ; ni quilo 
compañero que le afsi flie fie, aísi 
de Maeílro de Novicios, coma 
fiendoya Prior: él fe hacía rodas 
fus haciendas. Dio teílimonio de 
cita verdad entre otras cofas, el 
fayo, que defpues de fu muerte 
fe halló entre la ropa que le fer-¡ 
vía, con mas de treinta remien
dos , y de diferentes telas, unos 
grueffos , y otros delgados, fe- 
gun que los encontraba , y allá a 
fus folas fe los cosía, y eílo ac
tualmente fiendo Prior , pues en 
el Priorato acabó la vida.

24 Queríanle mucho los Mon^ 
ges, porque además de fus virtu
des 3 con que robaba el carino,  y¡ 
la voluntad de todos, era de un 
natural muy amable, y les preci
só Tacarle á fuera del retiro de 
Maeílro de Novicios, y ponerle 
(obre el candelera de ella Santa 
Caía , para que alcanza fien fus 
luces á la Comunidad, y al Pue
blo. Hicieronle Prior; y fe vio en 
él tal mudanza, como fi ya fuefie 
otro hombre; porque_ el tiempo 
de Maeílro de Novicios andaba 
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con r̂ancíe encogimiento 5 aba- como no fon aísi todos I Dne al
ucio cu el exterior, mortificado, .ganos tic ios que fucedieron iicn- 
y humilde , como en fe haba5 y do Prior cite V cneraoie Padre, 
traía a fus nuevos; y hacia cito z6 Derrotados los Portngue- 
contal di lace ion , modo , y pra* fes, y cautivo el Infante de Bor- 
dcncia ,quc fe conocía en todos tugal Don Fernando , el ano mil 
falla de adentro la compeítura, quatrocicntos ŷ  treinta y hete, 
fm refihios, ni míos de hazañe- en la intentada Conquilta deTca
ria. Sueltan!e deíjpues con los ger, Ciudad Marítima de la Afíl
anos de Habito los Mongcs rao- ca en la Mauritania , pallaron 
zos, y fe necefsita al principio cf- por ella Santa Cafa muchos de 
truchanos mucho en el abatí- aquellos Soldados. Venían caíi 
miento exterior , v modeília del dcfnudos, V el Prior , como era
fe rabiante , para que arraygucn 
bien en cí alma chas virtudes, y 
quede del pues en algo 3 de que íe 
coja algún fruto.

25 Diole nueftto Señor una 
dilatación grande en el corazón, 
con que fue muy abierto para to
dos. Hallaban en él los Monges 
entrañas dulcífsimas de Padre , y 
los pobres un Proveedor general 
de fus mí ferias: foío para si guar
do la eíh'echéz de la pobreza , y 
rigores de fu penitencia grandes; 
focorria con larga mano a los pa
dres, y parientes pobres de los 
Religiofos , y a los que padecían 
needsidad en el Pueblo , fin 
aguardar a que le pidiefíen , por
que los tenia alicatados en una 
víchela , y daba á todos, legua 
la ocaí ion , y el tiempo. Goza
ban actus larguezas los Conven- 
tc»s pobres de la Religión , y tam
bién las el tendía a muchos de di- 
verfas Ordenes, atendiendo íiem- 
prc con indiferencia a todos con 
las entrañas de la charidad de 
Chriífo; y con cha folia decir al
gunas veces , que temía mucho 
quando no daba lim oí ñas, porque 
N- Señora elbbn difpucila á ufar 
de fus liberalidades, y volver con 
u fu ra lo q u c e n í u cu fa fe d i e iTe 
de limoína. Siempre ha fucedido 
a ís i, que han íido aísi los Frió
les : no sé con tantos excmplos,

tan compafsivo , dolió fe mucho 
de íu miferia , y mandó íe pro
veyere a todos, fegun la neccísi- 
dad de cada uno i y á muchos 
que eran nobles, dio dineros pa
ra ci camino , aunque avia pocos 
en el Convento, fue grande el 
gallo que fe hizo en elfo i y el 
Mayordomo , que no tenia la fé 
del Santo Prior , parcciendole 
difsipaba los bienes deí Monaíte- 
río , cargado de razón , a fu pa
recer , y rebofando de zelo, le 
habló con alguna oíladia , que 
ni lufre la charidad, ni permite 
la obediencia : reprehendióle el 
Prior con íu natural maníedum- 
bre ,y mas lleno de charidad , y 
fe,que de riquezas, ledixoman- 
lamente: No te provee , Padrc5 
ella Caía con íu indidtna , fino 
con la liberalidad , y franqueza 
de fu Parto na , y Señora. Breve
mente defempeñó la fé de f i  
Prior la Rcyna de los Angeles: 
de allí á muy pocos dias vino á 
ella Caía un Ca vallero Portu
gués , y ofreció decientas coro
nas porque rogafíen a Dios los 
Religiofos por ci Infante , que 
quedaba cautivo en aquella ex
pedición. Con ello animó el San
to Padre la fe del Mayordomo, 
diciendo con entereza : Veis, Pa
dre , qué prelio nos ha defempe- 
hado la Virgen, y da á entender,

que



que por noíbtros queda lo que echan á perder con fias ingenios, 
nos dexa de dar, quanto no da- ¿8 Subía el Siervo de Dios
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mos?
17  Por aquel tiempo priva

ron de fu Eftado al Conde de 
Santa Marca : llegó á fus oídos 
cita noticia , y fu mucha neccfsi- 
dad á lo Íntimo de fu corazón i y 
condolido fohre manera, man
dó , que ai Conde , y a fu mu- 
ger fe afsiftieíTe cumpiidamence 
con los bienes del Monaíterio. 
Los Monges , que no rentan íu 
charidad , ni confianza, murmu
raron de ella largueza , parecien- 
doles,qiie era cito mucho ; mas 
el Varón de Dios } que íabía las 
entrañas de la Virgen , no hizo 
calo de ellas murmuraciones, 
continuó fus liberalidades con 
mucha bizarría , que fir vieron en 
grande parte para que el Conde 
volvicíie á La profperidad antigua 
de fu filado. No olvido los be
neficios el noble Cavailero : en 
tales pechos no caben ingratitu
des :en gente ordinaria, y en co
razones rateros halla pollada la 
fealdad infame de eite vicio. Sa
tisfizo muy gu(tofo quemo le 
avia dado el Monaíterio, y ro
dos los años le embiaba indefec
tiblemente grandes ofrendas, 
agradecidísimo a los favores, 
que por medio de fu Prior avia 
recibido en fu deshecha fortuna. 
Con cito crecían en el Siervo de 
■ Dios la fié, y deíeos de hacer ü- 
mofnas, y los Monges abrían los 
ojos para ver con alguna claridad, 
que no con filien los aumentos 
de efta Santa Cafa en fus ideas, 
que ellos llaman ingenios , y yo 
llamo fantasías de corazones apo
cados , cubiertos con el polvo de 
la defeon fianza , y poca fe, que 
les parece , fi dan algo , les ha de 
faltar el agua : Dios nos libre de 
tales corazones , que todo lo

por la coítumbre de orar, fácil
mente de la Tierra al Cielo: allá, 
fe engolfaba en las grandezas de 
Dios, contemplando fus perfec
ciones ; y de aquí le nada la gran
de confianza en la providencia de 
Dios, y en fu Sandísima Madre, 
fin que le impidiefíen las muchas 
ocupaciones del oficio el conver- 
far en la Gloria. Dcfcubria eíto 
bien en fus palabras, tan dulces, 
afables, y cariñoíás, que fe me
tían en los corazones , co'n un. 
amor de piadofiísima Madre pa
ra todas fus ovejas; y afsi no ufa
ba del caitigo , üno es como de 
ultimo remedio , aplicándole co
mo forzado , muy confórme á la 
condición de Dios, que primero 
alhaga con fas dulzuras,que apli
que las reótirudes. De eíta íe va
hó en un cafo terrible , que fa
cedlo con cierto Religiofo , y es 
el figuience , que ya refiero.

29 Vino un mancebo á efla 
Santa Cafa á tomar el Habitó 
condeieos grandes de fu falva- 
cion ; y ya que tenia algunos 
años de Rcligioío , tentóle Sata
nás , y dio con él en tierra con 
una tentación tan rara , que de 
hombre le tíexó bruto. No que
ría hablar con nadie , ni hacer 
lo que hadan los otros; y lo que 
es mucho peor, que no fe veía 
en él acción de Chriftiano, ni de 
Religioío. Si le hablaban , no 
refpondia : íi le mandaban por 
obediencia , íe eftaba immoble: 
llevábanle á la íglefia para que 
adoraífe al Sandísimo Sacramen
to , perfiília como un tronco, fin 
hacer á fu Mageftad alguna reve
rencia , quando mas voivia La ca
beza acia otra parte: fi le ponían 
al S o l, alli quedaba, como 1c po
nían : afsi perícvero mas de ocho

snos¿
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anos , fin íaoeríe que cu todos 
ellos ’hablaífe una palabra. Pe
dían por el áDios los Pveligiofos, 
condolidos [niñamente de fu fla
queza , y los Prelados procura
ban corregirle con blanduras , y 
rigores , mas fin logra ríe algún 
efeófo, porque el hombre pare
cía una eftatua , cogido de pies á 
cabeza del Demonio.

30 Entró por Prior el Santo 
Padre, pava quien tenia i a Miíe- 
ricordia Divina prevenido el 
triumpho i y como era tan aman- 
re de fus fiibditos , y iu ardiente 
charidad miraba como propio íu 
aprovechamiento , atraveíado íu 
corazón con el grandiísuno íen- 
timiento de ver aquella alma , de 
quien Dios le avia de pedir quen- 
la , en tan miferabie eíhdo , hi
zo por ella oración diferentes ve
ces , íaplicando á nueftro Señor 
por los méritos de íu Sandísima 
Madre , abrieííe a aquel infeliz 
los ojos, y á él fe dignaíle de 
darle luz para corregirle con fus 
documentos. Mandó un Viernes 
en Capitulo , que le iraxcíTen a 
fu prefencia: dixole tales razo
nes , y tan llenas de amor, y de 
charidad,que ablandaran á las 
piedras, y a todos iosRcligioíos 
corrían las lagrimas por las me
jillas i pero él mas duro que pe
dernales , transformado en algún 
demonio , no hizo el menor mo
vimiento^ Viendo cfto el Santo 
Varón , íuplicoal Señor interior
mente fe dignaíle darle luz pa
ra lo que avía de hacer : lue
go al punto le haxó avilo del Cie
lo : mandó , que le íacallen del 
Capitulo , viftieííen de Seglar , y 
en una bolía le dieííen veinte rea
les, y íe le volvieílenluegormicn- 
tras que efto fe hada pidió á los 
Monges hicieííen oración por 
aquel miferabie: quando le vol

vieron vellido de Seglar, le drx© 
otras mil colas ; y viendo que na
da le hacia mella , inflexible á to
do como un diablo, le habló por 
ultimas citas palabras: Pues tu, 
Hermano , fegun nueftra Santa 
Regla , y Conftituciones, debes 
ferlanzado por incorregible de 
nueftra compañía, y la hora de tu 
expuifion esj!cgada:te ruego.pues 
vuelves miferabie mente aitnun- 
do,cuides mucho de guardar tu al
ma,que no labes quando fieras lla
mado ai terrible Juicio de Dios a 
darle quenta de ella : dichas ci
tas razones, le dio fu bendición, 
y mando le cchallen fuera del 
Monafterio. Tenia avilado en 
íecreto le figuieflen a la falida 
con diísimulo;y fi veian que fe 
alejaba ,le volvicílcn al Conven
to, aunque fuelle contra fu güilo.

31 Al tiempo que le iban a 
echar mano ( prodigio grande de 
la Bondad infinita:] baxó a fu al
ma el cípirita , y gracia de Dios: 
derribóle en tierra , dando un 
entrañable gemido , a los pies dd 
Santo Prior, y derramando co
piabas lagrimas comenzó á dar 
grandes voces , pidiéndole miíe-, 
ricordia , confeílandofe un peca
dor miferabie , enganado del De
monio , lleno de eípiritu de fo- 
bervia , y cbftinacion infernal. 
Aísía los pies del Venerable Pa
dre : befábalos , y regaba con 
muchas lagrimas, defpidiendo de 
fu corazón tales fuípiros , que 
parecía íe llevaban con figo toda 
el alma. Volviafe á los Religio- 
íos, y pedia le fueífen buenos in
terce fio res , no mirando lo mu
cho que les avia ofendido con fus 
abominables exemplos. Viendo 
el Santo Prior efedtos de la gra
da de Dios tan admirables, eran 
fuentes de lagrimas íus ojos , go- 
zandofe en la grandeza del Señor,

que



vieron para si, vertiendo 
mas de alegría , fue mocion

íaga- 
v

que afsi defcubrc fu omniporen- la Prima del día figuiente , n*Q 
cía con tan ineílimables magnifi- aviendo cola grave de que fucile 
tas mifericoidias, y ie repetía ín- precito darle quenta; y como co- 
teriormente muchas gracias, por- dos le amaban tanto , lo conce- 
que no avia ácipreciado fus rué- dieron con mucho güilo por el 
gos, y oraciones de los Reiigio- tiempo que duraífe^en el oficio, 
ios- Causó en todos una muy Entrábate en el Oratorio , y allí 
grande admiración tan prodigio- fe quedaba immovil: de allí fe 
fa ; y repentina mudanza, y cu- levantaba á May tiñes, y allí le

cogía muchas veces la campana 
de Prima , comunicándole allí ei 
Señorías dulzuras de fu efpiritu, 
y altas luces de fus fecretos.

34 Entró una vez cierto Mon- 
ge de los que tenían licencia para 
entrar a aquella hora , y le halló 
dando grandes gemidos , y llo
rando amargamente : aíluftóíe 
el Religiofo , entendiendo , que 
aquellas demonilraciones oca fio- 
naba alguna muy grave peíadum- 
bre,y  le díxoq Padre que es ef- 
ro ? A que refpondió el Varón 
Santo: no te parece, h ijo , que 
ay (obrada ocafion para citas la
grimas, verme privado de la quie
tud , y repofo de la Celda, como

í  ̂ de G uadalupe, C ap. xxxviii; z y i :

avifo del Efpirim Santo el medio 
que tomó el Venerable Padre pa
ra la corrección de aquella al
ma.

32, Teniéndole afsi a fus pies 
poftrado , derramó en fus oídos 
las dulzuras de una inGgne chari- 
dad. Alentóle al conocimiento 
del beneficio . y perpetua memo
ria de fu agradecimiento a Dios, 
a fu Santifsima Madre, y á los 
Monges fus hermanos, que avían 
pedido poréí con llantos, peni
tencias , y oraciones, y dixo re
vocaba la fentencis de expulíion, 
que tenia bien merecida ; y que 
fi en algo avia férvido a nueítro tu te hallas aora , y con la carga 
Señor todo el tiempo que tenia de todos, tan defígual a mis fuer- 
de Religiofo , fe defapropiaba de zas, y la quema que he de dar a 
ello en la manera que mejor po- Dios a la hora de mi muerte? Y  
dia , cediendo á fu derecho, y diciendo ellas razones le corrían 
■ aplicándolo todo por fatisfaccion a hilo las lagrimas por las mexi- 
de fus culpas: prueba de verda- lias: prueba de fu. humildad, y 
dero Paftor tan infigne charidad. defeonfianza propia *, y aun por 
Víftieronle por fu mandado el elfo temen mas la data de fus
Habito contentifsimos, y mandó, 
como buen Padre de Familias íc 
hiciefíe heíla por el hijo prodi
go , dando a la Comunidad al
gún extraordinario en la meía.

33 Como era tan inclinado 
á la contemplación , defeaba mu
cho el tiempo para eftc íanto 
cxercicio; y viendo, que no era 
fu yo , lino de los Reiigiofos, íes 
pidió un dia en Capitulo lejía- 
■ ciefíen gracia de dexarle iolo 
defde acabadas Completas ,  haíts.

defeargos los que tienen por que 
temerla menos.

35 Tuvo grande devoción 
defde que tomó el Habito al 
Santifsimo Sacramento ; y un Sá
bado , celebrando Milla de nucí- 
tra Señora, ie fucedíó efte prodT 
giofo cafo, que en tercera períó- 
na dexó e fe r ito  de fu puno, y yo 
pondré aqui a la letra. Aviapr<>- 
curado el Demonio apagarle ci
ta grande devoción, inquietán
dole la fantasía con muchas du

das



das [obre la unión , y exigencia 
de la Sangre con el Cuerpo de 
Chrifto facramentado i y llegan
do a aquellas palabras: Supplues te 
rogamns , &f. „d ice , vido elSa- 

cerdotc una nube , que deíeen- 
>? día de lo aleo ,y  cubrió rodo 
„  el Altar, de manera , que con 
5J la obscuridad de la nube no 
„  podia ver la Hoília \ y como ef- 
„  te Religioío íe efpantafle de 
3:1 eíle acaecimiento, y fuelle 11c- 
33 no de grandifsimo temor en 
3, ver lo que veis 3 rogó á nucí- 
33 tra Señora con muchas Iagri- 
3, mas j que le quiíicfle librar de 
3, eíle peligro 3 y manifdtar por 
33 que caula avia aquello íucedi- 
33 do.

36 331fiando afsi llorando
„  con gran temor, poco á poco íe 
,, fue quitando la nube 3 y cicla- 
,3 reciaidoíe el Altar *, y como la 
,3 nube íe quitaíle del todo, miró 
,, el Altar 3 y vi do que le faltaba 
„  la Hoília coníagrada , y que 
,,  el Cáliz eliaba defeubieno , y 
,, vacio, porque también fe avia 
,3 tomado de él la Sangre, é fue 
,3 tan grande el ranor, y efpan- 
,, to que tomó quando d io  vido,
,3que quedó como muerto, é 
,, volviendo en si rornófe con 
„  gran dolor de íu corazón 3 c 
„co n  muchas lagrimas de fus 
,3 ojos á rogar de nuevo a nueílro 
33 Señor , y a íu Sandísima Ma- 
, ,  dre , que le dieílc perdón , fi 
,3 lo que avia acaecido era por fu 
„ culpa , c loquifieílcn librar, y 
„  facar de aquel peligro tan gran- 
33 de ; y citando puefto en cfta 
„congoja, y tribulación vido ve- 
,, nir por ci a y re la Hoília puefla 
„  en una Patena muy refplande- 
5Íciepce , é pufofe encima del 
„cá liz , é comenzaron luego a 
«  deftilar , é falír gotas de Sangre 
¿„dentro del Cáliz, y fue en tanta
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3, cantidad, como antes eílaba: é 
3, la Sangre acabada de falir, tor- 

nófe divinalmente la Hijuela 
,3 de los Corporales a poner ío- 
33 hre el Cáliz , é la Hoília a fu 
3, lugar (obre el Ara donde eíta- 
3, ha primero: y el Sacerdote eí- 
3, lando muy efpancado de ver 
„  tan grandes myílerios, é 110 ia- 
3 3 biendo que le hacer , oyó una 
33 voz que 1c dixo : Acaba tu oír- 
,3 d o , y íeate en fccreto todo ef- 
33 to que has viilo ; y el MínHlro 
,3 que íervia á la M illa, no vido 
3, cofa alguna de ellas, ni oyó la 
3, voz mas fintió las lagrimas 
33 de! Sacerdote , é como tardó 
„mucho mas; aquella M ifía, que 
,3 {olía- Este cafo refrió también 
el Samo Padre á un Hermano 
Lego , coníolandolc en algunas 
tentaciones, que padecía contra 
la Fe, y eícriro de fu letra fe ha
lló defpues entre fus papeles mas 
fecretos. Dióíe á la Rcyna Doña 
María , muy aprisionada fiiya, 
que eílimó con iingular aprecio, 
y trataba como Reliquia , con 
grande reverencia , por la deven 
don al Venerable Padre.

37 Eíla la hizo obiigafTe al 
Rey fu eípoío venir a eíla Santa 
Caía j por tratar ai Siervo de 
Dios. Hizo e! Rey can devoto la 
jornada (adelantóle dos días a la 
Rcyna) que aviendo llegado con 
fu hijo el Príncipe Don Enrique, 
ei Condeíiable Don Alvaro de 
Luna, y otros Señores de prime
ra claíle, al Humilladero de nues
tra Señora de la Cruz , cogió dos 
Cavalleros a fus lados , y íe vino 
á pie todo el camino , que es díf- 
tanda de media legua. Eíiuvie
ron nueve dias en cíleMonaíle- 
rio-, con mucho güito, y confue- 
lo de ios almas, gozando las con
versaciones del Prior, y con fal
tándole gravifsimos negocios,
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i>£ Guadalup: 
viendo el acertado expediente 
que daba a todos , y quilo el Rey 
honrar á la Comunidad comien
do en el Refectorio; fentbfe en 
el afsiento del Prior , el Principe 
a la mano derecha , y a la ílnief- 
rra el Prior. Partieron de ella 
Santa Caía muy gozofos *, y la 
Reyna fue can aficionada al San
to Padre , que le eícrivia de (pues 
las colas mas intimas de fu con
ciencia j y encomendaba las ur
gencias , y necefsidadcs del Rey- 
no , que fe ofrecían , encargán
dole mucho las remalle de fu 
cuenta , efperanzadade fu virtud 
fe lograrían los deleados efectos 
por medio de fus oraciones. La 
experiencia acreditaba *íu fé, 
oyendo nueftro Señor las Íupíi- 
cas de íu Siervo*, y aísi decía mu
chas veces j que con las cartas, y 
oraciones del Prior de Guadalu
pe fenria mas fortaleza en íu al
ma 3 que da la comida al cuerpo: 
por ello le eícrivia tan tregüente, 
que fe hallaron , guando murió 
el Siervo de D ios, mas de ciento 
y treinta cartas eícritas de mano 
de ía Reyna.

38 Como ie eraran devora, 
fiempre que fe ofrecía la ocaíion 
enía Izaba fus virtudes: y h en las 
convcriaciones comparaban en la 
lancinad unos fugetos con otros, 
decía con mucha gracia: excep
tuando á Pr. Pedro de las Caba
ñuelas , que no tiene compara
ción : y afsi por el aprecio grande 
de efta Reyna, como por las no
ticias que daban muchos Señores, 
Cavaileros , y Peregrinos que 
venían á vHitar a niicítra Señora, 
fe cífendio la fama de fu i a an
dad per codo el Rxyno, y fs va
lían muchos de íu patrocinio pa
ra con ia Madre de Dios, pidién
dola el remedio de íus neceísida- 
ces por la interceí sion ? y meneos

s. C ap  . xxk viik '%  y  3'
del Prior de fu Santa Cafa. Oía-* 
los L Reyna de los Angeles, coa 
que le quedaban devotos , y pu
blicaban fj fantidad en rodas 
partes. En conlequencia de efto 
dire/ugunps caíoŝ que por famo- 
fos íe eicriven en iti vida.

39 Navegaban unos Cava- 
Peros de la Come del Rey Dea 
Juan,que algunas ocaí iones avian, 
oído a la Reyna celebrar la vir
tud de! Prior de Guadalupe :fo- 
brevinoles una tempeílad en que 
fe vieron á pique de perderle *, y 
clMaeítro de la Nave teniendo 
delante de los oios el naufragio, 
aixo ,que ya no avia otro reme
dio,tino es encomendarle a Dios, 
y aguardar la muerte por miran
tes : dicho elfo , con muchas la
grimas comenzaron todos fu- 
mámente afligidos á pedir mile- 
ncqrdia a nueífro Señor , valién
dole de ios Santos fus devotos. 
Dixeronies en voz alta los Cava
lleros, fe encomendaren al Prior 
de Guadalupe, porque avian oido 
á la Reyna era un gran Siervo de 
Dios ; hizolo afsi el Piloto , y 
guantas oyeron elfos razones, 
prometiendo, fi Dios les libraba 
de aquel peligro, editar al Santo 
Padre, y hacer fus ofrendas en di
ta Santa Caía.

40 Luego que acabaron fu 
voto, vieron delante de si al Sier
vo de Dios , claro, vifible, y de! 
afpeclo mifmo , que le conocie
ron defpues en elle Santuario: 
íoíTegófe a! punto la tempe fiad, 
y quedo el Mar en bonanza: y el 
Santo Prior dixo en voz alta, que 
la oyeron todos: Tu , Patrón de 
la Nave , deípues que Taigas á 
tierra. ve a cumplir tu voto al 
Monaílerio de nueílra Señora de 
Guadalupe por tu libramiento  ̂qy 
dicho efto deípareció. Cumplid
lo afsi el Parrón puntualmente

Mm cor$
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con otros compañeros > y mego 
que vid ai Prior , Tin que le hu- 
vieflcn dicho quien era, fe vob- 
viò à ellos admirado , y dixo : ci
te es el Rcligioío que nos apare
ció en el M ar, y librò ce la tor
menta ■, y ai si hizo í u jar amen co, 
al que afsiítio Don Pedro de Vc- 
lafco, primero Conde deHaro, 
que avia venido à ver à nueítra 
Señora. Como eíte cafo es tan 
piodigiofo, luego íe hizo publico 
en todo el Rey no, y comenzaron 
ios Navegantes à cobrar tanta íe 
con el Santo Prior de Guadalupe, 
que fe encomendaban à e l , co
mo à otro San Nicolás Obiípo, 
tomándole en íus viages por Abo
gado-

4.1 Coníirmó nueftro Señor 
efta maravilla con otra , que la es 
muy parecida, en credito de la 
virtud , y íantidad de íü Siervo. 
Un Hidalgo Portugués partió de 
Lisboa à Sevi lia, y quilo hacer 
fu viage por la Coita de la Mar. 
Entró con lu mugar en una Na
ve ■> y aviendo logrado en fu jor
nada un temporal apacible, cerca 
vade la Barra fe levantó tal tor
menta , que deípercanzaron de íus 
vidas quantos iban en el Vafo, 
teniendo por ímpoísible el llegar 
a íalvamento : la muger de elle 
Hidalgo tenia noticias de la fan- 
tidad del Prior de Guadalupe Fr. 
Pedro de las Cabañuelas , que 
por eíte fobrenombre era mas 
conocido, que por el de Vallado- 
lid , y llena de cipe tanza, y te 
en el Siervo de Dios, hincada de 
rodillas dixocn voz , que la oye
ron todos:Rcyna del Ciclo,Seño
ra , y Patrona del Monaíterio de 
Guadalupe , ruegote por tu cle
mencia,y por los méritos del San
to Prior de tu Caía, y tu Siervo, 
que tengas por bien de librarnos 
de eíte peligro en que nos vemos.

42 Apenas acabó de pronun
ciadas ultimas palabras, quando 
apareció el Santo Prior encima 
de las alteradas hondas del Mar, 
y vieron diftinta, y claramente 
fb fregar fe debaxo de fus pies la 
inquietud íobervia de las aguas, 
con que tomó la Nave el puerto 
felizmente , y faltaron todos a 
tierra , fin que pcligraííe perfona 
alguna , deshaciendofe en ala
banzas de la Madre de Dios de 
Guadalupe , y levantando con 
mueítras de agradecidos la íanti
dad del Prior haíta los Cielos, 
vinieron ambos marido , y mu
gar a cita Santa Cafa , y afirma
ron con juramento , avian vifto 
ai Siervo de Dios íobre las aguas: 
y que fucedió eíte cafo coroode- 
xo referido. Sirvieron en el Hol- 
pital por algún tiempo, confir
mándole todo con fus charitati— 
vas obras- No alteraban al hu
milde Padre eítas noticias; antes, 
bien fumergido en el conoci
miento propio , y deípveciandofe 
a si mifmo , decía, que la fe , v 
devoción de los necefsitados al
canzaban de la Madre de Dios 
cítos favores.

43 Guita ban los Monges mu
cho de confeílarfe con é l, y tra
tar las cofas de fu efpiritu; y el 
Santo Padre , que conocía apro
vechaban con fu do ¿trina , ha
cíalo con grande amor, guardan
do en todo las reglas de la chan
dad. A eíta chavidad , y amor 
que tenia con todos, correfpon- 
dia el cariño , y voluntad de fus 
Monges > y afsi íe vio , que en 
una de tres veces que le eligieron 
por fu Prelado, eftando juntos 
para votar en el Capitulo , fe le
vantó uno de los Eleótores , y di- 
xo en voz alta , hablando con to
dos: Qué ay que elegir aquí a 
nadie viviendo nueftro P, Fr.Pc-
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d e  G u a d a l u p e ,
dro de Valladolid? A que trnmc- 
diacamence correfpondieron los 
demas, movidos de un mifmo efi 
piritu,y confirmaron aquella voz 
del primero, íuplicandole a fus 
pies hincados de- rodillas , acep- 
taíTe aquel oficio-

44 Cumplidos dos años de 
fu ultima Prelacia , fintio á la en
trada de Oga refina, fe llegaba ya 
el termino de fu partida: y aun
que guardo todo el tiempo de 

. Religiofo ran Ungular abílinen- 
cia , que ni comió alguna fruta, 
ni manjar , podiendo , que no 
fueíTe defabrido , ayunó ella 
Quareíma de tal modo, que pa
recía no mantcnerfc con manja
res de la tierra: llegó la defeada 
hora de fu tranfito, en que ie pu
fo una enfermedad muy recia; y 
recibidos ios Santos Sacramentos 
con mucha devoción, copia de 
lagrimas, y fingular gozo de fu 
efpiritu , fuplicó á la Reyna de 
los Angeles , á nuqílro Padre San 
Geronymo , y á los Santos fus 
devotos, recogieften fu alma en 
aquel viage , y afsi entre ellas 
fií plicas con una ferenidad del 
Cielo la embió allá por tan bue
nas manos el día veinte y dos de 
Marzo del año mil quatrecientos 
y quarenta y uno , aviendo gover- 
nado ocho años ella Santa Caía 
tan a íarisfaedon, y güilo de los 
Religiofos, que no huvieran, vi
viendo él 5 tenido otro Prelado. 
Dicronlo bien á entender en las 
veras con que lloraron fu muer
te , no enjugándole en toda fu 
vida los ojos de los que le cono
cieron : y fu Hiíloriador, que fue 
uno de eílos, aífegura, que ni 
leyó, ni oyó Prelado mas querido 
de fus fubditos.

4$ Luego que la Reyna Do- 
ha María fiipofu muerte, moílró 
un excefsivo el fen cimiento 5 que

en muchos dias no quifb dar au
diencia , ni que la hablaíPe na
die , retirada, y lloroía dentro de 
fu quarto, como fi la huviefíe 
faltado todo fii confitelo. Dixo 
una Señora de las principales,que 
la íeryian, que jamas ¿yó nom
brar à Fr. Pedro-, que no refreD 
caífe las lagrimas ; y quando mu
rió eítaPnncefa, mandó que c-ra- 
xeífen fu cuerpo à Guadalupe, y 
que junto a fu íépukura hicieífen 
un magnifico Maufeolo adonde 
trasladaífen los hueífos del Santo 
P.-Fr. Pedro de las Cabañuelas, 
parcciendola eíiarian bien los Pu
yos con la cercanía ¿ los de Varón 
tan Santo : demonítracion grande 
de la fé , y devoción que le tuvo 
en vida- Muchos Efcritores ha
cen m emoria de elle Venerable 
Padre, como de esclarecido Va
ren , y iluílre por fus milagros.

4.6 A eílos Santos Priores íe 
h an ■ 'feguido o t ros- mu chi fs i mos, 
que imitaron con perfección fus 
virtudes1, y íe pueden vèr fus-vi
das en nuellras Clironicas : rúe 
esprecifo darlos al filencio , por 
no alargar con demasía efte Tra
tado , que concluiré con la notü 
da breve, como prometí, de aD 
gunos Monges particulares, para 
que en parte íe vea la hermofu- 
ra, y variedad de finas piedras, 
que para la eítrudlura de la Ciu
dad eterna del Gran Rey hadado 
la riquiísima Mina de eíla Santa 
Cafa,

47 El P .F r . ‘Andrés de Sal
merón natural de un Pueblo de 
la Alcarria, llamado Salmerón, 
tomó el Habito en nueílro Mo
nasterio de San fiartholomé de 
Lupiana , atraído del fuavifsimo 
olor de fantidad , que como otro 
Paraífo de deley tes, deípedia de 
religión , y obíervancia aquel 
iliiílrifsimo Convento : alcanzó "à 

Mía ios
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los Monges y que vinieron delta- Fernando preciíadó a. mandar a 
lia y vivió en fu compañía al- un Rcligioíó, ie llevarte á la Ccl- 
ennos años , halla que vino con da deípues de Laudes, y al Re  ̂
nueíh'O Padre Fr. Fernando Ya- redorio dicha laM iífa, y las ho-

,%y ¿  H is t o r ia  U n iv e r s a l  d e  N. S e b o r a

ñcz por uno de los Obreros, que 
efeogió para el plantío de la Re
ligión de N. P. S. Geronymo en 
día Santa Caía. Fue un Sandísi
mo Varón, gran contemplativo: 
habicuófe deíde fus principios á 
andar íiempre en i a preíencia de 
Dios. Es elle un cxcrcicio de 
grandísimo provecho para el al
ma, porque no íe atreve á def- 
mandarfe en cofa que íes contra 
la voluntad Divina , temiendo 
á aquel rcCtifsimo Juez, que eftá 
a fu villa , y fe llena de aidentií- 
ilmos de icos de amar, y de ícrvir 
á una Bondad infinita. , que mi
ra , y tiene prcíentc, como Padre, 
con fuma propenlion á comuni
carle íus auxilios : con ella coníi- 
dcracion aparta el mal, íigue , y 
cxecuta el bien, y configue la per- 
leda unión-

48 Configuróla tan intima 
nucilio Fr. Andrés , que andaba 
íiemprc elevado ; ni avia forma 
de ha xa ríe de aquello, que allá 
gozaba , como no fucile por la 
obediencia. A Maytines iba el 
primero , y allí fe cliaba baila la 
hora de Prima *, a las horas íe 
quedaba clavado en la filia, fin 
acordarle del Refectorio  ̂ni cui
daba mas de si, que fi no tuvieífe 
cuerpo: no recibía algún canfan- 
cio por diarfe en pie, ó de rodi
llas , aunque fu citen quatro , ó 
cinco horas; ni íabia fi era de día, 
o de noche , ni h hacia Sol , ni 
Luna: alia íc eliaba en la Ciu
dad de Dios con el Cordero , y 
él 1c alumbraba con fus cambian
tes , podiendo mejor que Ariíto- 
phaiíCS decir: cando a: rem Solera- 
que defpieio. Fue cíto de tal mane
ra , que íe vio nueílro V. P. Fr.

ras.
49 Venerábanle todos los 

Monges como á Santo j ni advir
tieron en él coi a , que no fuelle 
de un Varón perfeóto, teniendo 
los ojos linces para las cofas de ef- 
piritu cafi todos los Religiofos de 
aquel tiempo, porque eran gran
des Siervos de Dios , y Varones 
muy efpirituales : viófe efto en 
fu dichoío tranfito; pues como 
a por fia procuraban alguna cofa 
de fus vertidos, venerándola co
mo reliquia :> y el Santo P. Fr. Pe
dro de las Cabañuelas, que le to
caron los zapatos , fiendo Prior 
los facaba muchas veces, y ve
nerándolos con gran ternura de
cía á los circundantes: digno es 
efte calzado, que yo le ponga 
fobre mis o jos, pues fue de un 
hombre cuyas plantas eftán fobre 
las Eftrcllas.

50 Hizole nueftro Señor 
grandifsitnos favores *, mas fue 
tan grande , ó tan nimio fu reca
to ( temen mucho los humildes 
defeubrir efte theforo, porque ef. 
tan los ladrones de la vanidad, y 
prefumpeion muy a la viífa) que 
no quilo defeubrir alguno : folo 
nos ha quedado noticia del que 
no pudo ocultar fe , porque fu ce
dió en el Refeéforio prcíente to
do el Convento : femado un dia 
en mefa travieía comiendo con 
la Comunidad, vino fobre él un 
cambiante tan hermoftfsimo de 
luz , que le transformó el roftro 
en ei de un Angel, llenándole de 
tanta claridad , que parecía un 
nuevo Sol: admiraronfe mucho 
los Monges de tan celeftial, y re
pentino fucefío , y defde efte dia 
le veneraban como á hombre

pro-
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prodigioío , en quien habitaba 
con el lleno de íus Dones el Ef- 
piricu de D ios: y á la verdad cR 
tos Favores no los hace el Señor 
fino es á muy grandes Siervos Tu
yos y y fon prueba de una muy 
excelente Cantidad , porque baxa 
Dios á ellos con un modo eleva- 
diísimo 3 que no hace ordinaria
mente con las demas criaturas. 
Preguntáronle defpues, qué avia 
fentido en el Refcólorio , y res
pondió 3 que lo que otras veces, 
un poquito de mas amor á nuef- 
tro Señor Jefu Cbrillo.

51 Rogóle un día , pocos an
tes de fu muerte , el Santo Padre 
Fr. Ped ro de las Cabañuelas , á 
quien elle Siervo de Dios amaba 
mucho, por la grande pureza de 
fu alma, le revelarle algunas de 
las mercedes s que nueílro Señor 
le hacia , para memoria Cuya , y 
en provecho de fu eípiritu. Te- 
niaLe bien conocido,y entendien
do que era afsi como le pregun
taba 3 le refpondió: No ha mu
chos dias 3 que orando un Reli- 
giofo de elle Convento en fu 
Celda a deshoras de la noche , fe 
llenó toda de una claridad tan 
grande , que es pequeña la del 
Soi , fi fe compara con ella ; no 
quifo decirle mas, aunque le hi
zo grandes iníhncias; mas enten
dió el Santo Fr. Pedro, que noefi- 
«ro Señor le avia hecho alguna 
vi fita, previniéndole para fu Glo
ria , y que por no contriftarle ño 
le avia querido deícubrir todo el 
fecreco. Anduvo todos eíros días 
muy alegre , fin perder fu cam
po (fura , baila que llegó la hora 
en que ' (aliendo el alma de fu 
cuerpo íe {he a la propiedad de 
^Gloria, donde hempre avia vi
vido por la comunicación, y con
tinuo trato. Sintióle mucho fu 
tmieKe por todos los Religiófos,

^ue es muy para fentirfe perder 
la compañía de un Santo.

Dexó en cfta Santa Cafa 
muchos exemplos de grande fan- 
tidad el P. Fr. Juan deCarrron: 
rué natural del Pueblo de Car- 
pon 3 J  hijo de honrados padres: 
llamóle nueftroSeñorpara sideí- 
de fu niñez, y aun defdc el vien
tre de fu madre, tocándole por 
fuerte una buena alma, Eftima- 
ronle tanto en fu Pueblo por ei 
buen exemplo de fu vida , que 
finderon mucho los dexaííe quan
do determinó tomar el Habito, 
Era ya Sacerdote de veinte y cin
co , ó veinte y feis años de edad; 
y nueftro Señor, que le quería 
para que traxeífe el Mundo de- 
baxo de fas pies 5 le llamó a día 
Santa Cafa de nueilra Señora de 
Guadalupe- Tomó de cita edad 
el Habito , obedeciendo á las 
infpiraciones Divinas, y le reci
bió de mano de nueítro Venera
ble P.Fr. Fernando Yañez , que 
a muy poco de fu noviciado co
noció era fcrdiifsima la tierra de 
aquel efpiritu, y afsi procuró la
brarla con gran cuidado , para 
que dieíTe opimos frutos de Canti
dad , como fe vieron defde lue
go , negándole a si miímo en to
do , y íiguiendo íolo la dirección 
de fu Maeftro.

$3 Olvidóle de lo que era 
Mundo ; y aun de si fe olvidó 
tanto , que no tenia mas memo
ria , que de fervir, y exercitar la 
obediencia: con cfto vivía tan 
puefio en Dios, que no íalia un 
punto de fu prefencia, embebido 
todo en la Bondad infinita , gu fi
lando de aquel immenío Occea-
no de deíeytes , que mas íe de- 
fean quanco mas feguftan ; y poe 
efto executaba algunas acciones, 
que parecían de hombre fin leüo, 
V afsi le llamaban Fr.Juan el Sim^

ple;.
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He : fucedióíe muchas veces po- les decía eftas palabras , corrien^ 
neríe el pellón que tenia en la ca- do muchas lagrimas de ius ojos:* 
ma y entrar afsi en los Maycines, Perdóname hermano por amor 
motivando rifa a los Monges, de Dios; y mira qué me mandas 
que no tenían el pleno conocí- para el otro Mundo, porque ci
miento de fu efpíritu: y era para coy de partida para allá. Pafma- 
dár gracias á Dios oírle hablar en lonfe de efto los Monges ha- 
puntos myílicos , y que tocaban ciendo diferentes juicios, fegun 
á Religión: ninguno le hacia ven- los avian formado de fu efpíritu: 
taja 3 aunque fuelle el de mas unos lo echaban áíu limpieza: á 
profundo juicio, como el que te- otros parecía locura; y los mas 
nía la ciencia de los Santos , y creyeron de fus virtudes avia 
aprendía en fuperior efcuela. To- nueftro Señor reveladolc fu fin, 
do lo íupo en poco tiempo , por- queriendo con tan prodigioíb ca
que en nada fe bufeo á si mif- fo volver por la honra de fu Sier- 
m o, dcxandoíc llevar de la vo- vo
luntad Divina, que era para él Acabados fus abrazos fe
la de fu Prelado : allí fe iba don- pufo en medio del Coro de rodi- 
de la obediencia le llevaba , con lias, y hiriendo el pecho tres ve
la manfedumbre , y fnceridad de ees con la mano , como es cftilo 
un Cordero. entre nofotros ,  dixo humilde-

$4. Y  como fu trato con Dios, mente fu culpa , hablando con 
era continuo, y es todo dulzuras nueftro Señor en efta forma: Per- 
aquel Divino Hfpiritu, íegun nos dona , Señor, la multitud de de- 
dice David , combidandonos con fecftos , que he tenido en efte 
la experiencia de cfta fuente pe- fanto logar, afsiftiendo á tus Di- 
renne de gracias, y virtudes, ma- vinos Oficios, y la poca reveren- 
naban á efte Siervo de Dios con- da , y devoción con que he efta- 
tinuamente muchas en favor, y do delante de tu infinita Magef- 
beneficio de fus hermanos. Era tad , y de los Santos Angeles, que 
para todos afable, dulce, cariño- nos hacen compañía : (Sebo elfo 
ib , confíelo de quantos le trata- fe quedó con gran fofsiego , y de 
ban , y querían valerfe de él para allí á poco fe partió á la Eternt- 
fus nccefsidades. Efte fue aquel dad,.entregando el efpíritu á íu- 
Religiofo á quien nueftro Padre Criador. Embazados en admira-. 
Fr. Fernando Yañez apareció ya don los Monges,.íolo pudieron 
difunto , y revelo el eftado de fu dar gradas al Señor, que con tan 
alma, como queda dicho, que evidentes fe nales les decía el fe-' 
no es pequeña prueba de fu vir- liz tranftro de aquella bendita al- 
tud cfcogerle entre tantos Sier- ma: quedó fu cuerpo con una en- 
vos de Dios. Quilo fo Mageftad tereza virginal,exhalando un olor 
darle avifo de fu tranfito, y en el del Cielo , hermofo, flexible , y 
Coro hallándole fano, y bueno tratable , como íi eftuviera vivo, 
mientras el Oficio Disuno, le di- como vaío de un efpíritu Anae- 
xo interiormente, fe defpidieffe lico, en quien eftuvo muy deaf- 
de fus hermanos, que avia llega- fiemo el Efpíritu San toy fe le 
do fu hora: levamofe de la fila, llevó á fu Gloria para morar en 
y fe fue por cada una de las de él eternamente, 
todos, y poniéndote de rodillas $6 Efta gloria defeubrio ba-
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nado de claridad a un Monge in
timo amigo íuyo , llamado Fr. 
Lorenzo de Salamanca , cuyas 
virtudes heroycas allegaran la 
creencia que íe debe dar á ellas 
apariciones; dixole en ellas mu
chas cofas i mas nunca quilo des
cubrirlas 3 eícuíandofe con que 
eran privativas hayas 5 y tocaban 
al régimen de fu vida , la que ya 
refiera 3 como muy apreciabie, 
con la brevedad pofsible. Tomó 
el Habito muy mozo en ella San
ta Cafa, y deícubrió una alma 
llena de fmeeridad , muy propia 
para hallar a Dios 5 con un enten
dimiento vivo , claro , y ingenió
lo para qualquicra cofa i por cuya 
razón le dieron el oficio 5que lla
man de la Obra , halla que fue 
Sacerdote: adminíftracion en que 
trabajó mucho, componiendo al
gunas cofas déla Iglefia , y Ofici
nas del Convento. Dcfpues íe 
pulieron en un ConleíTonario^ 
que tuvo toda fu vida : teítimo- 
nio de fu mucha charidad , y lo 
daba bien a entender , fiendo el 
ultimo que le dexaba , aguardan
do quanto podía „ como Caza
dor del Cielo 5 almas que condu
cir á la Gloria- Ella virtud de la 
charidad , y otras muchas , que 
la fervian , refplandecieron en 
elle Siervo de Dios con emanen- 
da.

57 Fue pobrifsimo por extre
mo : fiempre tuvo una Celda de 
las mas de [precia bies del Conven
to ; aunque llegó á fer muy anti
guo. Guardó toda fu vida gran
de abflinencia , y con ello dor
mía muy poco , y fiempre era 
vefrido. Su modeília celebraban 
todos, y en fus acciones y pala
bras el recato. Siguió toda fu vi
da á la Comunidad : dícefe efto 
en dos palabras*, pero pide mu
chas obras. Nodexó de rezar un
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íolo dia el Oficio Divino , cum
pliéndole exactamente el mifma 
día en que murió , rezando fiem- 
pre á fu tiempo cada hora , fegun 
ei eílilo de ella Santa Cafa , por
gue nunca tuvo enfermedad, que 
le Jmpidieífe , fucediendole ello 
mifrno con una infinidad de de
vociones, que juntandofe a ochos 
y diez horas de Coro , y otros 
a tíos de Comunidad, era preciío 
para cumplirlas velar lo mas de 
la noche.

5 8 Rezaba dos veces los Pial— 
naos Penitenciales , otras dos el 
Oficio de Difuntos, ciento ei Pa
dre nucflro, Ave María , Credo, 
y Salve- Tuvo grande devoción 
a las benditas Animas del Purga
torio, y fe baxaba al Cianuro 
de los Difuntos, y allí gallaba 
fus ratos en rezar Rcfponfbs , y. 
echar agua bendita en las fepul- 
turas, fin que faltaífe á cite pia- 
doío exercicio por ocupación al
guna. Adornó nueftro Señor fu 
alma con la preciofa joya de la 
virginidad: afsi lo declaró dando 
muchas gracias á fu Divina Ma- 
geílad en la confefsion general 
que hizo quando entendió fe 
acercaba la hora de fu tranfito, 
aílegurando a fu Conleífor, que 
en cinquenta y quatro años , que 
tenia de Sacerdote, no avia pade
cido contra la pureza ilufion, tor
peza , ó immundicia alguna , ni 
defpierto, ni dormido, confer- 
v a adole íu bondad ha fia aquel 
punto, como falló del vientre de 
fu madre: fingularifsima gracia 
por cierto l Vivir en carne fio, 
carne , vida es de Angeles, no de 
hombres.

Vivió afsi efle Venerable 
Padre,y en fu muerte quifo nuef
tro Señor huvieffe‘algunas muel- 
tras de la gloria „ que anticipaos 
en fu alma: quedó fu cuerpo net~

mo>
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ítíoÍo y despidiendo un olor íu¿i— 
Vilísimo, que ícrvia de recreo a 
los Monges, y á todos los que eí- 
inban en la IgleGa , halda que le 
dieron fepukura-, y cita milma 
fragranda aíícguraron muchos 
Re ligio ios 3 que falla de fu cuer
po 3 círuvicffe enfermo, oTanov 
y que por cite motivo fe citaban 
con el en largas convcrfacioncs, 
íobrcíalicndo en la ultima enrer- 
medad a quaiquicra mal olor: y 
aunque era tan habido 3 rúe 
mucho mayor dcí 0u cs dc mucr- 
to,que como íc quebró ei vaío 
deípidió todo el párteme. No les 
parecía a los Monges elle olor 
cola de tierra, y les parecía bien, 
porque era olor de la virginidad, 
y cita íolo huele a Ciclo.

60 Dios nueftro Señor, que 
es foío el Ararme 3 y Mac!tro de 
hacer Santos , los labra como 
quiere de mil maneras, para que 
íobrcíalicndo en la diferencia 3 y 
variedad del artificio los primo
res de íu gracia 3 celebren los 
hombres íu infinita bondad , y 
fu íabiduvia. A unos levanta del 
polvo de la tierra, y corrupción 
de la carne , ala libertad del cí- 
pirita 3 con el fuego de fu amor, 
viviendo tan abífraidos de todo 
lo que es tierra 3 que no parece 
tienen cuerpo 3 ni militan en la 
carne 3 fmo es que viven como 
Inteligencias puras, contemplan
do f icmprc las Divinas perfeccio
nes. Á otros los aterra con enfer
medades 3 dcxandolos , que allí 
conozcan fus miíerias, y (aquén 

randes theíoros de paciencia , y 
umildad con el conocimiento 

propios y devánelo en cífc Cviiol 
toda la efeoría , íean vaíos de oro 
finifsimo para íu ni cía. Mere á 
otros en la fragua de las tenta
ciones 5 dando licencia a los De
monios para que entren con ellos

íe dentro deí alma , como forta
leza luya jpara ver los peligro- 
ios 3 pero íeguros triumphos, que 
tiene con fu gracia prevenidos á 
fus Soldados, mofeándole fe  in
ore maravillólo en ellos, como 
dixo clRcalProphcra.

61 Tocolc effa ultima labor 
a un RcligioíoLego de efe San
ta Cafi . llamado Fr. Diego de 
Orgaz. Toda , ó cafi toda íu vi
da fue una lucha perpetua con los 
Demonios, unas veces ocultes, y 
otras maní fie fies, fegun les da
ban licencia para íus embofea- 
das 3 y alia!tos : hacíanle cruda 
guerra,que le duro muchos años, 
con tres géneros de mutaciones, 
de fobervia , de blasfemia, y de 
Laícivia 3 y no podiendo derribar
le . porque ía Madre de Dios, de 
quien fue devotiísimo dcfdc muy 
niño , ayunando las viíperas de 
fus Feftividades a pan, y agua, j  
los días: el ayuno de lalgícfiale 
alcanzaba fortaleza de fu Santifb 
fimo Hijo para que logradle el 
triumpho , promcticndofela en 
todos cífos días, en que fe digna
ba de aparcccric la benigniísima 
Madre : con elfo íc irritaban con
tra el , como ion tan íobervios, y 
fe v c ía n v en c i d o s d c u n h o m b r c- 
zríe 1 o 3 y tomaban la apariencia, 
y forma de beifias fieras , procu
rando afeara dtícubicrca hacerle 
muy peladas burlas.

62. En una oca fon en que 
fe les dio mas larga que otras, to
maron la figura de Javahes , y 
cogiéndole en el media, le hi
cieron tanto mal con los dientes, 
hocicos , y pcíuñas , que le aerea
ron en el fu cío como muerto, 
hecho todo (n cuerpo un carde
nal 3 y muy lleno de llagas, rucie 
á h  Enfermería, corno pudo , y 
viéndole tan maltratado el En-

fer-
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fermero, qae le file predio def- foy , ni valgo, nf puedo cofa afe
nudarle , le pregunto fu mámente 
condolido , quien avia íido el 
agreífor de tanto malí dixole con 
la palabra de guardarle fecreto 
toda fu vida , que fus enemigos 
los Demonios > mas que le avia 
dicho nueftra Señora no fe ala
barían de la burla: como le per- 
mida nueítro Señor ellas bata-* 
lias para que crecieífe en méri
tos , íalia de ellas tan esforzado, 
que procuraba con mas veras fu

guna; foy flaco, eítoy enfermo  ̂
Dios m ió,y mas no puedo .• ayú
dame , Señor, con tu Divina gra- 
cia para que no perezca en eña 
peligrofa lucha, y fea en ellaven- 
ddo de mis enemigos. Oyóle ol 
Padre Soberano 3 que guita, y fe; 
complace en ver los combates 
de fus Siervos, para premiar las 
obras de fu gracia, que hace en 
ellos toda la coila.

_ . ^4 Deípues á muy pocos dias¿
aprovechamiento, exercitandofe citando ya el Siervo de Dios en 
cada dia mas fervorofo en todo fu camilla (era a deshoras de la 
genero de virtudes, y deshaden- noche) llamaron á la puerta de fu 
do fu corazón en obfequios, y quarto : adminiftraba- entonces 
ternuras con la Reyna de los An- el oficio de la Carneceria i y có
geles. tendiendo que fuelle algún cria-

63 No dexaban por elfo los do para cofa muy precifa, pues 
Demonios fu porfiada guerra: llamaba á aquella hora , fe le-
íaben, que mientras dura cita vi
da , nunca liega á fer perfecta la 
victoria, y no fe cania fu rabioía 
embidia , proterbos, y obítina-

vancó á ver lo que fe ofrecía: en 
abriendo ia puerta de la Celda, 
vio tres formidables mon finios* 
un León., un O íío, y una don-

dos en combatir los julios, aun- celia, que por las armas que traía 
que fienten las fuerzas de la gra- de muy hermofa, era mas teni
da en ellos. Dabafe á exercicios ble , y para fer temida , que las 
corporales de humildad, quitan- otras fieras. Entendió al punto, 
¿oles á los criados del oficio en que aquellos monítruos eran los 
que eítaba, la efeoba de las ma- tres Demonios fus cxcrcitantes* 
nos, y las efpuertas de bafura ,y  y tomando un palo que allí te- 
acueítas las llevaba á una Viña, n ia, dixoles con interior admira-
que efta cerca del Monafterio: 
los ayunos, y diíciplinas eran en 
él muy frequ entes, quebrantan
do afsí ía carne para quitar las 
fuerzas a. fus enemigos. En una 
ocafion le acometieron tan fuer
tes con fus a c ó  fiambradas renta-

bíe fuerza : O traydores , aun 
aquí citáis? Y  filió apaleándoles 
fuera de la Celda , efgrimiendo 
contra ellos fu garrote; masviem 
do que no les hada daño, y fe 
canfaba eo valde, fe valió de las 
eficaces armas de los dulcifsimos

dones,que moleítado fumamen- nombres de Je fe s, y de María: 
te y y congojado con ellas, teme- luego al punto íe deshizo la tra- 
jofo de fe inconítancia , fe pufo, moya : defparecieron ios fantaf- 
como folia , en la oradon , afylo mas, y quedó el Santo de Dios 
principal de fus peleas,y levan- en una grande paz,y íolsiegode 
tando al Cielo las manos, dixo fu efpiritu , haciéndole nueítro 
con humilde , y verdadero cono- Señor el ineftimabie beneficio de 
cimiento de fu nada: Señor, tu que no volvieífe def de e  ̂ anee 
fabes mi flaqueza* y ves, que ni á fentir en 10 que fe reíto de vida
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slguna de las eres referidas tenta—
piones. ■

65 Gozando j pues ,ae quie
tud íu eípixitu , cayo enfermo de 
cuidado , y -pregunto ai Enferme
ro , que decían de fu. enfermedad 
los Fhyficos ? Refpondieudoie, 
que era peligróla , y quedandofe 
fufpenfo, a la mañana ie dixo: 
Sabe hermano ,quc no me mue
ro de efta enfermedad , porque 
nueih'o Señor jefa Chriíio me 
concede mas tiempo de vida para 
que haga penitencia, por la inter- 
cefsion de fu Santifsima Madre, 
y' mi Señora la íiempre Virgen 
María: y como el Enfermero le 
dixcííb, era notorio al Convento 
el rigor grande de (us peniten
cias , le reipondíd últimamente: 
muchas obras buenas he dexado 
de hacer , que pudiera averias 
hecho; mas efpero emmendarlas 
en adelante con la gracia de nuef- 
tro Señor JefuChrifto: cumplió
lo afsi exactamente, exercítando 
altifsimas virtudes todo el tiempo 
de íu vida.

66 Trataba con grandihimo
rigor fu cuerpo , ím que jamás fe 
le viefíe ociofo , bien intimido 
de N. P. S. Gcronymo, que tan
to encarga fe huya de la ociofi- 
dad , como pelte del eípiritu. 
Ayunos , Cilicios, difciplinas le 
eran tan familiares , que los po
demos llamar continuos: tan ob- 
fer vanee , y eítrecho en la pobre
za , que íbio tenia unas Horas en 
que rezaba, el manto , y una lu
cerna vieja. Qyando le encarga
ba el Prelado algún oficio, ponía 
las manos juntas delante del pe
cho , y decía con humildad pro
funda, y perfetlifsima obedien
cia : Seaor Padre , hagafe como os 
phígtiiejfe.citando algunos tan def- 
provcidos, que ncccfsícaba bien 
fu refignacion para admitirlos

con gallo •, mas le afsiftia nueftro 
Señor en ellos con tan liberal, y 
franca mano , que en dos dias ci
taban llenos.

6-j Molíró b icn fu cliarídad en 
el oficio de la Compaña con los
niños, que ayudan á Milla : dan- 
les allí de comer; y no folo les 
cuidaba del mucho afleo de la 
comida , pero él por si mifmo to
dos los Sábados les limpiaba las 
cabezas, previniéndoles la ropa 
limpia , y haciendo que fe mu
da fien la que tenia ya compuer
ta , como fi fucile fu madre : y 
afsi le lloraron mucho quando le 
pufieron en otro oficio. Vivien
do ella vida tan pe ríe ¿la, fe cum
plió el plazo de fus dias: y para 
que murieíle como ei julio, qui- 
fb la Madre de Dios , que tan fiel 
le avia fido toda fu vida , afsiílir-.^*' 
le en efta _ hora , coníolandole 
con íu pueíencia , halla que llevó 
fu alma vióloriofa á gozar de la 
de íu Hijo.

68 Por camino mas fu ave
llevó nueilro Señor á Fr. Juan de 
Triana. Tomo el Habito tam
bién de Lego , muy mozo , en 
elle Monaílcdo ■, y con el Habito 
que viftió afuera , le intimó Dios 
en fu alma una charidad tan ar
diente , que fue todo dulzuras 
para ios Rcligiofos , y para los 
Seglares en quanto le duró la 
vida. Encargáronle los Prelados 
cu ida fíe en el Hofpital de los en
fermos , viendo los finos quila
tes , que deícubria en efta vir
tud , acompañada de una pro-, 
hindiísima humildad. Afsiftia— 
los con tanto amor, como íi vieft 
fe cu cada uno á Chrifto , te
niendo muy prefente k  íenten- 
cia de íuMagellad: Loque hi- 
cifteiscon uno de mis pequeñue- 
los , con migo lo hicifteis. Pro
curaba mucho la limpieza de las

ca-
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camas , afleo de los quartos, y 
fazon de la comida. Eran rodos 
fus dcfvelos bufcar para los des
ganados las cofas , que podían 
uefpertarles el apetito : vifita- 
balos con gran frequencia , no 
íiandofe de los Practicantes, ni 
Enfermeros , que como no fir- 
ven por charidad, tienen mil fa
llas , y deícuidos, atendiendo á 
fu repofo3y ala adminiílracion 
a tiempo de las medicinas j ni re
paraba en los mayores gallos, 

orque fue (Ten fus enfermos 
ien aísiítidos. Complacíale el 

Señor tanto de fu liberalidad, 
y de fu miíericordia , que le 
proveía de todo á manos lle
nas.

69 Con figo fe portaba muy 
al contrario : era eílrechifsimo 
en la pobreza: folo tenia un Ro- 
íario , unas Horas, y un Libro 
de devoción , y aqui acabaron 
todas fus alhajas : la ropa que 
veftía folo era para la honeíli- 
dad, y nada para el regalo , pues 
de la precifa fe quitaba algu
na : en la comida fue de tanta 
abftinencia, que folo tomaba a 
medio día una raza de caldo , y 
alguna fruta , y á la noche un 
mendrugo de pan bazo, que al 
pie de una fuente mojaba en 
un poco de agua s dexando fu 
ración para los pobres delHof- 
pital 5 y lo que ellos comían era 
alimento fu y o , porque eran 
medras de fu charidad : lo mií- 
mo hacia en el oficio que tuvo 
de las Huertas, contentando fe 
el con unas verduras. Amában
le mucho los Monges , porque 
era todo para todos ; y i  los 
Choriílas agaífajaba mucho , te
niéndoles con gran cuidado pre
venido el deíayuno , legua eran 
fus necefsidades.

70 Fue obedientifsimo a fus

2.83"
Prelados: inviolable en la guar
da del filencio: enemigo de par
lerías , y converíaciones efeüfa- 
das, que bautizan con el nom
bre de indiferentes , y quitan 
muchas, 6 las mas veces el calor 
del efpiritu ,y  atraíTan el apro-, 
vechamiento. En la meditación 
ora continuo , quando lo permi
tan fus ocupaciones. A prima 
noche fe iba ai Coro , y allí le 
encontraban los que iban a 
May tiñes , haciendo compañía 
i  Chriflo Sacramentado: allí dor
mía aquel fueño de la Efpofa, 
de quien dice el Eípofo, no dife 
pierten a ia Amada, halla' que 
ella quiera- En muchos años 
nunca durmió en cama > y ia 
que tuvo toda fu vida era un 
gergón de paja,con una manta 
gorda : y fi ya viejo alguna 
vez ufaba de ella ,  hallándole 
muy fatigado, era poco, y velli
do.

7 1 Hacia mucho agaílajo a 
los Sacerdotes , y Religiofos, 
que fe hofpedaban en el Hofpfe 
tal, y era en ello tan univerfal, 
y con tanto exceíío , que fe di
vulgó por toda Efpaña, ayudan-, 
do a la extenfion de efta noti
cia el Conde de Belalcazar Don 
Alonfo de Soto-Mayor, que ha- 
llandofe viudo fue Religiofo de 
San Francifco en la Provincia de 
ios Angeles , fobrino de nuefe 
tro Venerable Padre Fr. Juan de 
la Puebla : decia elle Cavallero, 
que Fr. Juan de Triana era Pa
dre de lus FrayLes: venían mu
chos á vifitar á nueflra Señora  ̂
y á todos los hoípedaba con las 
entrañas de Padre. No fe puede 
decir en poco la vigilancia, fe
licitad, y defveio , con que fn> 
viendo á la Enfermería procura
ba por fus enfermos , para que 
no les fakaííe nada. Es muy pe- 

Nn z hch



nofo'é oficio de Enfermero en que acabo íus dias 5 recibidos
con mucha fé , y devoción los 
Santos Sacramentos , y pafsócon 
gran folsiego de fu eípii'iou a re
cibir el premio de fus virtudes: 
las que dice .el primero Hifto- 
riador que eferivio íu vida , y le 
alcanzó muchos anos, fueron en 
tan grande numero , que fuera 
un nunca acabar querer eferi- 
virlas todas. Fue fu tranfito ti 
día quince de Enero del año mil 
quinientos y treinta.

73 Me es ya predio parar 
la pluma , aunque con el grande 
fcntimicnto de aver delineado 
fol o el pie de Hercules en los 
Varones iluftrcs en Cantidad, que 
dexo delitos , comparados con 
los que doy al friendo , y puede 
ver , ó la devoción, ó la curiofi- 
dad en las Chroñicas dé nucíira 
Orden: allí verá, tan crecido nu
mero , que fe pudiera eferivir un 
Flos s&nftorum ; vera admirables 
repetidos criumphos en la caíli- 
dad , heroycos adtos en la obe
diencia , en la humildad exem- 
plos raros , en la chatidad , y en 
la mifericordia innumerables, y 
muchas inventivas para la mor
tificación , y penitencia. Verá fi- 
nifsimos vafos de oro, re bofa n- 
do amor de Dios , hombres abf- 
traidos de todo lo que es tierra, 
que mas vivían en el Cielo por la 
contemplación de la Muerte , y 
País ion de Chuflo , que es el ca
mbio para la Divinidad , engol-

le los
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c ía  Caía, como es la Comuni
dad numei'ofa j y el no perdona
ba trabajo , por mas molcfto 
que. fueífe : todos los hacia con 
gufto , porque todos eran me
nos que fu charidad: efta dila
taba cambien .con los Seglares, 
íegun la anchura de fus eípacios. 
No negaba cofa que le pedían, 
ni fe fue de fu p tefe neta pobre 
alguno, defeoníolado ;^y quifo 
nueftro Señor darle á enten
der quanto le era de fu güito, 
con un .milagro , que ya refie
ro.

72. Pidióle un poco de Miel 
cierto pobre del Lugar , en oca- 
fon que no la tenia: dixolc, per- 
donaífe por amor de Dios, pues 
no avia alguna en la olla : la 
necefsidad del pobre le obligó 
á. íer importuno *, y aunque el 
íabia cierro, que eftaba. limpia 
la olla , no pudiendo íufrir fu 
corazón que íc fueíFe delatendi
do , parecióle íxgiímrla á ver fi 
raía alguna , aunque fueífe poca: 
luego que liego cerca de la va- 
fija , fe 1c pegaron los pies al fue- 
lo: caufóle alguna cftrañeza y 
mirando que era aquello , vio 
revertiendo la olla, y que de fu 
mucha abundancia eftaba todo 
el fuello lleno. Dio al pobre la 
que pedia , y á nueftro Señor re
petidas gracias , Cicndo mucho 
mas liberal con los pobres en 
adelante , enfe nado con ella lec
ción á confiar en la Providencia 
Divina- Eran en el como natu
raleza las virtudes; y quanto mas 
cercaconfidcraba lu fin, las exer- 
cia con mas fervor , a n fio filísimo 
íiempre de llegar al centro , en 
quien las hallaba todas , y íólo 
concebí a fu deícanío: cumplióle 
fu Ma^cflad eífos defeos, nu
blándole una enfermedad con

fados en el conocimiento 
Divinos atributos , gufiando á 
todas horas de aquel neéfar fua- 
vifsimo de dcleytes inefables. 
Vera finalmente como la Madre 
de Dios , a cuyo piadofo infiuxo 
íc atribuye toda la fantidad, que 
ha ávido,y ay en efta fu Santa Ca
fa , ha querido fea de Zafiros fu 
fundamente , como parte de

aque-
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aquella myftica 
propfieéxd líalas avia de fund; 
Dios fobre Zafiros j pues :por la 
color de Cielo fon eftas piedras, 
efcríve-nueítro Padre San Gero- 
nymo j íymboio de varones con
templativos a cuya converíacion̂

'x>s  G tjai>ax\ji)e , C A5**xxxv.ixr; • g,g c
Ciudad } que y trato es toda, en el Cielo , fe- Ecce ego prs«

-gun io- del Apoftob,, eftando k  
Madre de Dios , como hermo- piden? tuum. 
íiísimo Garbupeo , fegui}. la fe ;
don dé los Setenta', defpidiencfo iniCtwhic.
■ rayos de luz s de amor , y. macií 
en ellos. ■ : .■ - . . .■

DE
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D E  L A  A N T I G U A ,

MILAGROSA,Y CELEBRADA IMAGEN

D E  N-A S E Ñ O R A

GUADALUPE,
L L A M A D A

L A  G R E G O R I A N A »
GAP» I»

D I C E S  E  E L  0 % I Q  ES\(__ D E  E S T A
Santa Imagen , en que fe  toca el de fu  original, y como 
le es muy parecida : milagro de la pe ¡ le , que h iz $  en 

Ifrena: y fe  prueba irrefragablemente , es verda
dera copla Je nuefra Señora de Cgua- 

dalupe.
■ Oncluida ya la 

Hiftoria de N. 
Señora de Gua
dalupe , llegó a 
eíla Santa Cafa 

un Libro ,cuyo titulo es: Mcnu-
menta Antiquititum M ¿rim arum s 
dividido en dos partes: la prime
ra contiene la Hiñoria de cita 
Saataknagen,dedicada si Summo

Pontífice Innoccncio XIIL con 
rcipueíia de fu Santidad muy ca
rinóla ; y la fegunda trata de la 
Imagen de San Gregorio } con 
Dedicatoria (ambas de fu mifmo 
Autor) al Serenifsimo, y Poten- 
tifsimo Rey de Polonia Augufto 
II. eferito por Juan Federico Lu
cas, Conde de Sapieha } dei Sa
grado Romano imperio 5 que éi

mif-



de G uadalupe: y  de la G regoriana cap. r; j ,g y  
mìfmo_ embiò con carca fuya al ,,  elle arroyuelo de Codem corra:.
Priox de elle Monaftcrio : don
para efta Comunidad eftztnabí- 
lifsimo 3 por lo que fe merece lo 
precióle de fu materia , y por e! 
debido agradecimiento á la no
bleza 3 y liberalidad del bienhe
chor. Daré fu carta traducida fiel
mente de fu propio Idioma Lati
no , para que íe patentice efta 
verdad 3 y la grande devoción de 
efte nobilifsimo Cavallero á

S5 a fa  fuente original de Guada-’ 
lupe. He logrado ocaíion muy 

>5 oportuna de embiar efte dórv 
55 à k  Librería de fu muy ciclare  ̂
55 cido Monafterio por el portad 
3í dor de eftas Letras, dueño mio 
55 clementifsimoy Embiado déla 
55 Santa Silla Romana à fa Ma- 
55 geftad Carbólica *, y afsi ruego 
55 à V. P. M. R. que anada efta 
55 prenda mas àia namerofifiima 

nueftraSeñora de Guadalupe* la 5, Librería de dicho Santuario, 
que es del tenor figuiente. „  para que confie con toda da-

2 5, Reverendifsimo , y Re- ,, ridad la veneración que fe cié—
, 5 ligiofifsimo Padre en Chrifto: „  ne á k  mikgrofifsima Madre 
5 5 tan celeberrimo es el Santuario ,5 de Diosde Guadalupe en eftas 

de la mikgrofifsima Virgen de 3, rerríorifsimas Regiones. Entre 
Guadalupe 5 que también fe ha- „  tanto haga memoria de mi

35 quando llegue al Altar de la 
55 Santa Imagen , Protectora de 
,5 mí Cafar mas yo me cncomien- 
55 do mucho à fus favores, y que- 
5, do en Varío via dia dos de Ene  ̂
3, ro , año de mil fetecíentos y, 
33 treinta y nudve.

33
33 . _
33 cegloriofo por el culto , y ve- 
33 neracion de los Fieles en lo dif- 
33 tante del Septentrión del Rey- 
33 no de Polonia. Con efta no in-
33 feríor fuerte íé goza mí Ciudad 
35 hereditaria, llamada Coden, que 
a, efta en el Gran Ducado de Li- 
33 thuania 3 coníérvando en la 
35 principal Iglefia de la Prepofi- 
35 tura Infriada un antiquifsimo 
33 exempkr de Santa María de 
33 Guadalupe ,  ofrecido por mer- 
33 ced de la Santa Silla Ápodo li- 
33 ca a uno de mis antecedo res, y 
33 orientando igualmente luces 
33 de innumerables gracias 3 y mi- 
33 kgros. Tanto theforo de mi 
35 Cafa excito en mi la fuccefsiva 
35 veneración, afsi á fu original, 
33 como á fia verdadera copia, pa-

Additifsimo, y finifsimo férvidos 
de V.; P. M. R.

Joan  j Conde Sapieha3

Supremo Chanciller del Gran Ducado 
de Lithuania s Cávaltero del Real Or
den de la Aguila Blanca , Senador 7 y  
Miniflro del Rey no*

Parece quifo la Sandísima
ra tomar el trabajo 3 hallando- Virgen , como Madre de la ver- 

entonces Caílellano Tro- dad, llegafíe efte Libro al fin en
que fe concluía la Hiftoria de fu 
ceiebradiísima Imagen, para que 
íirvieíícn de corona fus noticias 
al cuerpo ya formado de efta 
Obra pues confirman con gran
de folidéz (á lo que entiendo) las 
que dexo referidas de efta anti-

33 motivo he defeado muchojquc quiísima Hechura , aunque pey-
nm

33
35 me
3, cenfe 3 con la incumbencia de 
33 Senador del Reyno , de eferi-
33 vir las noticias de una , y otra 
3, Imagen, que he hecho verda- 
,5 deramente con eftilo llano, 
i, mas con fervorofo zelo en el 
3, cuko de la Virgen ; por cuyo



nan algunas las muchas canas da paña a íü intimo 
diez y fíete fíglos , por averias Ta
cado fielmente , y tan claras co
mo la luz , dice efte Autor, de
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afPc?ío.‘pagi los Monumentos de la Vaticana, 
de los Breves de Urbano VIII. y 
de otros muchos Summos Pontí
fices , deTcílimomos de Autores 
graves, y de la tradición recibida 
de los mayores , en que todos 
conípitan uniformemente,/ abra
zan co lm o  cofa cierta.

4. Dio motivo a liquidarle 
coii el mayor deívelo efta ver
dad , por aver hurtado del Ora
torio del Papa la Imagen de San 
Gregorio , arraítrado de la ava- 

AfiS ricia un hombre temerariamente
" rió facrilcgo,encuya cuftodineftaba.

Hizoíe un largo proccífo íc-ave
riguo el anuo 11 i Gimo origen de 
la Imagen , y fue el agre flor por 

í>‘" fcntcnaa difinitiva en el fuero
Eciefíaftico 3 quemado vivo. Pa
ran todos dios papeles en el Ar
chivo de cftc nobiíifsimo Eícii- 
tor ? como dueño de la Santa 
Imagen-, a cuyo anteceífor Nico
lás , Conde Sapicha, del Sagrado 
Romano Imperio, la dono el Pa
pa Urbano VIIÍ. año mil íeifcien
tos y treinta y cinco , y fe tocara 
mas difuíamente en otra parte, 
como en fu propio lugar.

$ Confia , pues, de tantos , y 
tan authcnticosTcfiimoniosaver 
fido cita Santa Imagen del Papa 
■San Gregorio el Grande, y por 
cíXo llamada vulgarmente la Gre
goriana , que fue el recreo , y de
licias de la devoción, y aféelo, de 
elle Varón Sandísimo, y que hní- 
ta la Santidad de Urbano VIII. 
clluvo en el Oratorio del Papa, 
con grandifsima veneración de 
los Summos Pontífices fus íuc- 
ceífores ,y  que fue fu origen en 
ella forma. Avicndo determina
do el Santo Dodfor embiar á £ í-

a íu momo amigo San 
Leandro, At zobifpo de Sevilla, 
la Imagen que le dio el Empera
dor Mauricio, en prueba de fit 
fingular amor, con la cabeza de! 
Evangelifta San Lucas, un braio 
de San Andrés Apoílol, y otras 
muchas (agradas prendas', ha
llan do fe en Gonftantinopía por 
Legado de Pelagio II- en donde 
travo amifiad muy eftrecha con 
SanLeandro : quilo quedarfe con 
una.copia fuya ; que en tanta cf- 
tima, y veneración la tenia.

6 Muchas huvo entonces, y 
períeverán oy en Rom a, celebra
das por hechuras de San Lucas, 
y pudiera de propia autoridad 
llevarle alguna de ellas a fu OraT 
torio ¿.mas veneraba en la del Ce
lar tan lobera nos motivos, que 
forzaron íu piedad a eftimarla 
entrañablemente. Efios fueron, 
porque quede dicho , la tradi
ción admitida univerfalmente de 
todos en Gonftantinopía, fer efta 
Sandísima Imagen (que hallada 
deípues de mas de fíete fíglos en 
cftas Sierras, fe llamó de Guada
lupe) el Archctipo, ó la primera 
figura, que hizo el Evangelifta 
San Lucas, con la éfpecialifsima 
gracia, y imponderable prerro
gativa de ícrvirle de nivel el per- 
feetiísimo íembiante de la miC- 
ma Virgen , para que fe dexó 
vencer íü humildifsima modeftia 
por los repetidos ruegos de las 
Virgin es 3 que amaba mucho la 
celeftial Señora , y regia como 
Maeílra en las cafas de San Juan 
Evangelifta : que falló muy pa
recida a íu original, y aísi lo de
cía el ínfimo San Gregorio; que 
fim o de norma al Evang cíifia 
para Jas muchas con que enri
queció la Iglcfia, íatisfaciendo fu 
piedad las grandes anfias, y de
voción de ios Fieles: que fue todo

el



S e G u a d a lu per y - s e  la  
el cariño de fu Artífice , y la tra- 
xo fiempre con figo , fin permi
tirle el grande amor con que la 

■ veneraba, fe apartaíle de fu cuer
po ya difunto; y afsi dexó por 
ultima voluntad á los Chrifíia- 
dos que le fobrevivieífen , la en- 
traífen con fu cuerpo en el Se- 
pulchro y que allí fe halló en 
tiempo del Grande Conílanrino, 
por cuyo Imperial mandato fe 
traxeron de Acaya , Provincia de 
la Grecia , á Conífontinopla el 
cuerpo de eftc Evangeliza, el 
de San Andrés Apoftol, y el de 
San Timotheo 5 Difcipuio de San 
Pablo 3 haciéndoles infeparable 
compañía la Sanca Imagen.

7  Qjjc falló el Cefar fuera de 
la Ciudad , acompañado de mu
chas Mitras 3 grande numero de 
Sacerdotes 5 y multitud innume
rable del Pueblo ? ¿ recibir tan 
celeíliales prendas, honrándolas 
con exquífitos cultos , y medei> 
dolas en la Ciudad de fu nombre, 
en fus Ccfarcas, y Auguífos ma
nos , hada colocarlas en la Ca
pilla Imperial de fu Palacio , en 
donde tuvieron la mayor venera
ción, fin permitirlas á la brequea
da del Pueblo, porque fu mayor 
ledro caufaííe mas reverenda i y 
por effo razón íblo íalian al pu
blico en urgencias muy graves, ó 
de la Ciudad , ó del Imperio, y 
que fiempre íe vieron íocorri- 
das, como fucedió fiendo Empe
rador Theodoíio el mas mozo, 
año quatrocientos y quarenta y 
íeis, día veinte y quatro de Sep
tiembre , en que huvo en Conf- 
tanrinopla un terremoto tan for
midable , que derribó cinquenta 
y fíete torres, y baluartes, arrui
nando las murallas de la Ciudad; 
pues entonces Tacaron al dcfpo- 
blado cafí todos fus moradores la 
Santa Jmagen , huyendo de fus
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propias caías y como temidos fe-
pulchros y y que en prefencia de
la multitud arrebató á un chi- 
cuelo el huracán, fubiendole a 
tanta altura , que le perdieron 
todos de viña *, y áviendofe elfo- 
do arriba oculto en el ay re algu
nas horas , baxó fin lefion, ni 
daño , perfuadiendo á la multi
tud por confejo que le dieron, fo
gón decía fu innocencia , los Efo 
piritus Celeftiales, dixelíen el tri- 
fogio : Sanólas Deas ,  Sanólas Fortis, 
Sanólas Imm&rtaiis ,  miferere nohis\
y fe verían libres de tanto mal, 
como fucedió immediatamente, 
repitiendo la divina aconfojada 
canción.

B Todas , ó las mas de ellas 
noticias no ignoraba el Santo Pa
dre : prefonte íe era el milagro 
de la peñe de Roma, las muficas 
de los Angeles , íucedido todo 
en prefencia fuya; y como vivas 
centellas del corazón encendían 
fu piedad á la cílimacion, y afec
to de la Santa Imagen; y aquí íe 
ve claramenre el lazo tan eftre- 
cho de charidad 5 con que amaba 
al Sandísimo Pontífice Leandro; 
pues anteponiendo al propio el 
mayor bien de fu amigo , íe def- 
poílec de elfo prenda foberana, 
porque fu verdadero , y fanto 
amor goce de las ineílimables ca
ricias , que desfrutaba fu devo
ción con la prefencia de la mila- 
groía Imagen. Valiófo (u difore- 
cion del difsimuio de un retrato, 
para endulzar con fu viífo la 
amarga s y fenfíbie aufencia del 
graciofo original.

9 Mandó para eíte fin íe bul- 
caíTe en Roma el Pintor mas ce
lebrado , y le avia entonces muy 
primorofo, Prefecto de! Monas
terio de San Andrés , llamado 
Aguílin, Arzcbifpo deípues Do- 
rovernienfe, cuya Silla fe trasladó 
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a Caimana, Apollo! de logia- pre pueftos quatro vellidos 5 y fi
tetra, por fu vida , predicación, fe atiende al primero , venaran 
y milagros , y venerado como ambas aíer iguales.
Santo en ios Altares. Pufo manos _ 1 1  Ln el roftro ion pared- 
á ia obra por mandado del Papa difsimas, ni es redondo, ni lar- 
eñe Varón de Dios, y ia (acó tan go , declina un poco á aguileno; 
perfecta , que íe regiftraban en frente ancha , cejas en arco, ne- 
el lienzo muy ai vivo imitadas gras, y delgadas: los ojos gran
de! pincel todas las fingida res per- des , y alegres , ra {gados con ma- 
fecdones de la Efcukuraoriginal, gcllad: la nariz feguida, y larga: 
Aprobó la copia el Santo Padre, los labios aígun tanto floridos, 
y la pufo en fu Capilla, obfc- con el Ninoren la mano izquier- 
quiandola írequenre nueve años, da , y empuñando en la derecha 
que Cobre vivió con afecfuofos un cetro, liña es la Imagen de 
oficios de religión, y piedad , a San Gregorio, y efta es puncual- 
que correfpondia agradable la mente la Imagen original de 
Santa Imagen, favoreciendo a fu nueftra Señora de Guadalupe, 
devoto con extraordinarias mee- Coccgcfe pues efta pintura con la 
cedes, hablándole con voz ícnfi- que Sexo efe rita en el Capitulo 
ble , como dice Nada fio , y ür- fegundo , y fe verá claramente, 
viéndole de alivio en todas fus que ni en un ápice defdiccn eftas 
aflicciones. Celebraban en íu Al- dos Señoras : y fi la nueftra eftá 
rar los principales Sacerdotes de aora muy morena , no lo fue, co- 
Roma el Santo Sacrificio de la mo allí digo , recien hallada en 
M illa, á quienes fe les permitía, eftas Sierras, fino es de color de 
y duró ahí efte culto muchos fi- Trigo , como lo es la de San Gre- 
glos , como lo afirma grande nu- gario.
mero de Autores, y ia andqaifsi- n  Siempre fe veneró efta 
nu tradición en que fundan fu Sagrada Imagen en la Capilla del 
creencia.  ̂ Papa , que íc de (cubría muy po

ro Verdaderamente que efta cas veces, íolo quando fu Sanri- 
Sandísima Imagen es muy parecí- dad decía Mída, por verdadero 
da á nueftra Señora de Guadnlu- traílmnpto de la que traída de 
pe, y que dixo bien Federico En- Conítandnopla embió fu dueño, 
riquez de Ribera , afirmándolas y conductor c! Papa San Gre- 
may femé jantes una a otra. La i a- gorio Primero de dte nombre , a 
ya , manto , y toca fon propiísi- fu amigo San Leandro, Arzchift 
mos ornamentos de efta nueftra po de Sevilla: y es prueba clara 
priginai imagen , tanto , que la de efta verdad , que {abiendoíe 
faca! ia un perfedfo dechado luyo, en Roma la invención de nueftra 
fi la copiaílc el pincel por ios Imagen , reconocieron como re- 
veflidos cíe aquella. En la altura trato luyo á la que antes venera- 
también ion muy conformes, ban por copia verdadera de la 
pues una nene asgo menos de que fue embiada á San Lean- 
quatro codos, y la otra vara, y dro *, y quilo nueftra Señor con- 
lcxma: y aunque ai parecer defi- firmar á ios Romanos en efta fé 
dicen en la anchura del vellido, con un infigne milagro, pues pa
ño es aisi como parece, porque decicndo Roma una recifsima 
nueília Sanu Imagen tiene fieir.- peñe ,  governando la Nave de
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San Pedro Clemente VI. la faca- 
ron de orden luya en Procefsion 
por las calles de Roma , acorda
dos que fu original les traxo del 
Cielo en femejance adicción la 
defeada falud » y lograron dicho- 
fos el mifmo efeódo , levantando 
el Señor fu formidable azote» 
por cuyo judo motivo llenos de 
afeólo , y devoción a la Santa 
Imagen , la pulieron agradecidos 
efta inícripcion los Romanos, 
que oy ie lee efe rita Con letras 
Góticas , como fe eferiven las 
Bulas Pontificias, a las efpaldas 
de la Imagen, en el lienzo mif- 
xno en que cita pintada.

1 3 ¿can B. Marta Virginis a 
Pejie Divo Gregorio Papa dileBa. 
é'mfque mandato depicta s ex illa, 
quam d Sanfio Lúea confeBam , Ó" 
Confiantinopoli allatam s ídem San- 
¿tus Poníifex Leandro Epifcopo do
no obtulit 0mno $$>£. Que dice af- 
íi traducida : Imagen de la Bien
aventurada Virgen María de la 
P ede, amada del Papa San Gre
gorio , y pintada de fu mandado 
por aquella , que hecha por San 
L u c a s y  traída de Conda ntino- 
pia , el mifmo Santo Pontífice 
prefentó á Leandro Obifpo año 
de $9$. Pufieron a efta milagroía 
Lmagen el fobre nombre de la 
Pede, porque la quito de Roma, 
como llamaron a fu original por 
edo mifmo nuefira Señora de la Sa
lud. En la parte anterior cerca de 
las plantas de la Imagen, notaron 
con los mifmos caracteres otra 
Inferípcion de efta forma: San
ta Marta M iraculofa de Guadalu-  
pe.

14  Tenia a efta íazon nuef-
tra milagroía Imagen cafi treinta 
■ años de hallada en cftas Sierras, 
pues fue íu invención prodigiofa 
por los años de mil trecientos y 

■ y eince y dos, poco mas, o menos,

■ %$£
y^el referido fuceílb acaeció el 
año mil trecientos y cinquenta: 
y adi pudieron en Roma poner 
el titulo de Guadalupe á fu lina- 
gen Gregoriana, como verdade
ro traíTumpto de la nuedra ; y  
porque a brevifsimos años de 
deícubierta hizo eco en todo el 
Mundo el nombre Santa María 
de Guadalupe » por lo iluftriísi- 
mo , y peremne de fus milagros. 
De efta fuerte manífeftaron fu 
zeio los Romanos, y nos defeu- 
-brieron las excelencias» y prerro
gativas de una, y otra Imagen, 
fe liadas fus verdades defde la 
edad de San Gregorio , con la 
fuccefsiva noticia de los Summos 
Pontífices , con la fé de antiquif- 
fimos Monumentos, y con la tra
dición perpetua , admitida, y ve
nerada en el Sacro Palacio i pues 
ni la feriedad de los Papas hir
vieran permitido ellas in{capcio
nes , ni fe atrevieran a ponerlas 
tan a íu vida los Romanos, íi no 
fe tuviefíen en la fé por muy fe- 
guras , y Ies conftaífe al notarías 
la voluntad del Pontífice; fun
dada 5 como es judo que íe crea, 
en razones de mucho pefo.

1 $ Gloria es fingularifsima 
de nueftra Señora de Guadalupe, 
elija el Pontífice Clemente VI. 
una Imagen fu y a entre muchiísi- 
mas de Roma , iluftradas con 
milagros para univerfal remedio 
de calamidad tan grande , que 
eftendida con la duración de tres 
añascad por todo el Univerfo, 
apenas dexó de diez la una parte 
de los hombres, amenazando á 
Roma fu inevitable engredada 
corrupción , un funeftxísimo nti. 
Qruen duda , que al verfe retrac
tar del Evangelifta la humildifsi- 
ma Señora , mirando íblo á. Iat 
gloria de fu Hijo, y al mayor bien 
de los hombres » alcanzarla para 
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fu Imagen innumerables gracias 
del Divino Confiílorio? Una es 
de las especiales, y bien experi
mentada , que todos fus verdade
ros Retratos, expucftos al cuito 
publico , ion s como fu original, 
milagrofos.

1 6 Ya dcxo tocado cito en 
la Imagen de Potofi, y podra ad- 
vcrtiifc cíla prerrogativa en mil 
partes de efta Hiíioria *, y ai si, 
pues, reconocida del Papa, y de 
todo el Sacro Palacio por Imagen 
verdadera , y pcrlcdiif Ima de 
nueílra Señora de Guadalupe la 
antiquifsima Imagen de San Gre
gorio ,gozó los fueros de Imagen 
íuya, apareciendo tan milagroía, 
que templo el Divino cno^o, co
mo lo hizo fu original a villa de 
todo el Pueblo Romano , y de lo

principal de la Europa , que avia 
concurrido a Roma -á legrar el 
Jubileo concedido por la Santi
dad de Clemente para el defeado 
fin de aplacar la juila ira de Dios.

i j  Mucha veneración fe te
nia á cflá antigua Imagen de San 
Gregorio en el Sagrado Palacio', 
mas íe citaba oculta entre fus pa
redes : defpues que filio al publi
co , y obro elle Üuílriístmo mi
lagro , ya defde entonces la miró 
todo el Pueblo como a lingular 
Protectora , recurriendo á iu ex
perimentada piedad en las urgen
cias particulares, y publicas: y la 
Ccleílial Señora , aunque retira
da á la villa , fe hada preíente á 
todas fus adicciones , moítrando- 
íe con íus devotos benigna , y 
piadoía Madre.

C A P .  I I .
D E X A S E  SO SBO TR^A^ E L  C A M A % E % 0
Je lá Capilla del Tapa con una grande juma de dinero, y 
entrega al que fe la ofrece la Imagen de San (jregorio: 

Cají ¡gaje fu  culpa jcver ámente, jy fe imponen gra
vísimas penas al autor delJo horno.

i  Ozoía Roma con fu Gre- 
V X  goriana Imagen , como 

con un riquifsimo theíbro : íc- 
guro de fu incítunable poílefsion 
el Palacio Vaticano : íatislecho el 
Pueblo , y el Senado de que tenia 
dentro de fus muros el único 
Prefidio de codas las hoíHiida- 
des ? íe hallaron el Senado , c4 
Pueblo , el Baticano , y Roma 
defpojados de tantos bienes de la 
noche a la maraña ; y íucedió el 
cafo como ya refiero. Avia p a fia
do á Roma a vifitar ios Sepul- 
chros de los Principes de los 
Apóllales un Cavaüeio Polaco^

llamado Nicolás Sapieha , Conde 
del Sagrado Romano Imperio , y 
fupremo Aficrez del Gran Duca
do de Lithuania y por íu nobi- 
líísima íangre,cartas de recomen
dación del Rey de Polonia, y 
conocimiento que tenia con el 
Summo Pontífice Urbano VIII. 
antes de fiubb al Supremo Sollo, 
le honro íu Beatitud con Ungula
res favores; fiendo uno de los 
que fe elevan á tan fuperior 
cfphcra , combidaric a oir fu 
Mifia el día figúrente, af que avia 
de defpedirfe para volverle á fu 
patria, y darle la Comunión de

fu



de G u a d a l u p e : y  d e -la  
fu mano en el Altar de la Santa 
Imagen : y romo fe deícubria 
quando fu Santidad celebraba, 
logro verla muy de eípacio el 
tiempo que duró el Divino Sacri- 
fíelo.

z ApriClonáronle el corazón 
fus gracias con tan foberano im- 
pulío,que no podia apartar la v i f  
ta de quien ya defeaba fer fuñísi
mo holocausto, (era elle iluítrif- 
fimo Cavallero, muy inclinado 
a cofas devotas) y llevado de fu 
grande amor cabilaba pedirfela 
al Pontífice , de quien tantos Fa
vores recibía *, mas o Crecí a fe le 
immediatamente la rcpulfa , por 
la fuma veneración con que íe 
guardaba en el Vaticano , y [in
guiar aprecio que hada de fus 
prerrogativas toda Roma. Difua- 
dianle el rapto en que como ulti
mo medio vacilaba fu diícurío, 
la obligación de agradecido a 
los recientes, y efpedaies favores 
que recibía del Padre univerfai 
de lalgieíia, el execrable delito 
deifacrilegio , la ferísima mancha 
de fu Sangre , la dificultad fama 
en confeguirlo, por eftár el Ora
torio en lo intimo del Palacio, y 
fu tranfíto forzofo lleno de Guar
das , y Miniftros a todas horas.

5 Indeciíb con tantos incon
venientes, le acordó la inquietud 
de fus ardores 5 que al tiempo que 
fu Santidad decía Milla , uno de 
los afsiílentes hada ei oficio de 
Sacr filan , ó Camarero del Ora
torio : parecióle, y no mal, logra
ba Pj  devoción todo el triunfó, 
íi rendía el pecho de eíte hom
bre. Era no menos difcreto , que 
devoto el Cavallero, y ufando de 
fu diícrecíon le aguardó a que ía- 
KcíTe del Oratorio : hablóle con 
gran cariño, y afiendole de la ma
no le eílrechó entre fus brazos 
apretadamente , y fimuló ünce-
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ridades de afeólo, prometiendo- 
fe a iervirle con repetidas humi
llaciones. El Camarero 5 que Pa
bia fus altas prendas, y las hon
ras que desfrutaba al Pontífice, 
quedó admirado , y confufo ai 
verfe tan favorecido , y corref- 
pondióle^obfequiofo , prome
tiéndole fu prompta voluntad fi 
merecieífe el favor de fus precep-- 
tos. Cufiaron mucho al Conde 
Nicolás eftas tazones , tranfpa- 
rentandofe en ellas fus efperan- 
zas , y_ dexó que fueííe en fu 
compañía hafta el hofpicio , en 
donde continuando el papel de fu 
ficción, dio tres ,-ó, quatro fufpi- 
ros muy del alma, como prolo
go a fu h i (loria, y le deicubrió 
los intimos defeos de adquirir la 
Santa Imagen.

4. Quedóle el hombre hecho 
un marmol á la imneniada pro- 
puefta i mas Nicolás, como tan 
entendido, conoció que fu dure
za fe ablandaría con el oro ; pues 
no tiene menos eficacia para el co
razón humano, que los rayos del 
Sol para la piedra Enidros. Np 
fe detuvo en ofrecerle doblones, 
con que defeubrió ei hombre mi- 
íerable fu avaricia. Convinieron 
en la fuma de quinientos por la 
Imagen , y Reliquias de algunos 
Santos,que avia de entregar la 
figúreme noche, en que no faltó 
íu abominable codicia, como ni 
la liberalidad del Conde á la fiel 
correfpondencia. Difpuío imme- 
diatamente fu marcha, temien
do , como prudente , fu peligro 
en la demora. Salió de la Ciudad 
á toda prieíía, mas contento con 
el robo de fu Virgen Romana, 
que los antiguos Romanos con ei 
rapto délas Doncellas Sabinas.

j En la primera Podada des
cubrieron el hurto los Demonios 
Dor boca de algunos Energúme

nos^
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tíos, que peregrinaban a Roma, 
llamándole ladrón ue ¿os the^o- 
ios de ia Iglcfia. Agitado la te
mor con ellas voces, dobló im- 
tnediatamente las Pollas, toman
do las marchas tan aceleradamen
te , que ni volver atrás los ojos 
le permitían íus grandes miedos, 
con que en breviísimos dias íe 
halló hiera delEftaqo de la Igle- 
íia, y vencida la dificultad de ios 
Alpes. Luego que entraron en 
Roma los Peregrinos, divulgaron 
el hurto por Arrabales, y Plazas, 
forzados de ios Demonios, con 
que llegó el rumor popular á ios 
Magiílrados, y de ellos íubió a 
la Suprema Cabeza.

6 Dcí'pacharonfc Revifores 
fuego al punto por todas las ígle- 
íias j y aunque íe comenzó el rc- 
;giílro por el Oratorio Vaticano, 
no fe acícubrió el hurto de h  
Santa Imagen en muchos dias, 
como íe manifeftaba raras veces. 
Llenó á Roma de horrores la 
gravedad del delito, y contrito 
íinguíarmente al Summo Pontí
fice el facrilego atrevimiento. 
Por el robo de ia Santa Imagen 
íc entró en vehementifsímas íbL 
pechas del Camarero , pues era 
el Miniílro del Altar , y quien te
nia las llaves del Oratorio. Avia 
cinco (emanas, que ("airaba efte 
hombre de fu ejercicio , pretex
tando citar enfermo : diófe or
den muy cftrccha á los Minif- 
tros le buícaífcn con el mayor 
cuidado, no omitiendo diligen
tes los fenos, cuchas, y loterra
nos mas recónditos de la Ciudad, 
hada hallarle ,ó  vivo , ó muer
to. No fue ncceílaria tanta fati
ga , porque á muy cortas diligen
cias le deícubrieron los latidos 
de fu culpa, y remordimientos 
interiores de fu conciencia : ella 
Eiifma le faco al publico, quan-

do él pretendía eílár mas oculto. 
Metiéronle en la Caree!, y he
cho un largo procedo , en que íe 
refieren muy por menudo el ori
gen , grandezas, y antigüedad de 
la Imagen, lacadas de los authen- 
ricos Monumentos del Oratorio 
del Papa , declaró en el examen, 
por fuerza de los tormentos, fer 
autor de ran gran delito , alegan
do en fu defenfa la tramoya del 
Cavallero Polaco , dií si mulada 
con el mucho oro. Dcfpreciófc 
íu alegato, y convencido con íu 
propia confefsion, fue fenteocia
do a quemar vivo. SymboÜza ei 
avaro con el fuego , porque todo 
lo quieren para si uno , y otro, y 
aísi fe deshizo en humo ai que 
abrasó ei fuego de fu avaricia , y 
voló por toda Roma con lo hor
rendo del caí figo en humos el ef- 
carmiento.

7 Paímó al Summo Pontífi
ce el autor, y cómplice del deli
to , no períuadiendofe fu juila 
admiración por algún tiempo, 
que hombre de tales circunílan- 
cias , y á quien avia hecho tan 
excefsivos favores, vulnerado el 
lugar íánto, atropellando íu ma
yor refpeto. Vibro contra íu oíía- 
dia los encendidos rayos de íu 
juílo enojo. Mandó i a lidien á 
buícarlc ligeras Pollas , que cor
rieron cafi toda Italia fin efedlo 
alguno, porque los grandes te
mores dei Conde Nicolás le cal
zaron alas para la fuga. Previ
no al mifmo tiempo con fus Le
tras aí Nuncio tíc Varíovia , re
firiéndole la serie del negocio , y 
circunftancias del hecho , que le 
ponían á todas luces la fáftidioía 
cara de temerario , y lelísima no
ta de íácrilcgo; y defpues de pon
derarle fu dolor con trilles clan- 
fulas, manda eftrechifsimamcnte 
lea citado el Conde Nicolás con

ter-.



de G uadalupe: y de la 
termino peremptorio, comparez
ca en Roma ante el Tribunal 
ApoíloHco.

8 Confefsó fu culpa Nicolás 
humildemente , íin querer mas 
leyes para fu defenfa 3 que una 
llana confefsion del hecho,y pre- 
fentando por patrona á la ver
dad deínuda de aquellas circunf- 
tancias, que podían exaiperar los 
■ ánimos, y concillarle, fi afsi fuef- 
fen , bien merecidas calumnias. 
Aíícguró con juramento , que 
nunca fue fu animo ofender á la 
Suprema Cabeza , de la que ci
taba fumamente agradecido , y 
prona pro á dexar fus bienes, ver
ter toda fu fangre , y dar guílofb 
fu vida, fi fuefíe necesario , en 
fu defenfa. Qye para si, y por fu 
influxo fe hizo el rapto de la San
ta Imagen , y venerables Reli
quias ; mas que íi por la inten
ción fe deben juzgar los hechos, 
no tuvo fu intención origen de la 
malicia, fino es de afeótuofa ig
norancia : no nació de la rabiofa 
embidia , fino es de una innocen
cia devota: de piedad, aunque in- 
conüderada, no de la delibera
ción , que induce culpa , arreba
tado de un vehementifsimo de
feo de la Sanra Imagen , y del 
dulce amor de fu patria, que á las 
veces no de xa libertad en las ac
ciones , para la que pretendía tan 
fagradas prendas , parcciendoie, 
que en Roma, por ia abundan
cia, no tenían aquella eftimacion, 
que defeaba fe les dieífe en un 
nuevo Santuario , que. erigía en 
fu Ciudad de Coden , queriendo 
á expenfas propias hacer efte cor
to obfequio á la Santifsima Vir
gen : que iiguió el camino de mu
chos , cuyos palios hizo el termi
no dichofos *, y í i , como é l, erra
ron en los medios animoíamente 
ojiados, j no fe les notó fu error

G regoriana cap. ir; 
arrepentidos.

9 Q¿ié alabanzas no fedieron 
a los Mercaderes Venecianos que 
conduxeron de.Alexandria , ío- 
bornados los Guardas del Sepuí- 
chro , el cuerpo de San Marcos 
Evangeliftal Toda la Ciudad de 
Barí le commovió en regocijos 
con el cuerpo de San N icolás, ex
traído de Mira por violencia de 
unos Mercaderes Barenfes. Quan- 
tos han ufado eftos piadofos atre
vimientos con Imágenes de nuef- 
tra Señora, y fe ha villo por ellos 
tener las Imágenes mas culto , y 
el original mas gloria; Del Mon
te Sinai arrebató fecretamente un 
Religiofo , habitador de elle 
Monte , la Imagen que oy fe lla
ma nueítra Señora de Canida
ción en la Ciudad de M edna, a 
donde la llevo eíle Religiofo con 
el motivo de mayor culto. Dé 
cierto Oratorio facó clandcftina- 
mente un Religiofo de los que 
ciñen Cordon, la Imagen del Pa
trocinio , muy venerada en Ma? 
drid : y aviendola conducido á 
una Iglcüa de fu Orden, íe con
cedió por fen teñe ia publica en 
propiedad al Monaiterio.

10 La Imagen de nueftra Se
ñora del Camino llevaron á fu 
Ciudad los Pampelonenfes , ex
traída ocultamente de un Pueblo 
llamado Alfaro, fito en las rive
ras del Efaro : y aviendola vuelto 
por fen teñe i a del Senado al pri
mero ficio los Panipelonenfes, fe 
halló otro día en la Ciudad, fin 
averíe fa.bído el conductor , por 
cuyo motivo es venerada en el 
Templo de San Saturnino Mar- 
ty r f in  contradicion alguna del 
referido deípojado Pueblo. De 
elfos ejemplares alegó, ó pudo 
alegar muchos el Conde Nicolás» 
mas ni fus buenos efeótos, ni la 
fuerza de fus razones 3 con que

pro-



w r w H istoria. U niversal de N . SrnosA
procurò rendido (incerar el ani- tres últimos, baxando el cuello 
ino del Pontífice , bailaron i  obfequioio al rigor ce la fcntcn- 
aplacar fus iras : citaba el calo eia , como el que veneraba con 
muy en los principios, y ardía el mayor refpeto el Tribunal 
con el fentimienco muy fervoro— Apoftoiico j- y parece que cita re
fe el zelo-de la juftieia. íofucion gallarda , digna de fu

is  Decretó una efpantofa magnifico pecho, quilo premiar- 
í emenda, que abrazaba cuatro la abundantemente el Efcr uta- 
puntos : el primero , y mas íciiíi- dor Soberano , que íolo labe lo 
ble para la grande devoción del oculto de los corazones >;volvien- 
Conde , fue la reílitucion com- do la ai pereza del rigor en man- 
plcta de la Imagen, y Reliquias, íedumbre ,y  en cariños los.eno- 
obligandole con pena de exco- jos ; pues aunque íe hizo prefente 
munion , la hicieílc en tiempo en Roma por. un Tobrino fu yo, 
determinado. El fegundo , un llamado Aiexandro Sapieha-, 
ano de Cárcel publica, ò al citilo Obifipo deípues de V ilna, Ciri- 
de Polonia encerrado en una dad de las principales de Polo- 
Torre- El tercero , acabaílc la nía , con cartas de elle Sobera- 
Iglcfia , que decía eílar labrando, no para el buen expediente del 
a fu colla : y el quarto, quefuef- negocio , y no pudo hacer mella, 
fe à Rema à pie, de Peregrino, y ni con (uplicas, ni con razones 
vifuaífc los Santos Sepulchros de en el fucceííor verdadero de San 
los Principes de los Apollóles , y Pedro , que perfiftia como pie- 
pidieíle con roda reverencia la dra dura en la indífpeníable exe- 
abiòlucion Apoftolica. cucion del Decreto : las acciones

i i  Hirieran ellos puntos el del Conde Nicolás , cxecutadas 
corazón , aunque bizarro , del con ardentifsimo zelo en defenía 
Cavaliero Nicolás , no tanto-par de aquella Santa Silla, le mere- 
lo agudo , y penoíb de fus pun- deron condignamente transfor
ras, quanto por lo que motivaban mafie fu paternal pecho los auf- 
en los maldicientes à algunos fi- teros rigores de la juílicia en la 
nicílros juicios, agenos de íu in- benignidad mas dulce de fu ape- 
tención , y indignos de fu profa- recida, y cafi no eíperada miferi- 
pía ; aunque refeindido el prime- cardia, 
ro , artoílraba obediente con los

C A P .
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D E F IE N D E  V A L E%Q.$ A M E N T E  
en las Cortes de Varfovia el Conde A ilufirif simo Pava-  

llera CSQcolds Sapieha ,  la caufa de ¡a Fe : »zf dio único 
para la reconciliación con el Summo Pontífice ̂  y benévola- 
fubhvación de los puntos mas graves del'Decreto, Pajfd 
¿Poma 3 y le da graciofamente fu Santidad la Imagen 

de San (fregona, con las Ppliquias 9 y recibe ? entre \ 
otros muchos favores ,  la Pendieron 

Jpofiolica0
* r A  Viendo [accedido en 

i l  el Rey no de Polo
nia , por unánime confenrimien- 
z q  de las Ordenes 3 Uladislao IV. 
á fu padre Segismundo III. a fin 
del año mil feiícientos y treinta 
y dos, llamo á Cortes á Varío vi a, 
dos años defpues de fu elevación 
al Solio ? para determinar algu
nos puntos graves, que fe enten
dían en favor de fu Corona. 
Compareció el Conde Nicolás 
Sapieha, con el honrofo carader 
de Nuncio de la Tierra, por par
ee del Palatinado Miníceníe.Eran 
dos 5 entre otros de menos mon
tadlos pumos principales del Con
grego : el uno , que las contribu
ciones para el forzoíb fubfidio 
de la guerra, íeñaladas á los Pue
blos 5 cuya cobranza fe hacia con 
tardos paífos 5 fucile cargo de los 
Paiatinados la mas prompta exe- 
cucioo de fus remeías. EL otro 
era , que fe permitidle al Rey 
por el común confentimiento de 
las Ordenes 5 cafaífe con la Prin- 
cefa del Palatinado del Rhin, hi
ja de padres Hereges, y que pro- 
feííaba la mifma feda.

% Hacíala deciísion de am-

bos puntos {ornamente dificulto-, 
fa , hallarfe en efta Junta, à que, 
concurrieron den Votos , mu
chos de ios mas principales Sena
dores , y que gozaban en la Or
den de Cavalleria los primeros, y, 
mayores cargos, infedos con las 
he regias de Lúdicro , y de Calvi-, 
no, cuya efpiritual peftilencia Íq 
avia engraííado, con grande do-, 
lor de los Catholicos, en el Rey- 
no de Polonia,y Ducado de la Li
thuania. Propufieron los Here
ges fus Preliminares, llevándole 
tras de si el mayor numero de 
votos , opueftos al bien común, 
à la jurifdiccion de la Santa Silla, 
á las prerrogativas dé los Obifpos, 
y á la immunidad Eclefiaítica, 
patrocinados dei infoiente poder 
de las profapias de los Firlejos ea 
la Polonia, y de los Radivilios 
en la Lithuania }a los que feguian  ̂
como Rami lias muy poderosas» 
los muchos Palaciegos , que- fe 
eftimaban hechuras fuyas. y. El 
Rey , aunque era Catholico,, y 
no fs notaba en la pureza de la 
Fe el menor apice de íbípechaj, 
fe Inclinaba en algún modo a 1  ̂
facción de ios Hereges, fegun iá?

Pp; terd
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terpretaban los Críticos , ya por dolo afsi la bonanza de fu Tem
ía utilidad del fubfidio / y '  ya 
por fin de afectos particula
res.

3 Entonces el Conde Nico
lás", en cuyo nobilifsimo pecho 
pufo Dios el zelo mas ardiente de 
fu honra, con intrepidez inven
cible , oponkndofc á ellos dictá
menes con grande lleno , y ele
gancia de razones Cacholicas en 
defenfa de la Fe , y políticas en 
la mayor utilidad del bien co
mún , derribo las torres mal fun
dadas de cloqueada, que ma
chinaban los Hereges pata la ex- 
tenfion de íus errores , y miran
do a fines particulares en conoci
do daño del bien publico : y con 
el derecho que le pertenecía de 
impedir lo que no entendieíle 
julio , vedó eí caíamiento del 
Rey, y fondo de fu gran pruden
cia , y fingular difcrecion, por 
íer He rege la eípofa. Aprobó íu 
fentir folemnemente el iluílrifsi- 
mo Conclave de los Tenores Nun
cios , y corriendo la pvoteílacion 
por el Congreflb, en los Prelimi
nares miímos fe concluyeron las 
Cortes ,con fingularifsima gloria 
del Conde Nicolás Sapicha, que 
fin aceptar perfonas , m atender 
á Dignidades, determinó eficaz
mente , como Catholico Cavade
ra , ó morir vale roí amente, ó al
canzar una efclarecida victoria 
de los enemigos de la Iglefia R o
mana, y contrarios del bien pu
blico , en aquella batalla muy re
ñida de dióhmenes opu ellos. Y  
aunque el Rey quedó fentido 
Viendo deshecha la Junta, y fruí- 
tradas en el todo fus intenciones, 
tenia tanta deifreza Nicolás en 
jos confe jos, como el que funda
ba íiempre en sólidas razones, 
que aquietó el alterado mar del 
animo del Principe, mani&ílan-

blante.
4 Eílaba como difunto todo 

el Hilado Eciefiaílico , temiendo 
prudentifsimamente el fatal in~ 
eícufable golpe , que amenazaba 
à ia Iglefia aquel nume roló con
cu río , formado en la mayor par
te de fangrientos enemigos i y 
quando vieron quebradas las agu
das flechas de- íus difeurfos, que 
afilaron el poder, y aílucia, en el 
acerado e feudo del zelo 3y  difo 
c redon de Nicolás, à por ha to
dos los Prelados, como fi falicf- 
fen del poder délas tinieblas, fue
ron al Palacio de Nicolás a repe
tirle im mortales gracias por 
Afolante del Cielo de la Fé Ca- 
tholica , y Hercules vencedor de 
la Hidra de la infidelidad. No ce
dió à otro alguno en los elogios 
el Nuncio de fu Santidad, ila- 
mandole verdadero hijo de la 
Iglefia , y zelador Anguladísimo 
de fus glorias: quedóle muy afi
cionado ,y  le dio efperanzas cier
tas miraria íu can fa el Summo 
Pontifico con el afeólo de Padre, 
como de un tan amante hijo , y 
defenior invencible de la Santa 
Silla.

$ Efori vio immedíatamenre 
à íu Santidad , dandole noticia 
muy por extenfo de lo fucedido 
en aquella Junta, y paífando def- 
pues à un largo Panegyrico del 
iluftrifsimo Cavaliere Nicolás 
Sapieha , en que le hace otro mas 
verdadero Trimegiílo, merece
dor del gloriofo titulo de Máxi
mo en el zelo, en la piedad , y 
confejo : valerofifsimo Alcides 
del Rey no de Polonia, en cuyos 
robu fies hombros fe mantuvo la 
Fe Carbólica : imitador glorio- 
fifsimo de Elias, de Ezechiel, y 
de aquellos Santos Frophetas* 
cuyas frentes de pedernal, y dia

na an-



d e  G u a d a l u p e : y  de la 
manee , no temieron, zelando la 
Verdad, poder humano: fuplica 
encarecidamente á fu Beatitud le 
mire como a tal hijo , pues fon 
acreedoras fus acciones , entre 
los dignifsimos de fu benevolen
cia , de los mayores cariños j y 

ue a un leve demerito , nacido 
e piedad , ya borro lo que tenia 

de ofenía la fatisfaccion de he- 
roycos méritos,que debía fu San
tidad tener prdentcs para aten
der á fu caufa con la benignidad 
de amorofo Padre , olvidando ri
gores de la jufticia.

6 Condefcendió guftofo á 
efta fiipiica de fu Nuncio el Bea- 
tifsimoPadre ,y  le defpachó un 
Breve, en que abíolvia ¿Nicolás 
Sapieha de las penas contraídas 
por el rapto de la Imagen, y Re
liquias de los Santos, levantán
dole afsimifmo la excomunión, 
y íequeftro,ó claufura de la Tor
re : y para quitar ei íonrojo, que 
ocañonaba el Decreto , afsi al 
Conde , como á fu iluftrifsima 
Familia , mandó fe rayeíle de las 
partes publicas , y folo le dexóias 
dos penalidades, que fueron para 
la piedad, y devoción de Nicolás 
como deícanfos: una, que aca
bale con toda perfección el co- 
menzado Tem plo: y ia otra, paf- 
fafie á Roma, no ya a pie, como 
decía el Decreto , á viíicar los Se- 
pulchros de los Principes de ios 
Apoftoles, reconciliarfe a boca 
con fu Santidad,y recibir fu Ben
dición Apoftolica. Y  para que 
confia fíe la verdad sincera de fu 
paternal amor, fin algún indicio, 
ó eícrupulo de fofpecha , que de 
ordinario dexan las reconcilia
ciones , como dicen cada dia las 
experiencias , le prefentó por ma
no de fu Nuncio una canilla , y 
fragmentos de la cabera de San 
Cafpricio Martyr j y mandó, que

íu fobrino, y Agente de Cu caula 
Alexandro Sapieha, recibicfíe los 
Sagrados Ordenes , honrando 
con fu prefencia el folemne aótp 
déla primera Mitía:,y como ea 
hartas de fu verdadero afeólo le 
endono un anillo de Zafitos,muy 
preciofo, en que eftán efeulpidas 
las Armas de los Barbéanos, de 
cuya iluftrc Familia fue elle Pon
tífice Urbano VXR. que oy guar
da con íingukr eftimacion por 
memoria entre fus antigüedades, 
la nobilísima Cafa de los Sa- 
piehas.

7 Apreció elle Breve el Con
de Nicolás, como un dilatado 
volumen de favores, repitiendo 
al Nuncio, como a fu Patrono3 
afeduofiísimos agradecimientos: 
y gozando ya las íeguridades de 
la playa, fbíTegada la tormenta, 
cu que naufragóla crcdit-o , y  
aun perdieron el timón fus eípe- 
ranzas de fus amables foberanas 
prendas , difpufo fu viage para 
Roma coa ia brevedad pofsible* 
Y  viíltando al Rey Uladislao, co
mo le era precifo para obtener 
lu licencia , quifo honrarle fu 
Mageftad cariñoío con el carác
ter de Legado luyo, preveniendo 
afsi al Conde Nicolás en el Real 
Confiftorio, que llaman en aquel 
Rey no el Nido de las Aguilas, por
que en efte Palacio dan los votos 
los nobilísimos Cavalleros del 
Real Orden de la Aguila Blanca*

8 Afsi falió gozofo de Var- 
fovia a cumplir el voto,que te-, 
nia hecho de viíitar fegunda ves 
los Sepulchros de. los Principes de 
los Apoftoles, obedeciendo jun
tamente el mandato de fu Santi
dad , á cuyos pies defeaba decir 
fu culpa 5, dar plena fatisfaccion 
de fu-delito á la Santa Silla, y ha
cer callar a fus émulos, bufe ando 
el perdón á iGda coila enel iogai:

Pp 2¡ u ñ y

G&-EOOBXANA Cap. III. 3* 9:9



3 ° °
H isto ria  U n iv e r s a l  de N. S ehora

mil ino en que cometió la ofcnía. 
Fue afsi que elle tan grande exem- 
plo de humildad , y de obedien
cia . edificó à la Corte de Va rio- 
via , llenó tíe commiícracion à 
Alemania, à Italia de admiracio
nes 3 y en Roma causò tal cifrane

Papa San Gregorio s y defde elle
Santo Pontifico todos las íuceefi-
fio res halla Clemente V I  conti
nuada deípues hada fu tiempo: y 
que íi vencido de fu grande de
voción 3 como entendía por las 
converíaciones que tuvo repetí-

za , que como pocas veces vi ilo, das con el Camarero ,íe  la llevó 
fie ponderaba con palmos. Y  pa- fin reparo , reparaílc mucho en 
ra que fuelle fu peregrinación de fervida, procurando fias mayores 
mas í ubi do merito 3 determinò cultos, pues le hacia de ella do
re: igioí o hablaren el camino ío- 
lo con fus familiares, que ex cai
to en quanto pudo, hada el Sa
grado Palacio.

9 Llegó a donde c fi aba el 
Pontífice, y arrojándole con hu
mildad a fus plantas pidio la ve
nia de íu delito , prcíentando, 
como à teftigos de fu dolor, y 
verdadero arrepentimiento mu
chas fervorólas lagrimas, que fie
les ofrecían fus ojos. Enternecie
ron al Santo Padre ellas Chi filia
rías demonílraciones, y vencido 
de fu ternura en reciproco llanto güiloío , y no menos agradecido, 
manifeíló el antiguo afeólo. Le- expreílando fu mas afeduoía 
vaneóle de la tierra entre fus bra- gratitud en el grande güilo con 
zos , y reclinando íu cabeza fo- que rendía fu voluntad. Favore- 
bre el cuello de un hijo tan Ca- cido afsi del Santo Padre, recibió 
tholico , y amante de la Sanca Si- como ultima merced fu Bendò 
lia , dio afsi por algún efpacio el don ApofioÜca:y falió de la Cor
debido lugar a la  ternura. Del- te Romana con mayor gloria,que 
pues le corrigiò amorofifsima- intento atrevida quitarle la ca
rneare 3 ponderandole el arrojo, lumnia : luego que llegó áfiuPa- 
y temeridad grande de fu delito, lacio , viendo fin las temeroías

nación graciola con las Sagradas 
Reliquias, abíolviendole de to
das las penas, y cenfiuras contraí
das por Derecho , y enunciadas 
en la íentcncia : y quería afsimif- 
mo , que ellas gracias fucilen 
perpetuas en adelante , fm con- 
cradicion alguna , baxo de dos 
condiciones: la una , de acabar 
el comenzado Templo: y la otra, 
que jutalle en prefencia del Or
dinario la identidad de la Ima
gen , y Reliquias.

1 1 Admitiólas el Conde muy

merecedor de cxemplares penas, 
lasque le eximia el fervorólo 

zelo con que avia defendido la 
caula de la Fe, mirando por la 
jurlídiccíon de aquella Santa Si
lla , y immunidad de las Igleíias

nubes de contradiciones el clarifi- 
fimo Sol de fu cíiimada Imagen: 
friera del la lado mar de íus conti
nuas zozobras s las ineftimables 
perlas de íus devotas Reliquias, 
era tan grande fu gozo, que nada

en las Cortes de Varío vía , como le parecían fus palladas penas. Re
era la voz coman, y le aíícguraba peda á Dios,y á fu Sandísima Ma
fia Nuncio. ^ dre muchas gracias, y pufo fin ae

ro Refirióle las excelencias tención rodas íus fuerzas en enm
ele la Sama Imagen, ponderando- plir puntual ifisim amen te el mau
lé íu mucha antigüedad , y la dato de fu Santidad en ambas co- 
grande veneración que la tuvo el fias.

CAP.



C A R  I V .  '
D B L M § A  E L  S fU S fC IO  A P OS T OL I C O
Je Varfovia fu  potejlad por injlrumento jurídico , en el 
Obifpo Diocefano , para que coloque la Imagen, y 
quias en el nuevo Santuario de la Ciudad de Coden, de 

cuya identidad precede el juramento del Conde S\Q colas 
Sapie ha. Deferí befe el Templo , y ftio  

Je la dudad.

i  T  A  grande piedad para en efto parecidas las dos Señoras, 
Jl—t con Dios, los mtimos z Labro muchos preciólos

'defeos de fu mayor cu lto , el co- Relicarios de o ro , y plata para 
nato infatigable * y zelo inextin- las Santas Reliquias: pufo com - 
guible de fu gloria ,  que ardían petente numero de Presbyteros, 
peremnemente en el Catholico aísignandoies bailante congrua, 
pecho del iluítrifsimo Conde para que fe celcbraíTen los D ivb 
N icolás Sapieha > traían fu alen- nos Oficios con decencia : defi- 
tado corazón en movimiento pues fe añadieron otros Mililitros 
continuo, coa que animaba mag- para el aíTeo dé los Altares , y un 
nificas acciones para el mas acer- .Padre Miísionero de laCompa- 
tado logro de íüs fantos pretendí- n ía , cuyo principal oficio es infi
dos fines. Acabo con brevedad truir, y cathequizará los Fieles en 
el T em p lo , no reparando en ere- Jos rudimentos de nueítra Santa 
cidos gallos ,  porque fubiefTe á Fe Cathoiica. Suplicó al Nuncio 
ilu ílre  fu edificio. Proveyóle con Apoílolico dieífe fu comifsion 
explendidéz de ricos ornamen- jurídica al Obifpo Dióceíanopa
sos, traídos muchos á grande cofi ra la colocación de la Santa Ima
ta de parres muy diílanres ,  en g en , y demás R eliquias, íegun 
donde fe hallaban las mas precio- el Breve de fu Santidad , en ei 
fas telas. Adornó la Imagen de nuevo Santuario de Coden ,que 
nueílra Señora quanto pudo fu defpachó luego al punto, aten- 
liberalidad , no contentandofe íu diendo a fu fervorólo zelo > y ad- 
devoción fervoróla s halla que mitida por Boguslao Radoíze 
por fus propias manos la pufo un V V ich i , Obiípo Luceorieníe, 
rico T o y  son de o ro , que confi- Ordinario del Territorio, páfsó, 
guió, fiueíle de Efpaña 5 como fin- como primeva diligencia, exprefi* 
guiar adorno, ó divifa de fus R e- fada en el B reve, á tomar jura- 
yes s porque es centro dichofb, mentó al Conde de la identidad 
íegun que él lo ponderaba , de de las (agradas prendas, 
nueílra Señora de Guadalupe 3 en 3 Hizole el reUgioíiísimo 
feguro reconocimiento de fer Cava I le ro á D io s , y i  la Santa 
verdadero original de íu G rego- Cruz en fus coníagradas manos, 
liana'Im agen»y aísi fueífen aun de fer lasmiiftnas que avia lacado

de G uadalupe ,  y de la G eegoeiaíía  ̂ Í3.©íc



aidas por d que las Pontifical j u n  celebre Panegy.
~~ loe

H istoria XJniversai de N . Sedora .

contaban ocho de Enero del ano mifmo m odelo, que el fumptuo- 
mil feifeientos y treinta y íc is , íe fiísimo edificio de efta Iglcfia: 
hizo la función con íolcmniísi- afsi lo afirman muchos que han 
ma pompa, que por fu mayor vifto uno , y otro Tem plo, 
autoridad quifo celebrarla el 6 Tiene fu Ecuación en me- 
Obiípo. Fue día fauíliFsimo para dio de la Plaza de la Ciudad , con 

f§ ja Ciudad de Coden , y para to- la altura competente en buena 
1  do el Rey no de Polonia, pues fim etria, fegun la longitud , y la- 

Tf deíde eíte tiempo comenzó a ticud de íii ambito.La N ave prín- 
hacer milagros la Santa Imagen cipal mira cafi en linea reóia al 

| |  con fus devotos , continuando*- Oriente , correfpondicndo fus 
los hafta aora, como íe verá en collados al Norte , y al M edio- 
el Capitulo figuiente 3 por T e íl i-  D ía : y en fu mitad levanta un al- 
monios de aquella Igle fia. Saca- tifsimo Cimborrio ,  acompañado 
roníe las Reliquias del Palacio de otros menores , que le dan 
del Conde en una muy folemne vuelta por todas partes ,  con dife- 
Procelsion, que llevaban los Sa- rentes ordenes de ventanas, por 
cerdotes debaxo de Palios eolio- donde entra la luz como a por
rísim os en Relicarios de oro > y  fia en la copia de fus refplando- 
piara, adornados de piedras ii-  res 3 por la tranfparencia de ios 
tías. Fue muy numerofo el con- criftales 3 para la Capilla Mayor* 
curio , grande el regocijo 5 ex- y las otras inferiores , que ocupan 
traordinaria la interior alegría, y las demás Naves, 
fervoróla la devoción 3 explican- 7 Su fichada es hermofiísi- 
do eftos afeólos con la infinidad ma , cae á la vanda del Seprea- 
de luces, muchos inflrumentos trion, y figue el mifmo orden, 
m úfleos, y continuados repiques que la dclalglefia Vaticana : fu- 
de todas las campanas. be de ella tan defcollada una

$ N o  el!alia acabado per- Torre , que Pendo muy altas 
fcdtameme el T em plo : y en otro otras tres que tiene el edifi
que avia contiguo fe celebro la c ió , eleva con ayrofa perfpeótiva 
sanción enteramente 3 con M iíla el ultimo cuerpo (obre todas. Sir-



d e  G u a d a l u p e : y  de la  
ve efta Torre à la Campana del 
Reiox 3 que por fu mucha altura 
fe oye à grande diftancia.

8 La pianta interior del edC 
fido  feguia la forma de Crucero: 
ya oy por las muchas Capillas 
que la acompañan , fe reduxo à 
mas elegante Archkectura. A la 
entrada tiene dos muy bien dif- 
pueftas : la una dedicada à San 
Cafi miro , Príncipe de Polonia: 
y  la otra à San Antonio Patavi
no ; y aísi a eítas dos Capillas, 
como à todo lo demás del T e m 
plo 3 rematan bobedas de ladri
llo 3 adornadas con molduras de 
yefe ria. La mitad del Tem plo di
viden otras dos Capillas ,à  cor
rei pendencia una de otra : á im 
lado eftá la de la Santa Imagen de 
nueftra Señora de Guadalupe , de 
que trataré en el Capiculo fi
gúrentela! otro coftado opuefto la 
de un devotifsimo Crucifico , cu
yo Altar tiene concedida plenaria 
Indulgencia dos dias en la fema
ría  ̂ aplicando por las Animas 
del Purgatorio el Santo Sacrificio 
de la M iífa. Es depofitofu ambi
to de las Sagradas Reliquias ? en 
donde eftan colocadas con mu
cho aííeo  ̂ viftofo orden , gra
ve., y niageftüoíb aparato ; y en 
cada ana de eftas Capillas ay fa  
Organo pequeño.

p La N ave principal tiene 
conjuntas dos Sacri fiias , à cada 
mano la fuya , en que íe viften 
¿os Sacerdotes ,y  guardan ios or
namentos. E l Altar M ayor tiene 
un Retablo hermoíifsimo s de 
muy pulida Efcultura, y dorado 
a toda coita : ocupa el principal 
nicho una Imagen de la íeñora 
Santa Ana , Madre de la Ndadre 
de D io s , como Patrona, y i  iru- 
lar del Tem plo. Ay otros cinco 
A ltares, ademas de los referí dos, 
confagrados à los cinco M arty-

Gp.s CORI ANA CAP .IV.
res 3 cuyas Reliquias fo guardati 
enteramente en el Sagrario : San 
Felix Papa , San 'Ju lio  Innocen- 
cio  ̂San Hilario ¿San Antonino, 
y Santa Candidai ■ . .

10  Sirven de mucha Magefo 
tad à efta Igleíia-'dos muy b ie n  
diípueítos Coros : el uno para -los 
Muficos s de excelente fimetria, 
con un Organo muy primoroío: 
y el otro para los Ptesbyreros^en 
donde íe canta' todos los días el 
Oficio de nueftra Señora :. efie 
es de grande curiofidad ,por Cus 
molduras 3 entallados de oro, co
lores , y pinturas no vulgares 3.a 
que excede la filia dei Prepofilo 
en la elevación . adorno ,.y. m a-. 
geftad ; y á todo fe fobrepone por 
efta parte un hermofo Transpa
rente de criiiales, que fu ve de 
Oratorio a los iluftriísimos Fun- 
dadores. Todas las paredes, d el 
Tem plo eftán vellidas 3 parte de 
primor ofas pinturas 3 conducidas 
de otros Reynos , y apreciadas en 
grande fuma de efeudos y parte 
de lucidos , y collofos Cenota- 
phios 3 en que eílán las cenizas de 
los Patronos, y fus defeendien- 
tes. Ay un Pulpito de excelente 
hechura, muy cubierto de Talla: 
fi gue la idèa en ía forma , altura,, 
y latitud de ios de Italia.

1 1  H alla en el paviménto ex
plico fu magnanimidad generofa 
el devorifsitno Fundador: es todo 
de excelentes marmoles 5 íabra- 
das en quadro fus piedras ,  y  coa 
el arte del pulimento, para que 
no fe atrevan à pifarle los que no 
entren con aféelos limpios. A l 
Prepofito de efta ígiefia conce
dió el Papa Clemente X L  las Znu 
fulas EpiícopaleSj Báculo,AniU©* 
Mitra , y las de mas infigntas per
tenecientes , para que ufaífe de 
ellas en los dias cláficos , y pop 
eñe privilegio fe intitula eftá
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isleña * pTepofeural dnfuiai» : aísi- roo Martyr San Lorenzo ¿ con L  
mlfmo la enriqueció abundantif- obligación de que le celebre en 
finiamente del cfpiritual theforo, ella una M illa cada m es, para 
con muchas Indulgencias, en ef- que ai Laurel de Lorenzo vene- 
pedal diez y- feis fteftas , que fe ren rayos , y fuegos: tu terreno
celebran en efte Santuario, co
mo las mas principales. 1  ienc a si 
anexos treinta Lugares , y todos 
fus Clérigos eftan fugetos al Pre- 
pofito Infriado , y la Parrochia 
Hoízamenfe, que la endonó el

fe llama Codna, que es Mayoraz
go 3 y Dominio de la iluilrifsima 
Caía de ios Condes Sapiehas, con 
grandes privilegios , alcanzados 
en la Milicia á punta de lanza por 
fus H éroes, y concedidos con el

Rey Augullo II. cediendo todas titulo de Conde dei Sagrado R o -
fus rentas.

12  La Ciudad fue antigua
mente muy populóla : oy ella 
muy deítruida con la común ca
lamidad de las guerras , como

mano Imperio , fegun las Leyes 
Saxonas. D iíla tre  ̂ leguas Pola
cas de la Ciudad de Breíla , Ca
pital juntamente con la de Lu- 
ceoria, del Obifpado Luceorien-¿ u i i r i M u u  v t  v  o  - ? ----------------- -----------  j  a -----------

han quedado otras muchas de la fe , veinte y ocho de la Corte de 
Lechia*, y por repentinos fuegos V arfovia , y cinquenta de Craco- 
que ha padecido diverías veces, v ía ,q u e  es la M etrópoli, ó M a- 
a que eíla expucíla por la abun- rriz de rodo el Reyno. 
dancia de palios, y muchas caías 13  Es la fituacion ameniísi- 
que ay de madera: lo que motivó ma : celebróla afií en íus veríos 
aí Conde Cali miro Sapieha á edi- Latinos el Académico Juan Tan
dear una Hermita al gloriofiísi- crevuício.

Stu pore f ix a s  "Pt ra p it intim a  

M entes , ^ en u fh  delictum  lociy 

’M ira n tib u s  f a t  Scena  d u la s , 
L u x u r ía n s  oculis Ipoluptas.

Dexafe ver fm termino a la vida 
por el uno de fus collados, una 
ímmenía llanura de fertiliísima 
tierra , de que cogen ios Labra
dores abundantes frutos. Corre 
por el opuefto el navegable R io 
B a g o , celebre en toda la V olhy- 
n ia , cuyos copiofos criílales be
fan las plantas de los edificios, y 
firven con la variedad de embar
caciones á la d iverfion, y conve
niencia. Muere en el Mar Balti- 
co5por el célebre Puerto de Danz- 
cich. Rodean el tercer collado 
anchurofas Dehcífas, de alegres, 
y copioíos palios: y porque nada 
le falce para fu amenidad,en todo

delicióla , 1c hacen muralla en el 
ultimo coílado hermoíifsimos 
bofques, coa muchas diferencias 
de arboles, en que divertido el 
animo , aun no quiere apartar los 
ojos.

14  Adornan con íu eminen- 
da tres Isleñas Parrochiales los 
edificios de la C iudad, dos de! 
Rito Romano , y  una del Grie
go , unida á la Iglefia Latina, de
dicada al Árchangel San Migué!. 
Ay otra quarta Ig lefia , no menos 
íumpttioía , en el Alcázar de! 
Conde. Tiene dos Palacios Cod- 
pa, uno á las margenes del Bugo, 
immediato á una Laguna algo



d e  G u a d a l u p e : y  íde l a  
diñante de la Ciudad , con una 
elevada Puente , que le da forta
leza , y he r m ofara, y firve á la 
necefsidad, y defenía del Pala
cio. Otro ocupa lo alegre , y vif- 
toío de un collado, fortalecido 
con altos muros , y adornado en 
lo interior con elegantes pintu
ras , aíTeos s y entretenimientos 
propios de Cafas deCam po. L la
man Placeada a eñe Palacio, 
porque es todo un placer quanto 
regiftran los ojos por todas par
tes defde fus Azoteas, y Corre
do re s : la amenidad de los cam
pos , que compara el Hiítoriador 
á los El i feos , las claras corrientes 
del B a g o , U grande multitud de 
varias Embarcaciones, que todo 
fe dexa ver fin tropiezo, por lo 
exempto , y deícollado del fi
njo.

i $ En efta C iudad, ya Bui
tre en todo Polonia por el San
tuario de la Madre de Dios de 
Guadalupe, tiene fu Caía Sola
riega la iluílre Familia Sapieha- 
na, y fu Entierro en la Iglefia del 
Santuario •, y afsq por efto , como 
por fu heredada fmgularifsima 
devoción á la Virgen dcGuada-

G & e g q sja n a  c a p , i r ;  
lupe nueftra Señora y  cada d k  
pro irguen fus i lu (friísimas Par
tiónos en aumento del mayor 
culto de la Madre de D io s , y 
glorias de fu Santuario 3 correD 
pondiendoles la agradecidiísima 
Señora con fmgulares favores, 
como fe vera en el ultimo Capi
tulo, Dicen , que el fino de la 
Ciudad fe llamó antiguamente 
To-Den , que en Lengua Polaca- 
quiere decir: ya es de dia: oca- 
fionó elle nombre aver manda
do por la noche un Duque de 
Lithuania a un Camarero luyo, 
teniendo a la viña íu enemigo, 
contra quien difponia al amane
cer arrojarfe im perladamente 
fobre fu Campo , le llamarte in
di fpcnfable mente á ert'a hora , fin 
el reparo de que cftuvieífe dor
mido : y cumpliendo puntual el 
Camarero el mandato , en voz 
alta le dixo durmiendo el Duque: 
T o-D en ; ya es de d ia", y de aquí, 
corrupto el nombre , fe llamo 
el finio Coden, y del fitio la Ciu
dad , que fue para el Duque muy 
g lorio fo , por aver confeguido de 
fu contrario una ciclarecida vic-, 
corla»

CAP. V.
EXCELENCIAS, Y tP % E <R $ p g  ÁTIVAS
de la Santa Imagen de nueftra Señora de (fuadalupe de 

la Ciudad de Coden , y  memorias célebres de f u
mucha* antigüedad.

i  A  Doman à la Santifsi- Divino exemplar, que icanto fu
j Q  ma Imagen de nuef- Padre David eftaba à ia dieítra Hat. 

ira Señora de Guadalupe de la del R ey , vertida del noiisimo 
Ciudad de C od en , tantas exce- oro deíacharidact, y rodeada de 
Icncias, prerrogativas, y gracias,’ la hermofa variedad de innume
que fe puede, con verdad decir, rabies gracias, y excelencias. Es 
es Heiifsimo traífumpto de aquel perfecta copla fu ÿa , porque io es



rnuy si vivo de nueítra Señora de al Conde , mit ando el roftro de 
Guadalupe , originada, como vi- la Santa Imagen con el pincel en 
mos , deí miímo íémblante de la la mano , advirtió tan eítrañas 
Madre de Dios- Fue mandada mutaciones en el temblante, que 
copiar por el Papa San Gregorio-, le retraxodel Intentóme con po- 
y fue el mayor empleo de (u de- ca confufion ; refirióle al Conde 
vocion , y delicias mas dulces de lo que paitaba i y ya fuelle por fu 
fu voluntad. Habló frequente- confejo , ó porque como Rcligio- 
mente al Sandísimo Prelado. ío entendió por citas leñas lo 
Pintóla un tan grande Santo , que que le hablaba  ̂ la Virgen por 
mereció el nombre de Apoítol. aquella admirable copia, decer- 
V eneró fe deípues mas de mil minó prudente conFcíiaríe el fí
anos con la mayor reverencia en guíente dia generalmente , y ce- 
eí Oratorio del Papa, de todos lebrar dcfpues el Samo Sacrificio 
los Surmnos Pontífices. Es fu in- de la Milla i y figuióíe á fu cum- 
corrupcion prodigiofa : el miímo plimicnto hallar tan quieto , y 
luítre tienen aora los matices, paciheo el virginal fcmblante, 
que quando fe desprendieron de que á toda íu íatisfaccion , y la- 
los pinceles- Dcfdc que la laca- del Conde facó perfecta la inte ti
rón al publico íe advirtió muda- tada copia; y por elte prodiglofo- 
ba fu íe rabiante , caufando eítas cafo la confci va cite Ca vallero 
mutaciones efectos maravillólos con mucha citimacion entre fus 
en las almas, íegun la diverfidad, mas precioías alhajas- 
y efiados de las conciencias. A  3 Eíta mifma variedad, y al
anos recrea con íu aÍegria,a otros teracion de Temblante refiere ci 
íe da a temer enojada-: con mu- miímo Efcritor le íiicedió a u n  
chos íe mueltra compaísiva , y tío íuyo , Obiípo de Samogicia, 
no á pocos llena de pavor , y cf- celebrando un dia M iíía en el 
panto , con que unos adelantan Altar de la Im agen,y que íe la 
en la virtud , y otros íe mueven refirió poco antes de fu muerte, 
a compunción , llorando verda- encargándole el íecreto- Han ole
deramente arrepentidos amarga- ícrvado citas mutaciones muchos 
mente fus culpas,y hielen deí- varones prudentes, y de mayor 
pues hallarla afable.  ̂ excepción ; y por cito motivados

- Algo de cito íucedió al Pa- corno de cofa’cierta , y de que no 
dre Chiiitoyal Lorochi, Presby- admite duda íe atrevieron los del 
tcio , de la Congregación de San Condado de Codna á eícrivir un 
Pablo , primer Hermltaño , Pin- Epigramma devoto en una plan- 
tqt d-e ios raí no í os de ia Polonia, cha de plata, en que íe canta cito 
hijo del Monaíterio Claromon- miímo , y ponerla en fu Capilla, 
rano : pidióle el Conde Sapicha, celebrando las mutaciones de íu 
como el miímo lo eícrive en la Prothotipo , y conformidad en 
Hiítoria de eíta imagen, íe laco- ellas admirable de fu Retrato de 
piaíie en una rabia ; y diípueltas Codna. Dice aisi en iu propio 
ya todas las cofas para darle güito Idioma.

$ o6 H isto ria  U niversal de N .’SunoRA

JSlefcio ¿jutd yi'Pum multts fpirare %deriss 
Qui ren tar S ta tuam  i'tum en habere tm m .

H o c
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H o c  etiam m im m i Quod &  bic ,  ut Vip a T a b e lla  
a n a n a s  'ìmltum $ £ p iu s  Ip fa  iuum .

Q uidam  te U ta m  ,  quidam {mirabile) maftam^ 

H ic  indignante™ confpicit ¡¡le  <Piam»
B in e  d i f i a t, qui f a r e  P e tit M ir  acuta Codn£y 

\P lurim a f in i  lice i s a t M a x im a  V irgo  Farens. 
F elices (populil ISlec G ens fe l ic io r  u ltaj 

Q uam  qu £  deficiens ubera M a tr is  babeti 
Codna tu am  in fia n ter  fiupplex Penerare Fatronam , 

V irg o  T areììs  fe m p e r  nani tu a  M a te r  e r it.

BE Guadaiupe: y de la Gregoriana càp. v .-

4  L a  gracia de hacer mila
gros es 3 como k  de fu original, 
copiosísima: y la imita en todas 
cípecies ran conforme , que refi
riendo algunos, dice, viendo ella 
conform idad, fu Hiftoriadoi ci
tas palabras: bloc modo nimirum Efi
gies nojira ab Hífp&nico Protbotppo 
¿ndubifatam dedudé Gene&íogiam* 
Siempre va efte Autor careando 
las dos Imágenes , como origi
nal s y copia ; y aí’si llama la aten
ción en quantos elogios da á in 
Imagen de Codna para la feme- 
Janza con fu original de Guada
lupe , pues no ay cofa mas aíTe ri
sada 3 que cita verdad en aquel 
íamoío Santuario, contextandola 
uniformes todos fus Efcritores, 
y  eferitos. A  los dos collados de 
la Imagen ay dos planchas de pla
ta , que refieren las Hi(lorias de 
una , y otra Imagen en el Idioma 
Latino j y dice aísi la de la mano 
derecha , traducida en nueílro 
y u lg ar : 5J L a  Imagen de la Bien- 
„  aventurada Virgen M aría,m uy 
„  amada del Papa San Gregorio 
„  el G rande, y copiada al vivo 
„  de fu mandado por San Aguf- 
„ t in  , Prefecto del Monaftevio 
„  de San Andrés de Rom a, A pof- 
, ,  col defpues de Inglaterra , y 
„  Arzobifpo.de Caneuaria, cerca 
„  del año de C h if lo  quinientos

, ,  y noventa y cinco , del origina?
sí que hizo San Lucas, muy pa-k 
,, recido á la Satinísima Virgen, 
„ hallado juntamente con' los 
,, hueífos del mifmo Evangelif- 
JS ta, y trasladado de Acay a, Pro- 
ss vi acia de la Grecia , por el 
„  Grande Conílantino a laGiu- 
„  dad de Cooílanrinopla ¡, y  allí 
„  prefentado gracioíamente por 
, ,  el Cefar Mauricio , con otros 
?,fagrados dones, á San Grego- 
3, r io , Legado de Pelagio II. en 
„  donde travo amiílad con Lean- 
55 dro.

5 ,, Reynando en Eípaña Re-
„  caredo fue llevado por laC iu - 
,3 dad en la pede de R o m a, y fe 
„  vio por la experiencia fu auxi- 
,3 üo ,  acompañándola Angeles 
3, con mofleas. Finalmente em- 
3 3 biado á Efpaña por el mifmo 
3, Gregorio a San Leandro , Ar- 
3, zobifpo de Sevilla , al prefente 
„  obra celebérrimos milagros en 
„G uadalupe en el Monaflerio 
„  de los Monges Geronym os, y 
3, íirve de maravillofo confuelo 
3, á todos quantos fe acogen á pe- 
„  dir íbeorro á la Beatifsima Vír- 
33 gen María. Es de canta magef- 
, ,  tad, que refieren los morado- 
„  res de fu Cafa , no fe dexa ver 
„  de lleno, porque rebate ía v i f  
„  ta»

Qc? & N o
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6 N o es menos apreciable la , ,  exponerla al cuíco publico de

de la mano finieftra,quc en nuef- 
tro Efpañol es como ya refiero: 
„  Efta Sagrada Imagen , copiada 
„  al vivo de eftudio de San Grc- 
„  gorio el Grande,por San Aguf- 

tin ? Mongo Romano , de la 
„  hechura original de San Lucas*

„  IosFieies con toda fblemnidad 
„  por Boguslao Radofco V V f-  
„  c h i, Ordinario del Lugar, año 
„  mil feiícientos y treinta y feis, 
„  a ocho de Enero. Defde enton- 
„  ces efta Sagrada Imagen es efi- 
. . ciarecida en Codna con im-y ■ _ cj ** v ̂

que íe adora en Guadalupe en „  menfos beneficios. 
„  el Rey no de E ípaña, tenida en 
„  fuma veneración por él , y íus 
„  Santos íuccefíbres, en eiO ra- 
, ,  torio del Papa por muchiísí- 
„  mos figlos, experimentada en 
, ,  todas las adverfidades de Ro- 
„  ma , principalmente en librar- 
„  la de ia pede el año mil tre-
„  cientos y quarenta y nueve , y 
,,  llevada por la Ciudad .beodo 
,, Papa Clemente V I. como lo 
„  fue antiguamente (u original. 
„ N ic o h s  , Conde Sapieha del 
„  Sagrado Romano Imperio, 
„  Calie llano de Vilna en aquel 
,,  tiempo , y Alférez del Gran 
„D ucado deLichuania, impeli- 
„ d o  de un atrevimiento devoto, 
„  dada una íuma confiderable 
„  de dinero à cierto domeítico 
„  de la Capilla , procuro ie la ex- 
„  traxeilc en fecreto, con algu- 
„  ñas Santas Reliquias , por lo 
„  qual el domiciliado fue que- 
„  mado vivo.

7 „ M a s  ¿1 para purgar fu 
„  delito , y exímirfe de las penas 
, ,  contrahidas, levanto elle mag- 
„  ni fico Templo : peregrinò fe- 
„  gunda vez à Roma j y abfacíto 
,, allí benignamente por el Pon- 
„  ti fice Urbano VIII. de las Ccn- 
, ,  íuras Eciefiafticas conque efta- 
,,  ba ligado , obtuvo entonces la 
, ,  perpetua donación de las San-

8 Hilas mi finas noticias con
firmó Alexandro VVydovvichi 
en la carta plomada , que dio co
mo Ordinario Prepofito de la 
Igicfia , en teílimonio verdadero 
de admitir lasexempeiones infu- 
ladas, que la concedía el Papa 
Clemente X I. por fu Bula , que 
Comienza : Dtcet Romanum Ponti- 
ficem , &c. Dada en Santa Marta 
la Mayor el año nueve de fu Pon
tificado •> y dice de efta manera: 
„  La Imagen de la Auguflifsima 
„  Virgen M aría , copiada al vivo 
, ,  por el cuidado del Papa San 
„  Gregorio el Grande, dei origi- 
„  nal que fe venera en Guadalu- 
„  pe en el Reyno de Efpaña, te- 
3, nida en fuma veneración en el 
,,  Oratorio del Papa por íus fuc- 
„  ceílbres, experimentada en to- 
„  das las calamidades, y contra- 
, ,  tiempos de Roma , y ofrecida 
„  por Urbano VIIL Pontífice 
„  M áxim o, y colocada en efta-' 
„  Igicfia: es ilufrrada , y efclare- 
33 cida con efpeciales g ra c ia sq u e  
„  configue el Pueblo , ocurrien- 
„  do a ella en íus necesidades. ■

9 Lee fe en una vafa de plata, 
en el Santuario abierta efta inf- 
ctipcion : „  A la Virgen Maria 
„  con el titulo de Guadalupe, 
„  milagrofifsima en Coden , fea 
„ l a  h o n ra ,y  la gloria. Efte ti-

5, tas Reliquias , y de la milagro- tulo de Guadalupe la da el Papa 
ía Imagen Gregoriana de la Clemente X I. en la mencionada 
Bienaventurada Virgen María* 
en amparo de Polon ia , y de 
efte Pueblo : y quifo fu piedad

Bula , con ellos formales térmi
nos : Beata M aría Vlrginn de Gua
dalupe nuncupate lmagin\s% Ei O bií-

po



d e  G u a d a lu pe : y  de l a -Gr.ego s.ia n a  c a p .-v . 5© ^  
po Boguslao, Diocefano del Ter- tra Señora de Guadalupe. Tam - 
ritorlo 3 en la Bula declaratoria bien la publican célebre con los 
de la identidad de las Reliquias, dos apellidos de San Gregorio , y 
y  de la Sanca Imagen, la nombra de Guadalupe s unos antiguos 
Imagen de San G regorio: ImagL veríos s que eHán en una de las 
.nis Gregoriana Beata Maña Virginis, paredes del Santuario 5 y refiero 
que con efte gloriofo fobrenom- con gü ilo , porque dicen con po
bre fue conocida 3 y venerada en cas voces toda laH iltoiia de la 
el Papal Oratorio 3 hafta que fe plauíibic Imagen, 
tuvo en Rom a la noticia de nuef-

Subhm em  indue M entem  

Ubi Gregorti M agra dona recenfetur:
Mana de Guadalupe bic ceíebrts3 

T a n  ti J u t  herís menjura efi.

10  Av eferitos por el ámbito 
del Tcm plo , y en el G u ión3 que 
0 rve á las Procesiones, otros fa- 
mofos letreros , que no cranicri- 
bo aqui 5 porque dicen lo mifmo 
que los referidos, y tiene á fus 
lados la Santa Imagen : pondré 
algunos marginados en íu Idio
ma Latino 3 para gallo  de los de
votos 3 y facisfaccicn de los Críti
cos 3 que fueien no contentarle 
con las traducciones: todos la 
publican Imagen del Papa San 
,Gregorio elGrande^y viva copia 
de nueílra Señora de Guadalu
pe 3 que parece no dexan duda de 
íu  verdad las Hiftorias de una, y 
otra Imagen 3 quando tantos , y  
tan abonados te Higos 3 como de 
la  íuprema excepción , afirman 
fus apreciables noticias, aunque 
de tanta antigüedad , que pallan 
.muchas elguariim o de mil y fe- 
tecientos. an o s; pues fe hace m o
ral mente cierto fer las milmas las 
fuentes que refiere el menciona- 
do H iftoriador, donde cogio crif- 
talina el agua para fu plaufible 
H i Horra y porque á no íer tan cla
ras , y legaras las corrientes , nó 
las aprobaran tantos 3 y en tan le
dos 3 y dáñeos inílmme titos: ni

fe efer i vieran tan repetidas veces 
en un célebre Santuario à villa 
de todo el Mundo. ■ *

1 1 Ule [id eji Gregorius Magnus  ̂
enìm ex originali in H fpania Tbau-, 
w Hurgo & fe Sanólo Leandro benigne 
celiatos a Sandio Luca effigiato [ quod 
dum fub pe fie d Sanólo Gregorio Roma 
portar.star ; Regina Codi ¡atare s 
À Cesiefiìbm concine audit um ; turn fu- 
pra mo lem Adriani, nunc Cafirum. 
Angeli, Angelus gì ad sum vagina vifus 
inferere) Codnenfem S, Maria Imagi- 
nem s à fe fuifque SS, fuccejforibusa 
pluribus fa  culis Roma confervatamp 
&  paribus pr adit am gratiis ¿spingi 
curavit circa annum Chrifii -$95. 
Tandem Urbanus V ili. Idem dìlefmm 
Gregorio exemplar Nicolao Sacri Ro
mani Imperii Corniti Sapìeba , vexilUt 

fero Magni Ducatus Lithuania: hujus 
Aadts Fund at ori in tutelano Famili#-} 
locique fpeciali grada contulit ann% 
16 35 .

Q u a  in vexilia Procefsionali fub 
ejufdem Gregorii lineamentis legìttt#
alla infmptio.

S . Gregorius Magnus Papa. Tbau- 
tnaturga in Koden Imaginis Beat# 
Maña Virgìnìs ex originali quad San- 
Bo Leandro Eptfeopo Hi f  paienfi mìfì  ̂
rat y &  nunc Qmàduph-in Wfpanid

co-
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C0Ht u r  , p ro  f u e  p ió  u fu  , circo, a n n u m  E  cele f i a  C o á n e n fs  g r& tio fe  o b la ta  A ú ~  

C h r i f t i  591. ad  v i v u m  á s lln e a t a  a  t h o r , &  C u lt o r ,

SS. fuccejforlbm per multa f$cu h  , in  _
P a p a l!  O ra to rio  re  l ig io f i  c o r fe r v a t £ ^  E x  a l ia  p a r t e  v c x t l l t ,

in p u b lic is  c a la m ita t ib u s , ac p e fte  R o ~  Icó n  S . G r e g o r io  Magno^ P a p f  d t -

Txe , Ó “ b le  p r o b a t r / im a ,  tá n d e m  avino ¡ecU fs im u  T b a u m a tu rg es  in  K o d s n  

3635. ab U rb a n o  V I I L  F u n d a t o r i  M a r í a ,

C A P .  V L
M ILjg% O S DE LA SASsfTA JM AqEü^
gregoriana de nueflra Señora de guadalupe de la Ciudad 
de Coden : perfonas que la han v i filado , ilufres en digni

dad , y  jangre . Ddfe alguna noticia del Conde 
ÜSQcolas S apieha,

1  O I  la fe 5 y la devoción
hacen milagros , es 

ci c rto q li c los mil agros avivan la 
fe, y encienden la devoción: vec- 
fe eño fer afsi en aquellas Santas 
Imágenes de Ciirifto nueftro 
Bien , de íu Madre, y de fus San
tos , á quienes honra el Señor 
con la grada de milagrofas, pues 
con mayor fé llegan los Fieles á 
pedirlas i 11 patrocinio , quanro 
tienen mas experiencia,le comu
nican por ellas dadivólos, y com
pasivos fus originales: por ella 
razón los del Condado de Ced
ria , luego que ialió al publico la 
mi lagrofa Imagen de nucílra Se
ñora de Guadalupe Gregoriana, 
comenzaron á buícar íu amparo 
encendidos en devoción, y alen
tados de grande fé:y tuvo con 
ellos el virginal Retrato tan no
ble correípondencia , que alcan
zaban por el quanto pedían de la 
Sandísima Virgen.

2 Fue de los primeros que fe 
queman favorecidos, el Conde 
Nicolás Sapieha , amantifsimo 
Períeo de la Santa'Imagen ; pade
cía una terrible- contracción de

nervios 5 con muy agudos dolo
res \ y aunque bufeo muchas ve
ces el remedio3 no le encontra
ron fus m ales, que de día , y de 
noche le atormentaban crueles» 
Vínole á la memoria un d ía , co
mo fu piadofifsima Patrona dio 
(alud en femejante aflicción s i 
Santifsimo Pontífice Leandro 3 y 
fuplicola con afeólo humilde 5 íe 
dignaíle hacer en alivio luyo por 
íu Retrato lo que obró en otro 
tiempo por íu Original con el de
voto Arzobiípo : manifeftó con 
éi la Madre de Dios íu miferi- 
cordía, poniéndole enteramente 
fimo; que bien neceísitó de fu 
patrocinio, pues fe tenia por cier
to ier fu enfermedad larga , y pe- 
nofa s originada de hechizos: y 
por cftc tan Angular fa v o r , agrá- 
decid ifs'imo á fu Proteólora 3 la 
pvefentó una Diadema con un 
C etro , S o l, y Luna de oro , y 
plata 3 de muy primorofia hechu
ra,

3 En la Peninfula de Taurica 
Cherfbneflb 3 que efta a lo ulti
mo de la Europa , padecía infeli
ce efclavitud s fu jeto á uno de



de G uadalupe: t de la 
aquellos Barbaros , Chriíloval 
Sapieha, marido de una feñora 
llamada Confianza Herburtovv- 
na , quien (enría fu cautiverio en
trañablemente ,. por el grande 
amor que tenia á fu buen con
forte. Vifitó afligí di fs i ma á la 
Santa Im agen, y la llevó un rí- 
quifsimo vellido de thesu , con 
una toca quaxada de perlas finas, 
fuplicando á la Madre de Piedad 
la tuviefíe de fu níarido , trayen- 
doícle á fu cafa,como podero(a,y 
liberal Señora: dio defpacho á lá 
petición immediatamente i a Em
peratriz Soberana , pues en efic 
mifmo día el Bárbaro Tauricano 
pufo en libertad perfecta á fu 
cautivo Chriftoval, fin precio, ni 
interés alguno *, y pelando fu gra
titud la piedad excefsiva de la 
Virgen en preíencia de fu mila- 
groía Imagen , la ofreció en íeis 
tablas grandes, con molduras to
das de plata, fu corazón , alma, 
y cuerpo , como eterno efe lavo 
fuyo. .

4. Naufragando cierto N oble 
de la Familia de los Chorichis, 
fin efperanzas de algún humano 
fa v o r , teniendo ya fu muerte de
lante de los ojos a clamó coa las 
mayores veras á la Virgen de 
Guadalupe de Codna, y luego ai 
punto vio cerca de si una pe río- 
ña no conocida, que alargándole 
la mano derecha le libró de to
do fu peligro , y dexó en leguri- 
dad. T u vo  por cierto eíte hom
bre , atendidas las circunftancias 
del cafo , fer efta no conocida 
perdona algún embiado de la 
Madre de D io s , para que no pe
reciere fu devoto con tan defgra- 
ciada muerte , y publicado en 
gloria fuya lo grande del benefi- 
cio. Hizolo afsi en unos veríos, 
que devotos gravó en iu T e m- 
pío.

GREGORIANA'CAP.VI: '3 I I
Niño de muy pocos años 

fe le atravesó una aguja en la 
garganta á Juan Federico Lucas, 
Conde Sapieha : no alcanzaron 
á defprenderla fuerzas humanas, 
con que llegó fu tierna vida á los 
umbrales de una temprana muer
te. Lleváronle íus padres a la Ca
pilla de fu Proteóloua , y hacien
do oración por él muy afligidos 
en preíencia de la Sandísima 
Imagen , arrojó la aguja repenti
namente 5 fin alguna violencia, 
y con la aguja la muerte s que ya 
fe tenia por cierta. Quedaron 
agradecidifsimos los Condes á la 
Madre de D io s: ofreciéronla ri
cos dones, y con ellos fus volun
tades rendidas á vivir fiempic ei- 
clavos tuyos debaxo de fu protec
ción foberana.

6 De un poco de Cerbeza in
ficionada con veneno, que bebió, 
jacobo Boguchi, Cavallcro Po
laco /padecía tan grande debili
dad en fu {alud , que fe hallaba 
cafi totalmente inepto , aun para 
aquellas co fas, que cucftan poca, 
ó ninguna fatiga- Duróle cita en
fermedad algunos dias; y eícri- 
V i endo á un hermano fuyo le 
ayuda fíe con fus oraciones en fu 
trabajo , le vino al penfamienta 
lo benigno, y mi la grolo de nuef- 
tra Señora de Guadalupe de Cod
na i y volviendofe a u n  Retrato 
fu yo , que veneraba ea un papel, 
la fuplicó tiernamente le mirafíe 
con íus benignos ojos , pues fu in- 
tercefsion poderoia era el mas efi
caz antidoto contra el mas fuerte 
veneno: hizolo afsi, come Je  la 
fuplicaba, la dulcí (sima Señora: 
luego al punto fe halló con (alud 
robu {la ? y eíHroando con todo íu. 
corazón el fingular beneficio ̂ hi- 
zo voto de vi litar en fu 1 emolo 
á la müagrofa Imagen , dexando 
por feñales de agradecimiento al-
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gana decente dadiva, que reco
nocía como juila deuda.

7 Caminaba á íu di ario tra
bajo un pobre jornalero * diverti
do por cierto bofque muy cerra
do de arboles, y matas , quando 
importadamente le acomctíb un 
G íío  tan aíluto , que no le doró 
libertad para huirle el primer 
amago. Metióle entre fus ían- 
grientas garras, y haciendo de el 
quanto quiío * 1c deshizo la for
ma de hombre con mas de fe ton
ta heridas * quitándole la tez del 
roftro * y bcbiendoíc la íangre 
por los pechos i detuvofe algún 
tanto defpues, como íuclen oí
ros monllruos , á ver fi reí piraba; 
y porque aun fentia pane de reí- 
piracion , dio algunos roncos bra
midos 5 como no bien contenta 
fu crueldad ,y  íe volvió á la eí- 

eíura del bofque. Eí pobre hom- 
re caíi difunto fe cíluvo afsi 

tanto tiempo* que pudieron ad
vertir fu falta los vednos * y re
miendo algún infortunio falieron 
a buícarle cuidadofos : halláron
le en la forma dicha , á coila de 
muchas diligencias, y llevándo
le a íu cafa * le entraron en al
gún calor con ruílicas medicinas. 
Vinieron a vifitarle diferentes 
Cirujanos * y horror izando fe io
dos de aquella viviente anoto- 
m ia* y que manifeílaba folas fe- 
hales de muerte , le dexaron para 
la íepukura. Sumamente con ta f
eada fu fim ilia , clamo á la San
dísima Virgen en fu milagtofii 
Imagen de Codn.1 : pidióla fu re
medio en tan lamentable cafó, 
encomendándola el moribundo 
con humilde confianza : y quiío 
fu piedad , contra el di ¿lamen 
humano , reducirle no folo de las 
fauces de la muerte, lino es á fus 
mas robu lias fuerzas 5 celebran
do eíle hombre en quanto le du

ró la v id a , las grandes mifericor- 
dias de la Virgen Madre 5 á villa 
de fus vecinos.

8 Con ellas admirables obras 
enciende los corazones en fu de
voción * y los llena de confianza* 
para que montando en robuíla 
fe alcancen de fu piedad quanto 
la pidan. Hace clara demonftra- 
cionde ella verdad la multitud 
de hechuras * ya de hombres , ya 
de animales, unas de oro , otras 
de plata , y muchiísimas de otras 
materias, que enteras * y por fas 
partes * fegun han fido las dolen
cias , rcgiílran los ojos en íu Ca
pilla , te guardan en el Sagrario* 
y penden de las paiedesdel T em 
plo en tablas , lienzos* y eícritos* 
que verdaderamente dexan en las 
almas una Ceicfii.d ternura * ena
moradas de la Señora * que hien
do Emperatriz Soberana de los 
C ic lo s, y la Tierra * férvida de 
los Efpiritus mas elevados * y en
cumbrada halla el Solio de la 
Trinidad Sandísima * íe digna 
ufar con los hombres tan excesi
vas , y continuadas miícricordias, 
atendiendo no folo á las miferias 
que padecen en fus perfonas; mas 
alargando compafsiva lo magnifi
co de fu piedad halla los miímos 
brutos, porque íe lo piden humil
des fus devotos.

9 Confia efto * entre muchos 
caíós * de uno que fucedió el año 
de mil íececicntos * y once. Pade
cieron cíle año los Ganados por 
aquella comarca una mortal epi
demia. N o fe pudo atajar el da
ño , ó porque fe ignoraba fu pro
pio * y efpecifico remedio* ó por
que no le tenia la corrupción pef- 
tilente. Valieronfe los de la Villa 
de Olícanchí del patrocinio de la 
Sandísima Virgen en fu experi
mentada Imagen de Guadalupe 
de Codna : íuplicaronla humil

des;
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des : hicieron oración devotos:
encomendáronla fus ganados,y 
cefsó la corrupción defde elle 
punto ■, por lo qual ofrecieron en 
fu Capilla una alhaja de plata, 
en que fe perpetua fíe la memo
ria de fu agradecimiento. Bendi
to fea quien la fobrellenó de tan
ta grada, para que de ella rebo- 
fafTe en todas las criaturas.

10  No ha (ido menos atenta 
la Celeftial Señora con fu cele
brada Imagen, defendiéndola in- 
viíiblemente de muy grandes pe
ligros de fu ruina. Expcrimen- 
tofe el milagrofo auxilio reynan- 
do en Polonia Juan Caíimiro, hi
jo de Sigifmundo III. porque 
aviendo efte Soberano hecho 
alianza con el Turco, obligado 
de las in juilas ínvafiones de Car
los Guílavo, natural de Piícaria, 
los Eíquadroncs Mahometanos, 
que vinieron en fu defenfa, reti
rándole a fu patria , laquea ron el 
Templo de la Santa Imagen, y 
como rabiofos enemigos de nuefi- 
tra Santa Fe , deftrozaron lo pri
mero las Imágenes: robaron def- 
pues todas las riquezas, cebándo
le fu avaricia hafta en el plomo 
de los techos: quebraron las cam
panas s y finalmente hicieron las 
hoftilidades , que pudieran los 
mayores enemigos. No llegaron 
a la miiagrofa Imagen, en que fu 
abominable codicia tenia para 
fus facrilegos empleos materia 
muy proporcionada, y abundan
te en riquífsimas alhajas de pla
ta , oro, piedras preciofas, y per
las: cególos fin duda la Empera
triz Soberana, paraqueni vieííen 
el rico adorno, ni tocaííen á fu 
Retrato , exemptandolo prodi- 
giofa de los barbaros ulcrages, 
pues no pudieran de otro modo 
dexar de verlo , por eftár la Santa 
Imagen en lo mas publico, y pa--

"Gkegomáña CAP.VI.*. ■ . T í T
tente de la Capilla. /i

t i  Con otro no menor pro
digio manifefió la Reyna de los 
Angeles k  fingular providencia 
con que mira Soberana á fu Satí- 
tifsima Imagen. Año mil feifeieñ- 
tos y ochenta fe encendió' un. 
grande fuego en mucha parte de 
las cafas de la Ciudad de Coden: 
voló al lemplo de la Santa Ima
gen, finque pudieííen otilarlo, 
ni împedirlo humanas fuerzas: 
aplicáronte con el mayor arrojo 
a exemptar las alhajas mas pre
ciofas ; y permitió el Señor, para 
gloria luya, y de fu Madre ,  no 
vinieífe el milagrofo Retrato á la 
memoria, halla que ya el voraz 
elemento avia cogido enteramen
te todas las Naves: causó univer- 
falmente el olvido vívifsimo fen- 
tímiento , porque era ya temeri
dad qu&lquiera imaginada dili
gencia i mas la Sandísima Virgen 
fe moílró en defenfa de fu Ima
gen tan prodigiofa, que aviendo^ 
la circundado las llamas, no To
lo le halló enteramente ileía fin 
averia ofendido el olor del fue
go j mas ni ofufeada en parte al
guna con la negra cbfcuridad del 
humo: cafó por cierto admirable, 
y parecido al del Horno deBaby-. 
ionia.

i z  Otros muchos prodigios 
refiere el Hiíloriador, y algu
nos fu cedidos en fu Familia, que 
avré de dar al filencio , porque 
bailarán ios mencionados para 
que confie la grande devoción, 
que tiene aquel dilatado Rey no 
con nueílra Señora de Guadalu
pe por fu Imagen Gregoriana de 
la Ciudad de Coden: á que con
duce mucho la efpecial honra, 
que la han dado grandes Seño
res , y Principes , vifitandola hu
mildes , devotos, y liberales- El 
Rey de Polonia Juan Caíimiro 

Rx pal"



pafso de la Ciudad de Breíl á 14  Ha fido muy fipgular fea 
viücar la milagrofa Imagen' v y «fta eíclavitud la iluftnisima Fa- 
poniendola a fus pies fu So lio , y milía de los Sapiehas. Mueven .a 
fu C orona, la ofreció , en íeñal devoción las  ̂tablas que íe leen 
de fu devoción, una riquifsima en el Santuario: ofrecen en ellas 
joya de Rubíes, imitóle en rodo fus corazones ,íu s períonas, tus 
el Potennfsimo Auguílo II. mof- Eftados , fus fortunas a la Madre 
Erando fu Real magnificencia de Dios por throno , y eícabelo
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con la Madre de Dios en ofrecer
la una Par rocina , llamada Hafza, 
con la aísignacion de todas fus 
rentas para el mayor culto de la 
Santa Imagen , y férvido de fu  
Tem plo \ y quito confirmafíen 
las Ordenes el privilegio /  para 
quefueífe la donación perpetua- 

13  Al excmplo de tus Sobe
ranos la han viíuado muchos 
N obles, y Títulos de lo princi
pal del Rey no : períonas en dig
nidad déla mayor gerarquia. El

de fus foberanos pies, pretextan
do fu juftiísimo agradecimiento 
a tan duidísima Madre 3 y afsi 
los cor reí’pon de fu übeialidad tan 
prodigiola , que nada temen con 
fu patrocinio. En los lances mas 
defefperados fe van á íu Capilla: 
allí claman, allí lloran, y allí al
canzan quanto piden , y afsi fe 
regil lian en fu Templo excefsivo 
numero de votos, que publican 
elfos favores. Heredó toda ella 
Familia con el ser la devoción

Emincntiísimo Cardenal Hipada, entrañable a la Virgen de Guada- 
hallandoíé Nuncio Apoltolico iupe nueílra Señora , de aquel
c n Va río v i a , h: z o p e r cg r i nac i o a 
a la Santa Imagen , y ofreció dos 
laminas,con el tnartyrio la una 
de San juiio Martyr, y la otra 
con el de Santa Candida , cuyos 
cuerpos fe guardan en elle Tcm- 
plo,apreciadas en quince mil Im
periales, que es una cantidad ex- 
cefsiva,y que dice bien lo primo-

nobilifsimo afeendiente fuyo ,e! 
muy iluftre Cavallero Nicolás, 
Conde Sapieha, que fe la tuvo 
ardentifsima , como fe avrá ad
vertido en eíta Hiítoria , y pu
diera advertirfe mucho mas, ii 
á fus piadofos intentos no hu vie
ra con fu vida cortado el hilo h  
muerte. Dicelo afsi una inferíp-

rofo de las pinturas. Arzobifpos, cion abierta fobre la portada del 
Obifpos, y otras inferiores digni- Templo en una piedra de mar- 
dad es , íon muchiísímos los que 
la vifitan. Todos manificflan fii 
grande piedad con la Sandísima 
Virgen , y ardiente devoción á fu 
milagrofa Imagen. Muchos gran- el Reyno de Polonia , un thefo- 
dcs Principes la embian_íus do- ro inagotable de gracias en la mi-

mol.
1 $ Y  porque á efte iluftrifsi- 

mo Cavallero debe no íoio la Lc- 
chia, y la Lithuania, fmo es todo

nes de lejas tierras, ofreciendo 
en fus votos la prefencia de fus 
períonas, deícando todos fu ef- 
clavitud con la fírme efperanza 
de una libertad perfedla 5 que 
con liguen para la alma , y para 
el cuerpo los que humildes íe 
conflagran por efclavos de tan ce- 
leílial Señora.

lagroíifsima Imagen de San Gre
gorio , que á coila de grandifsi- 
mas penalidades 5 y gallos intro- 
duxo zelofíísimo en aquella par«* 
te del Norte *, y efte Santuario de 
nueílra Señora de Guadalupe le 
con felfa fu obligación con juila 
agradecimiento , por las muy 
apreciables noticias, que confi-

guio



de G uadaiüpe: y de ía , 
guío de! Vaticano Cobre el ori
gen , y primeros paílos de la an- 
ciquifsima Imagen de nueítra Se
ñora de Guadalupe: me parece 
cola juila hacer aquí alguna me
moria de (lis altas Ungulares pren
das , como de fugeto , que tiene, 
deípues de la principal, mayor 
parte en ella Hiftoria.

1 6 Dotó Dios a efteCavalIe- 
ro de un corazón magnánimo, 
con que acometía intrépido aí- 
fumptos arduos. Llenóle de pie
dad , para que fuellen de fu ma
yor gloria , y procuraífe el culto 
de la Virgen , y la mayor honra 
de los Santos: infatigable en bul- 
car fus R eliquias, magnifico en 
fus adornos, porque de fu bizar
ría no quedare íu devoción que- 
xofa , eímaleando con la nobleza 
de eftas virtudes, que le dio fo- 
brefalíente la gracia, las muchas 
emfaidiables con que le favoreció 
naturaicza.Celcbraronle las Cam
pañas muy valiente, las Cortes 
por gran Político , los Tribunalcs 
diícreto , en que tuvo los mayo
res cargos, reblo fiemprc en los 
dictámenes, prudente en las re- 
foluciones. Fue clScipion de los 
Confe jos , gran Mariícal de la 
Corte i y por ellas grandes parti
das muy amado de los Reyes de 
Polonia Sigifmundo III. y U laf- 
dilao IV . fu Erabaxador a M o f
eo via para importandfsunos ne
gocios , que diableólo con el Un
gular acierto, que ie ente adía de 
fu períona.

G r e g o r ia n a  c a p .v i ;  ■
17  F u c Ca Bell ano d e V i 1 na,’ 

que es d  primero de la Lithua- 
ma , Supremo Alférez de elle 
Gran Ducado,Palatino de los dos 
P alan nados, de M itiíca, y Breft. 
Honróle el Emperador Fcrdinan- 
do II. con la Llave Dorada de fu 
Cavaiieria. El Papa Urbano V lII. 
que le tuvo íingular afc&o , con 
el renombre de Pío : fu Nuncio 
Honorato Vícccomite , y el GbiíU 
po Boguslao, Diocefmo de Co- 
den , entre otros gloriofos títulos, 
le llaman Muro fortiísimo de 
nuellra Santa Fe , y valenriísimo 
Alcides de la Polonia. Sobreía- 
lian mas ellas relevantes prendas 
con la notoriedad de fu alto ori
gen , y nobiiifsima Sangre , co
ronada con los Reyes jageliones 
de Polonia , y efe latead a con la 
no inferior nobleza de ios Gran
des Duques de la Lithuania, y 
P ifca , Gedimino , Narimundo, 
y Olgcrdiano > y por d ios julios 
tirulos le.puOeron en fu ScpuL- 
chro ,com o a digno deícendien- 
te de Eli Profapia : In illa natas Fa
milia , in qaa magnum jtmul , U“ op- 
timum prodire non ejl paradoxitrnSue.
Grande, y Optimo el iluftrifsi- 
mo Conde Nicolás Sapieha:Grañ- 
de por lo nobilifsimo de íu Pro
fapia , y Optimo por fus virtudes: 
y aunque no fea paradoxa , ó co
fa eílraña en tan iluítre Familia 
juncar d ios dos extremos , es fin 
duda , que tales He roes íe véa 
pocos en muchos figles.



R E F L E X I O N ,
QUE PIDE EL AUTOR A LOS LECTORES.

DE lo cfcrito en efteLibro fe vé con roda evidencia, quan fin - 
guiar Bienhechora de laChriltiandad ha fido en todos tiem

pos nucitra Señora de Guadalupe, tnoftrandofe por todo el Mundo 
benignifsima Madre luya , ficmpre que ha ocurrido a pedirla fu pa
trocinio. Sucedió afsi en Conílantinopla con un terrible uracan, 
íiendo Emperador Thcodcfio el Júnior , año quatrocicntos y qua- 
renta y íeis. Sucedió ai s i, quitando la peííc a Roma en tiempo de 
San Gregorio el Grande : y lo miímo governando la Nave de San 
Pedro Clemente VI. con un Retrato fuyo. Defpues en la Ciudad de 
Sevilla , que ia padeció mas reda que la de Roma : y paíTados algu
nos años en la Ciudad de Cordova, Conílantina , y otros Pueblos 
de Andalucía : y en la Eítrcmadura en la Puebla de Alcocer : en el 
Rey no de Portugal muchas veces en distintos tiempos i y en varias 
parces.

En las Faltas que ha ávido grandes de agua ha alcanzado Efpaña 
por fu inrerccísion copiólas lluvias. En las plagas de tango fia ha evi
denciado íu patrocinio, como íucedió el ano de mil íetecientos y  
once, día de San BafiíioMagno , en que fe la hizo publica rogativa: 
unas deíparecieron á los o jos, otras fe fecaron engrandes montones, 
y la mayor parte le ahogaron en los R ío s , fin que volvieíícn á hacer 
defiie che dia el menor daño , ni íe han vi lio defpues en mas de 
treinta alaos en laEllremadura j pues aunque aya ávido algunas , no 
ha fido cofa de cuidado: reflexión , que han hecho en todo elle 
tiempo mudaos, atribuyendo iu taita á nueílra Señora de Guada
lupe.

Defde que entró cíla Santifsima Imagen en Efpaña ccfsó la here- 
gia de Arrio , como advierte nueílroTalavera, que reñía cautiva 
grande parte del Reyno por el Imperio de los Godos, fiendo el pri
mero que abjuró cha pcrnicioíiisima feóta fu Rey Flavio Recha redo 
en un Concilio Toledano , que fe celebró en cíla Ciudad , de feícn- 
ta y dos Obi 1 p os, á iníiancia, y perfuafion del Sandísimo Arzobifpo 
d c  Sevilla San Leandro , dueño , y Capellán primero en Efpaña de 
nueílra Señora de Guadalupe. Defpues dio a d le  Rey Carbólico 
aquella miiagroía victoria en la Francia, en donde degolló fefenta 
mil Soldados infectos con la heregia de Arrio , con íolos treleicntos. 
Efpañoles. El Rey Don Alonfo el XI. logró por íu fobcrano influxo, 
ya aparecida en chas Montañas, la no menos miiagroía victoria de 
Bcnamarin , ó del Salado, en que murieron, íegun dáñeos Autores, 
40cy. M oros, con perdida de íolos quince, ó veinte Chrilli.mos.

LaC onquiíh  celebradiísima de México fe debe a nueílra Señora 
de Guadalupe, No negaban ello miímo en la Tom a de Granada los 
Reyes Carbólicos Don Fernando, yD o ñ alfab éli y afsi vinieron á 
dar las gracias por ella á cita gran Señora. El Cardenal C iineros, y 
d  Conde Pedro Navarro , que como General ganó las Ciudades de

Gran,



O ran , T ri p o i, y Vugia , vifitaron efté Sanco Templo ; 7  el 
nal vino defpues à dar los agradecimientos ,'y no pudìendo hacerIcT 
el General pcrfonalmente , ambiò muchos ricos dones., confesando 
‘deberfe efta Conquida a nueítra Señora de Guadalupe. La Ciudad 
y Isla de Goa íc ganó por un Buitre milagro fuyo „librando de la 
i b uerre à fu Capitan Conquiitador el famofo Aionfo de Alburquer- 
que. Otras muchas Conquisas fe deben à nueítra Senara de Guada- 
lupe.

Efta gran Señora limpio las Mazmorras de Berbería de Cautivos 
Chriítianos : ella es ia que ha librado innumerables almas de la e s 
clavitud del Infierno;. la que ha dado falud à infinitos enfermos , y 
continua todos los años , como lo vemos en el día de íu grande ftef- 
ta de Septiembre , trayendo feifcicntos , y ochocientos amortajados 
y  favorecidos en diverfos irremediables males, à que la reconozcan 
por fu bienhechora , y la dén gracias humildes, y devotos. Efta Em
peratriz Soberana es laque ha dado falud à muchos Reyes, y Prin
cipes en lances defefperados de fu vida : fuccefsion à muchas Buitres 
Cafas deC aílilla  , y algunas de la mayor nobleza *,y por etto los Sc
remisi mos Reyes de Efpaña han concedido à in Igleba , y Santa Ca
fa , deíde fu dcvotifsímo Fundador D. Aionfo el XI. exuberantes pri
vilegios ,y  gracias, reconociendo Catholicos, y piadoíos los ha ga
nado ella Señora, como á punta de lanza, con íus innumerables in
dignes beneficios, incitando aisi con ellos á fus YaíTallos, la fean muy 
agradecidos.

L o  mi fino que los Tenores Reyes Catholicos, han ejecutado los 
feñores Reyes de Portugal, tranqueando à la Santa Caía de la Madre 
de Dios de Guadalupe muchas exempeiones, y gracias , y ha confir
mado todas eíte año mil fetecientos quarenta y tres el Sertniísimo 
Señor Don Juan el V . Eita , pues, excelentifsima piedad de la San
dísima Virgen María por íu milagrofifsima Imagen de Guadalupe, 
mueve i  los que tienen noticia de fus obras la fean muy aficionados: 
y à ette unico fin mira eíte breve Compendio , para que en pocas 
palabras vean de eíta gran Señora lo Buitre, y dilatado de fu miferi- 
cord ia, y por fu grande provecho hagan por feria devotos.

%) E  L A S l^ (p U L g E D U C IA S  QUE q j ^ A ^
los Cofrades de nuejira Señora de (fuadalupe : y de 

otras muchas para todos los Fieles , vi fiando 
ju  Santa Imagen»

HE  dexado para Apéndice de efta Hiftoria la noticia de las Irn 
dulgencias , que ganan , afsi los que fe afsiencan por Cofrades 

de nueítra Señora de Guadalupe , como los que la vifitaílen en íu 
Santo T em p io , fi bicieflen, aunque no lo fean , las diligencias que 
irán aquí apuntadas. Y  en quanto à las que fe conceden à ios Gorra- 
des, pondré la nomina al pie de la letra, como fe dà en la Poi ter ia de 
efta Santa Caèu para que haga toda fé j y es en la forma figuiente.



x*§'

I N D U L G E N C I A S  ,  Y  < P E $ p O N E S  Q U E  G A N A N  L O S

Cofrades de nuefira Señora de Guadalupe , concedidas por AL A l,

S ,  T .  Taulo Quinto para jiem pre .

PRimeramente todos los que 
entraren por Cofrades de la 

dicha Cofradía , aísi varones, co
mo mugcres , cibando contritos, 
confa ha dos , y comulgados, ga
nan Indulgencia Plenaria, y rc- 
miísion de íus pecados.

2, Item , los dichos Cofrades, 
que en el artículo de la muerte 
confcííarcn , y comulgaren , ga
nan indulgencia Plenaria , y rc- 
mifsion de todos fus pecados.

3 Item , los dichos Cofrades, 
que -¿n el articulo de la muerte, 
no podiendo confdiac, y comul
gar, íi contritos (pudiendo con la 
boca, y G no con el corazón) in
vocaren el Santo nombre de jc -  
íu s , g i nan Indulgencia Plenaria, 
y  remiísion de todos íus peca
dos.

4 Item , todos los Cofrades, 
que confesados, y comulgados 
d  dia de nueltra Señora de Sep
si e nibrc, dcfde las prime rasV ií- 
peras, halla d  diapuclto el Sol, 
vibtaren i a Igleíia de nueíha Se
ñora de Guadalupe,y rezaren por 
la exaltación de la Santa Madre 
Igiefia , extirpación de las heve- 
g ias, paz, y concordia entre los 
Príncipes Chriftianos, y {alud de 
fu Santidad , ganan Indulgencia

Plenaria , y remiísion de todos 
íus pecados.

5 Item , los C ofrades, que 
acompañaren el Sandísimo Sa
cramento, quando va a vifitar ios 
enfermos5 y fi no pudieren , hin
cadas las rodillas dixeren un Pa
cer nofter, y una Ave María por 
el enfermo, o acompañaren algu
na Proceísion, ó vifitaren algún 
enfermo, o 1c confolaren, o cor
rigieren al que va errado, ü h os
pedaren algún pobre , compulie
ren los diícordes , o enfeñaren la 
Doctrina Chriílíana,  b acompa
ñaren al difunto quando 1c llevan 
á enterrar, o dixeren cinco veces 
el Pacer Noíler con el Ave M a
ría por algún Cofrade difunto, 
porcada vez que hicieren alguna 
cofa de las fobredichas, ganan 
feíenta dias de Indulgencia , de 
las penitencias debidas.

6 Aísimiímocl Prior.y Con-¡ 
vento de dicho Monafterio ad
miten á los dichos Cofrades, afsi 
a ios v iv o s , como difuntos , a la 
participación de todos ios ayu
nos, diícipiinas, aíperezas. ora
ciones , y otros qualeíquíer ados 
meritorios,que ios Religiofcsde 
dicho Monaíterio hicieren en 
Comunidad, b en particular.

Para ganar efias Indulgencias han de tener ¡a Bula de la Santa Cruzada,

Con licencia de los Señores delConíejo de la Santa Cruzada.

q[ To Ju a n  de 'Calavera , Eferivano de Caneara de fu  M  age fiad en fu  Con-  
fe  jo de la Santa Cruzada , certifico , y doy fes t que en trece de Noviembre de 
ejes preferite ano , por parte del Convento de nuefira Señora de Guadalupe . fg  
preferito en el dicho Confe jo la aprobación de las Indulgencias , que fe conceden 
à los Cofrades de ¡ a  Cofradía de nuefira Señora de Guadalupe , que fe venera en 
el dicho Monajlerio ¿ laqual aviendofe vijh> ¿fe le dio licencia para que fe pueda

írn-



imprimir el Sumario-, que ejid re$roimpr¿fo:J de U  mijmaforma y¡0 kéÍAed  
alteración-, ninguna»fegun fe  contiene en el dicho,Auto. T  paraqu¿-rá¿m &m ¿A  
por mandado deljenor Comífario General, y  dicho Confejo, d i &  p re fim ^ h í  
Madrid d 1 7 . d e  Hoviemhrs de milfétecientos y catorce anos. ^ ¡ -  ñ

Por mandado de fu Señoría, 
Juan, de Talavera¿- ^

Por cfta^relación verídica confiara a todos los que leyeren efta H i t  
toria 3 k s  falíedades 5 y mentiras , que con defcarado atrevimiento 
ninguntemor de D io s , y malifsimas conciencias, fe atreven  ̂fingicti- 
dofc Demandaderos de nueftra Señora de Guadalupe muchos hom
bres perdidos , arraftrados de fu avaricia , á publicar otras Indulgen
cias , que las aquí mencionadas} y afsimifmo á recibir limofnas de 
-Miñas, haciendo creer á los que afsientan por Cofrades, ion para que 
f e  digan en efta Santa Cafa y ni las dan a decir en ella , ni en otra al
guna parte : por loque fuplica encarecidamenteefteMonafteríoálos 
Tenores Proviíores, y Parrochos, fe dignen por la chanelad, quando 
tengan noticia de algunos de e llo s , que fe valen de la piedad de ios 
Fieles con nueflta Señora de Guadalupe, pata, fer gandiísimos ladro
nes 5 darles el merecido caítigo en atención á fus infolencias y no les 
crean , ni fe fien de ellos porque mueftren Deípachos del Mona lle
no , fino es precediendo prudente * y rigurofo examen de fu legiti
midad, confiando e fta , además del nombramiento . y licencia del 
Monafterio 3 de los Defpachos del Coníejoy y Santa Cruzada , con 
las refrendas de fus refpe&ivos Secretarios ;  y no en otra forma y pues 
ordinariamente eftos tales Demandaderos fon hombres añutos ,  y los 
fingen tan parecidos afosque fe dan en efta Santa Cafa, que enga
ñarán á los muy advertidos.

0 T % Á S  M U C H A S  I K íD U L G B M C íJ S  C 0 K C E ® W J S
por Clemente 0 Baleo a ¡os que Yifitan la milagroja Imagen de 

TAI* Señora de Guadalupe.

1 TJRuneramente 5 qualquiera - 
1, períona que vifitare efta 

Santa Imagen 3 y delante de ella 
rezare flete veces el Padre nuef- 
cro con el Ave María i en reve
rencia de las flete llagas de nuef- 
tro Redemptor JefuChriíto, ga
na todas las Indulgencias, que 
por vivos , y por difuntos (e ga
nan viíitando las Iglefias que ay 
dentro, y fuera de Rom a.

a Afsimifmo rezando delan
te de la Santa Imagen de nueftra 
Señora de Guadalupe tres veces

el Padre -nueftro , y el A ve Ma^ 
r ía , gana todas las Indulgencias, 
que ganara fi aquel día vifitatTs 
las Eftaciones de Roma.

3 Item , qualquiera Sacerdo
te 3 que hiciere reverencia á nuef
tra Señora de Guadalupe, y di- 
xeíTe MifTa en fu Altar s y rogare 
á Dios en ella por la paz de los 
Principes Chnftianos, y exalta
ción de nueftra Santa Fe Catholi- 
ca 3 gana Indulgencia Plenaria j y  
íi quifieffe aplicarla por difunto, 
(acara fu anima de Purgatorio.



. . , cualquiera que v in -

.raredevota mente á nueílra Seño- 
■ ¿'de Guadalupe , y la hiciere re
verencia, y eííe.mumodia delan
te de fu Mageftad , ó en otra par
teóla rezare íu C orona, oda ter
cera parte de fu Sandísimo R oía- 
rio por la intención de fu Santi
dad , gana Indulgencia : Plena- 
riai y fi la quiüere aplicar por al
gún difunto ó (acara íu anima de 
Purgatorio.

5. Item, fon Altares de Indul
gencia j en donde fe íaca Anima 
de Purgatorio diciendo M illa por 
ella , el de N . P. S. Gercnymo, el 
de San Pedio ,y  San Pablo , el de 
Santiago el Mayor , el de San 
Gregorio el M agno, y el de San 
Seballian •, y elle lo es para todos 
los dias.

6 En el dia de la Natividad 
de nueílra Señora dexo dicho, 
que ay tres Jubileos concedidos 
por tres Sunimos Pontífices,Pau
lo III. Paulo V , y Urbano VIII. 
y elle concedió dofcientos dias 
de Indulgencia a los que afsiílief- 
fen á la Salve íoiemne de los Sá
bados.

7  Ay-otros-muchos'días de 
Ju b ile o y  lo fon rodas las nueve

■ Feíiividades de nueílra Señora. 
Demas de d i o ,  dos Nuncios, 
muchifsimos Patria re has ,  Arzo- 
bifpos, y Obifpos han dexado 
concedidas, fegun la facultad de 
cada uno, infinidad de Indulgen
cias á ios que-rezaren algunas ve
ces el Padre nueílro con el Ave 
María en prefencia de la Santa 
Imagen ; unos un Ave Maria , 
otros añaden el Padre nueílro..

8 La Novena de nueílra Se
ñora de Guadalupe tiene, conce
didas por tres feñores Obifpos., 
el de C oria , que oy es fu Ilu ilrif- 
fima de Cordova , Don M iguel 
Vicente Cebrian A guftin : el de 
Badajoz , Don Amador Merino 
Malaguilla : y el de Plafencia D. 
Pedro de Ávila y Cárdenas, qua- 
renta días de Indulgencia en cada 
uno de los nueve días ; y  el de 
Plafencia añadió en cada una de 
las diez Salves,que fe rezan por 
exercício de aquel dia a gloria 
de la Concepción Purifsima de 
nueílra Señora, los mifmosqua- 
renta dias.

Para ganar todas efi&s Indulgencias ban de tener la Bula de la Sania Cruzada

S. C. S. M. E. C.
Qmnia in honorem 5 <& g h r k m  fu per Beati/.simes T r in iu t í s  S T a tr is ;  

p ' F i í t i, VT' S p ir í tu s S a n f t i, peri T >ei, unius e jfen ti& % c r  
j la n ú a t, cedan tper SanH ijsim am  íDomiftatn tiqJÍtam  

V irginem U a tx tm  M ariam.

IN-



I N D I C E
DE LÁS COSAS MAS NOTABLES DE ESTA HISTORIA-

fe

L a  c. dice capitulo : la p. pagina : la  n. el numero m argin al: y la 
grande , en donde la aya antes de la C. dice ¡a H ifto ria d e  Polonia.

I  antes de efte Indice j e  hallara una Chrifttana reflexión: '' í
y  Apéndice de Indulgencias. ‘

A
A Badia de Cabanas ofrecie

ron los Reyes Carbólicos 
al Mon alte rio de Guadalupe, 
cap.ió. pag.i 14. num .17. 

Adorno de ios Airares , y fagra
dos ornamentos del Tem plo 
de Guadalupe,c.i 5. p .ioó. n.7. 

A frica. En efta Región ñivo al- 
gun culto la Madre de Dios de 
Guadalupe, e.20. p. 139 . n.33. 

Aguila con Diadema , divifa de 
los Reyes Cathoücos, c. 16 . p.
1 14 .0 . 1 8 .

San A g u ílin , Prefe&o de Rom a 
del Convento de San Andrés, 
copia la Imagen primitiva da 
nueílra Señora de Guadalupe, 
P . c .i .  p.aSp. n.9.

Alhajas de oro, y plata del T em 
plo de G uadalupc,c.i $. p .104 . 
n .i . h a íla e lé . y

Alhajas del Santuario de Guada
lupe de M éxico , c. 23. p. 1 6 5. 
n. 27. .y

D on Alonfo el Onceno,, primero 
Fundador de la Santa Cafa de 
Guadalupe,-0.4. p.22. n .12 . y 

Concede las Demandas, Ib i , y -p. 
2 ,5 -0 ,2 1.

A m or que tiene a fus devotos 
nueílra Señora de Guadalupe, 
y  un .iluíinfsim o milagro, que; 
prueba ello , c .13 . p.93. n.2.3, 

Angeles, Se han oido cantar mu
chas veces cu contorno, del

Santuario de nueílra Señora de 
Guadalupe de México , y un 
cafo de un Indiecito, c. 23, p.
1 66. n. 2p. 30.

Aparece la Madre de Dios á un 
Vaquero; le refucita una Va
ca , y feñala el lugar en donde 
fe oculta fu Imagen de nueílra 
Señora de Guadalupe , y man
da dé cíla noticia en íu Pueblo 
de Cace res, y refucita allí un 
hijo fu y o ,c .i. p.é. n . 1 7 . 18. 

Aparece la Madre de Dios terri
ble á los Mexicanos eo; favor 
de los Eípañoles, c. 2 1 ,  p .143. 

.-n a o .
Aparece ía Madre de Dios á un 
: Indio enfermo de muerte , co-  ̂

mo oy fe venera en el Santua- 
„ río de Guadalupe deMexico: 

•le da falud repentina,mandán
dole noticie ai Obiípo de eílas 
co fas , y que ponga á fu T etn- 

. -pío, y  á fu Imagen, el titu lo, y¡ 

. : nom bre: -.Santa María Virgen de 
G u a d a lu p e   ̂C,22 . . H.2I.

Apariciones que ha hecho, la pri- 
,;■ mi tí va ■ Imagen- de nueíira Se-:, 
: ñora de G u a d a l u p e - 33.,p.

2,17. n .i. por todo el cap. ■ 
Argentinos .,.qué fidlas hacen á.

fu Imagen de nueílra.Señora 
• Me Guadalupe en fu dia*y No«> 

venarlo, c.2¿j . p.T-9 «• n . i7 - 18 . 
A fle o , y riquezas del Tem plo de 
i,n u eílra  Señora de Guadalupe 

del Valle de Pacafmay© en el
. Pjeru,c.2-5.;p.i8i«n*»»'

Ss A lia,



'gsgi': Indice de las cofas mas notables
rÁtxa, qué culto ha tenido en ella ' ron muchos nüeílro Santo Ha

la Madre de Dios de Guadalu- b k o ,c .G  p.35-n.y. 
pe, c. 20. p . 1 38. n. 31» Capilla de San M artinObifpo,fa-

mofa * en un Clauílro delM o~

B
BEndicion: la da Chriüo nuef- 

tro Señor á la primitiva 
Imagen de nueílra Señora de 
Guadalupe, c .13 . p .p$.n. 24. 

Don Benito, Villa de La £ftrem a
dura , tiene una Imagen mila- 
gvofa de nueílra Señora de 
Guadalupe. Dicefe fu origen ,y 
algunos de fus milagros,c. 2,0.
p .134 . n. 1 6.

Botica de Guadalupe, célebre , y 
fu Ciaullro, c.16 . p. 1 1 2 .  n-n*

G

C Aceres, Villa iluílre , llama
da Catira Cecilia, c. 1 . p. 

n. 13 ,
B illa  diez y ocho leguas de Gua

dalupe, c.2. p.8. n .i,
Caceres. Deícubren íus Clérigos

la Santa Imagen de nueílra Se
ñora de Guadalupe en el mif- 
mo íitio que les díxo el Vaque
ro , y obra entonces muchos 
milagros, ibi p. 9. n.5. 6. 

Cadena, ofrecida á nueílra Seño
ra de Guadalupe: co'ílo tres v i
das fu. retención, c.2.8, p. 20x. 
n. 15 . .

Campana de nueílra Señora de 
Guadalupe , y Campanilla del 
Coró, terribles contra las tem- 
peílades, y por qué, c. 2. p. 1 1 .  
n. 1 1 -

Campanilla que fe hallo con la 
Santa Imagen de N . Señora de 
Guadalupe,fe vacio en la Cam
pana grande, y Campanilla del 
C o r o , ibi.

Capellanes de Guadalupe, viíue-

naílerio de Guadalupe, c. id .
p.1 10 .0 ,3 .

Capilla : fe erige muy fumptuofa 
á la Imagen de N.Señora de 
Guadalupe de la Ciudad de la 
Plata en el Perú, c. 27. p. i? 2 . 
n. 2.

Carta del Conde Juan Sapieha, 
con un Libro al Prior de efte 
iVlonaílcrioJobre las dos Imá
genes , la primitiva de Guada
lupe , y ia de San Gregorio, Í11 
perfeóla copia, P ,c . 1 . p .i8d . 
n. 1 . 2.

Carta de Divinos Privilegios es la 
Imagen de N . Señora de Gua
dalupe, c.19 . p.1 2 5 .n.i-

Cha reas, es PatronaN. Señora de 
Guadalupe de toda fu dilata
dísim a Audiencia, ibi C.27.P. 
193* n. 3.

Chicnimecas, primeros fundado
res de la Nueva- Eípaña: huvo 
de ellos muchos Gigantes, c. 
2 1 . p .i4 i. n-C

Choqucchaca, Pueblo célebre de 
los Charcas Gentiles cerca de 
la Plata , por un Idolo muy ira- 
m ofo, que llamaban Tanga- 
tanga, c.2 6. p.187. n.8.

C irios: arden dos peremnes en la 
Capilla d e N . Señora de Gua^ 
daUipe,c.i$. p.xoy.n.xd.

Clauílro principal del Monafte- 
rio de Guadalupe, c.zd. p .iop. 
n. 2.

Clemente Undécimo concedió 
muchas Indulgencias á la Igíe- 
íla de N . Señora de Guadalupe 
de la Ciudad de Coden, P- c. 
4* p.304. n .n .

Colegio deGuadalupe, quien le 
fundó, c .17 . p. 1 18 . Y  vida de 
los Colegiales, ibi p .i i7 .n .io . 
a i .  la .y  p .u é . n .13 .14 ,1c .id .

Co-



■■■' ' d e ' effia
Colocación de la  Imagen de N i Se

ñora de Guadalupe en un nuevo 
Sagrarlo de la Cachedral-tle la 
Placa: fu adorno , y fieflas que 
huvo entonces-y en que obró la  
Sandísima Virgen un gran mila- 
gvo,e.zy. p.193. n.3.4. $.'.V f  

Con curio de gentes grande de todo 
ei Mundo al Tem plo de Guada
lupe en la fieíla déla Santa Ima-

DEmandas : las eoncedioelifiyt" 
©on Alonío el Onceno-í áQa 

S a nta Cafa de Guada 1 up e ' ,'ys las 
eíliende; el Rey-Don PhelipeSe- 
gundo al Reyno de Portugal, 3? 
à' las dos Ame ricas; c. 4. :n.
2 1.

g e n , c .14 . p^7-n*S*
Conftantino M agno ; en fu tiempo 

fe ballò ía primiáva Imagen der 
N.Señora de Guadalupe:en don
de, y como* P. c .i . p.z.88. n .6 . 

Por fu mandado fe traxo à.G onfi 
tanunopla,P .ibi.

C ontam ino la fallò à recibir fuera 
de Conílantinopla con un iluf- 
trifdm o,y muy nume ro ía  acom
pañamiento* P; ibi, p .i89.n .7- 

Cuerpos de San Andrés Apoílol,de 
San Lucas Evangeliza, y de San 
T  hi moceo, Diícipulo del Apofr 
tol San P ab lo , vinieron con la 
Imagen de N . Señora de Guada
lupe i  Conílantinopla, y ios co
locó en fu Imperial .'Capilla el 
Emperador C onilantino, P. ibi. 

Conílantinoplaxn un Cam po fuyo 
obro nueftro Señor en pieíenciá 
de la Imagen de N . Señora de 
Guadalupe un iluftrifsimo. mila
gro, P. ibi.

Copias de N . Señora de Guadalu
pe : pidenfe muchas a e íla  Santa 
C afa, c.ip- p.203. n .7 . 8.

Culto que íe ha dado a Dios en ef- 
te fino de Guadalupe, defde que 
apareció la Madre de Dios al V a
quero,c.14. P-?6. por todo el ca
piculo.

Cuzco , Corte de los Emperadores 
Ingas en fu Gencilidaájtiene una 
Imagen milagrofrfsima de N .Se
ñora de Guadalupc.Dicefe quien 

. la dio , y en donde fe yenéra, c. 
2,^.p.i04. n. i o .

Demonios : huyen del Valle dePa- 
cafmayo luego' que entra-'eft él 
una Imagen de N . Señora -de 
Guadalupe,c.24. p. 1 7 1 .0 . 1 1 . 1 2 .  

Demonios : expele la Virgen de 
Guadalupe muchas legiones de 
los cuerpos de algunos devotos 
fuyos,c.34.p.223 . n.y. i d  ~"r  

Deferí pe ion del filio de Guadaínk 
pe, c .i. p.2. n.éi .

Del Tem plo que oy tiene la Santa 
Imagen, y Capilla de Santa Ana, 
c.7. p.4.0. por todo el cap..

De la Capilla M a y o r , y Entierros 
de Enrique Q uarto, y de fu ma
dre Doña M aria, c. 8. p.4¿. n-, 1 .  
por todo el capit.

De la Real Capilla de Santa Cacha- 
lina, V . y M .c.^ .p .56. y 57. n .i.
2 .3 .4 .5 .  -  :

De la  Capilla de las Reliquias : y íe 
da noticia de algunas principa
les, ib ip .ó í. n.3 5. halla GI24. 

Del Camarín de N . Señora, ibi p.
38. n.é. hada el 14 . -,

D e la Sacriília, y7 de otras i lu te s  
fabricas,c. 10 . p.é$. n .i. por to- 
doelcap . * \

Dcfcenfos frequentes déla Madre 
de Dios à fu Imagen primitivadé. 
Guadalupe. 0 .13. p.87. n.6. - 

Devoción de las gentes con la San
ta Imagen de N . Señora de Gua-r 
dalupe, c.14. p ;^9 .n .i2. 

Devoción de las Serenifsimas Rey-' 
ñas deC aftilla,y Portugafr y  Se
ñoras de la Cafa de Au lir ia , c. 
1 9 .  p.I2Ó. n.y. 6 .

Devoción, de los Mexicanos' con 
Ss*. ’ ■



Indice M i d i  ¿ofa s in à iMotâbles
Muda de íembfoñté ,y  cafos fobre

öfl-i-v P iht r>„ 3aì! n.
N . Señora de-<Itiadalupe , defde 
fu converfion á nueílra Sanca 
F é ,c .i i .  p .147. n.zo.

Devdcioñ de ios Argentinos con Fu 
Imagen de N . Señora de Guada- 

, tupe 5 y  riquezas con que la fir- 
ven jC .iy. p .154. n .C y  p.19 5 . n. 
9. 10.

Diego Fernandez, tercero Prior de 
Guadalupe, hizo un Retablo de 
plata á ia Santa Imagen , y mu
chas obras dignas de fama ,c .

■ p.zé. n-i. 2 .3 . y p.27. n. 4*

E
E Mperadores:han vifitado qua- 

ero a N . Señora de Guadalu
pe : entre ellos el Celar Carlos 

:■ Quinto ¡ y pidió Carta de Her
mandad alM oiiaílerio, c. 15?. p. 
127 . n. 7.

Entierro del Illmo. Señor D- Fr. 
Gonzalo de Illefcas, Obifpo de 
Cor do v a , hijo de ella Sanca Ca
fa, c. 16■  p .xx i. n.S.

Efcrito que íe halló con la Santa 
Imagen de N . Señora de Guada
lupe: íe llevó al Rey Don Alon- 
fo el O nceno: le eílimó en mu
cho , y fe perdió con fu muerte, 
c.i. p .n *  12 . n. ix . 12 . fe hicie
ron de él muchos traslados,y 
qué deda, ibi n. 13 .

Eícricores que ha tenido elle Mo- 
naílerio de N . Señora de Guada
lupe, c.36. p, 230. n. x. por todo 
el cap.

Eííémpciones, privilegios, y gracias 
han concedido muchos ios feño- 

- res Reyes de Caílilia , y de Por- 
. tuga! i  la Santa Cafa de N . Se

ñora de Guadalupe, c .ip . p .125. 
n. x. 2. 3 .4 .

Excelencias de la plaufible Imagen 
de N . Señora de Guadalupe de 
San Gregorio , que ella en la 
Ciudad de Coden, p. c.$. p.305. 

, n> x®

j.i* -

F  d

FÁma de- la Imagen primitiva 
de N . Señora de Guadalupe: 

fe eíliende por muchas, y remo
tas partes, y con ella trae innu
merables Cautivos à iu Santa Ca
ía, c.4. p .18 . 1 9 - n-i. 2 .3 .

Feria franca , ' concedida fíendo 
Prior Don Diego Fernandez, c. 

_ 5. p.27 .n .5 v ^
Fr. Fernando Y  añez, primero Priot 

de Guadalupe , de la Orden de 
N . P. S. Geronymo, ib ip. 33. n. 
24.

Acepta el Priorato de eíla Santa 
Caía con la jurifdiccion eípiri- 
tu a l, y temporal de mero mixto 
imperio , que en nombre del 
Pontífice,y del Rey ìe dà D.Juan 
Serrano , Obiípo de Segovia, y; 
á fus (ucccííores, ibi n.25. 

Planta la Religion de N . P. S. G e
ronymo en ella Santa Cafa , y la 
reduce à torma de M onaílcrio, 
c.6. p.34. n .i. 2 .3 .

Edifica Tem plo fumptuofò à la 
Madre de Dios, ibi p-36. n.7.

Fé del Sanco Padre con la Madre 
de Dios, ibi p.37. n.xz.

Govicrna el Monaílerio veinte y 
tres años : muere Tantamente , y 
honro Dios con m ilagros, ibi p. 
39. n - i6 .17.

Fernán Nuñez , Villa doce leguas 
de Cordova , tiene una imagen 
de N . Señora de Guadalupe mi- 
lagrofa, c.20. p .134. n . i5. 

Fertilidad del ficio de Guadalupe, 
c .i. p.34. n.ó. baila el 12 .

Ficlla : como fe celebra lade ella 
Santa Imagen de N. Señora de 
Guadalupe, en íu Santa Cafa , c. 
14 . p.$)8. n.7.

Fr. Franciíco de Santiago , M inori-



. de\ t¡i&  1̂ 'ijfGfid*
ía , devotifsimo de N. Señora de do 3 c. 20. ,p. i^b-ínríV
Guadalupe.:,viíiras^,que la hacia ¡
m ü chas en  cada un ano - , y favo- 
res-que rccibia.por la Santa Ima-

■ r
■o ûlü

gen, c .iy . p .i n .12 .
H izo  muchos milagros-con un R e

tía ro fuyq ,que traía con figo, 
dadiva de un Religiofo. muy de 
Tu cariño i Monge de ella Santa 
Cafa, ibi m i 3.

Fuente del Parado, fu defcripcion, 
c .i .  p .i. 2. n.2. 3.

Fuentes de la Santa Cafa de Gua
dalupe j m uchas, y fu deícrip- 
c io n ,c .ió . p. 1 10 .  n .5. é .y  p .1 12 . 
m ío . 12 .

Fuente-Rabia tiene Hermita de N . 
Señora de Guadalupe , y lo que 

, íucedió en ella con Francefes, y 
Efpañoles vifpera d e N . Señora 
de Guadalupe, c a o . p .136 . n.2,4. 

Fundadores , y Reformadores de 
, Religiones, y Provincias, que ha 

dado eíle iluílrifsim o M onaíle- 
. lio  de N.Señora de Guadalupe, 

c -37 .p .2 3 5 .n .i. por todo el cap.

G

G Entes de todas clafes han v ifi- 
tado á N.Señora de Guadalu

pe, c . 1 9 .  p.12.7. n 7- halla el 10 . 
Sao Gregorio Magno eílim a mu

cho la copia de N . Señora de 
Guadalupe-: la tiene gran devo
ción , y habla muchas veces, P. 
c . i .  p.28?. n

Siempre fue venerada en el Vatica
no ella Santa Imagen por fingu-
lariísima prenda de San Grego
rio, P. ibi p. 2^0. n .i 2. y p-2RP. 
n.13.

Guadalupe s como fe llamó en la 
Antigüedad, c .i . p.5. n .13 .

Que quiere decir Guadalupe, c .23. 
p .160. n . 1 1 .

N ucifra Señora de Guadalupe e$ 
celebérrima en todo ei M ua-

H Ália: fu Curato ofrecieron 
los Reyes Carholicos al Mo- 

naftetio de Guadalupe, c. 1 6 ,  p¿
1 14- 0 - i 7. : v-V: n - C I  g”

Hermita mueva levajuaM  Vaqujb 
ro á la Santa Imagen.y y obraren, 
ella innumerables milagros? la 
Madre de Dios, c.3. p . 1 4 . 1$ ,
4 : $•*•. . c

Dafe noticia de fu fabrica, y del 
Vaquero, ibi n. 8. 9. 10 . r I 

Señalanfe términos a la nueva Her
mita , y manda el Rey D. Alon- 
ío  el Onceno fe hagalglefia Par- 
rochíai con mucho numcro'dc 
A ltares, y la pone fiéis Capellañ 
nes,c.4. p.20. n- 6. y ,p .2 i. n. 12 . 

Hermita célebre de Caceres en ía 
cafa del Vaquero. Es muy fle
quen rada de fus vecinos, y cita 
llena de vo to s, y piadofos Ana
die mas, c.3. p. 17 . n .12 . halla- el

Hoípederia de eíle Monafierio, fu 
deferipcion, c. 16 .  p. 1 14 .  m 17 I  
1 8 . 1 9-

Hofpital del Obifpo , tres leguas 
diílante de ella Santa Cafa , le 
erigió Thoribio Fernandez para 
Palacio del Rey Don Pedro, c.4.

. p.24. n .ip . 2Q. ■ 1
Excmptóle fu hermano el Rey D. 

Enrique de todo tributo, y ga
belas, ibi n-20, .

AplicóSe la Comunidad de Guada-I 
. lape para refugio de los Pere

grinos, y le dotaron dos Obifpos 
en beneficio de los pobres, ibi. 

H cfpitales, ay dos para: los enfer
mos en Guadalupe,uno de hom
bres , y fe deficríbe fu fabrica3. c* 
18. p . i 2 i .  n .i. halla e l7.

Y  otro de mu ge res, ibi p .n z . n- 8. 
H uecos muchos los del MonaRc-



.j  ¿'g' ìndice de ¡as cojas mas notables ^
rio de Guadalupe dentro de íus Imagen de N. Señora de Guadala-
muros, c.i6. p-U3-n.13.14. 

Huracán efpantofo en Mexico al 
riempo de fu Conquìita,c.2i. p. 
143 .a-io.

IDolo: muy famofo en un Ado
ratorio del Cerro de Tepeya- 

cac , y facriíicios que le hacian 
los Mexicanos, c.22. p. 148. n-i. 

Idolos deflruyó la Virgen de Gua
dalupe en todo el Imperio de 
México, c.23. p.ióo. n.i 1. 

Imagen muy antigua de Challo 
nueítro Bien en la Ciudad de 
Cefarea, y una yerva , que nacía 
a fu peana, muy rara, y milagro- 
fa, c.ii. p.70. n-i. 3.

La deílruyó Juliano Apodara , y 
pufo en fu lugar una luya, con 
la que executó Dios un efpanto
fo caítigo, ibi p.71* n.4. 

Imágenes de Challo nueítro Bien: 
de íii Sandísima Madre, y de 
íus Apollóles, las huvo, y fe ve
neraron dcfde el principio de la 
Iglcfia, ibi n.6.

Imagen antiquiísima de N. Señora, 
hechura de San Lucas, ibi p. 72. 
n-8.

Imagen de N. Señora llevó San Lu
cas en fu predicación , labrada 
por él mifmo , ibi.

Imagen de N. Señora de Guadalu- 
- pe, hechura de San Lucas, y un 

milagro}quc prueba ella verdad, 
ibi p.73. n-io. y p.75. n.x?. 

Imagen de N. Señora de Guadalu
pe , la miíma que íacó en Pro- 
cefsion el Papa San Gregorio, y 
a la que cantaron los Angeles el 
Regina Cceli y c.12. p.79. n.6. ñaf
ra el fin del cap.

Imagen de N. Señora de Guadalu
pe , muy celebrada en Sevilla de 
milagrofa ciento y veinte años, 
que eíluvo en cita Ciudad t ibi 
p.85. n.2.7.

pe incorruptible en si, y en fus 
veftidos, defpide una ceidtiai 
fragrancia, c.13. p.95. n.25.

Imagen de N. Señora de Guadalu
pe , milagrofiísima en fus Retra
tos, c.2.0. p.130. n.i. 2.

Imagen de N. Señora de Guadalu
pe de Mexico , aparece elam
pada en la capa de un Indio en 
prefencia del Obiípo de Mexi
co, c.22. p.154. n.17.

Imagen de San Gregorio, fue fiem- 
pre venerada enei Vaticano por 
copia de laque enabió elle San
dísimo Pontífice à San Leandro, 
Arzobiípo de Sevilla, P. c. 1. p. 
2.90. n. 12.

Milagro que hizo en Roma Tacán
dola en Pioceísion , como à fu 
original, en una recifsima pelle, 
P. ibi, n.iz. 13.

Pu fie ron à ella milagrofa Imagen 
eferito los Romanos eíte título: 
Santa María mir aculo fa  de Guadala-,
pe, P. ibi, p.zyi. n.13.

Y devoción que la tuvieron los Ro
manos, ibi p.292. n.17.

Exponerle à la publica veneración 
con grand.es bellas en la Ciudad 
de Coden, P. c.4. p.302. n.4.

Sus milagros, y vi fitas de Reyes, y 
grandes feñores, P. c.6. p.310. n. 
2. halla el 13.

Indio: apa recele le la Madre de Dios 
como fe venera en Guadalupe 
deM cxico, C.22. p.148. n.3.

Mandale dé recado al Obiípo de 
Mexico de fu parte, para que la 
edifique Templo en Tcpeyacac, 
ibi p. 145?. n.4.

Niegafe el Obifpo primera , y fc- 
gunda vez , halla la tercera, en 
que 1c lleva unas flores por leñas 
de fer la Madre de Dios quien le 
embia, ibi p. 149. n. 5. y p. 150. 
n.y. y p.154. n.17.

Indulgencia plenaria para la hora 
de la muerte tienen concedida

los



los que mueren en los Hofpica- 
les de Guadalupe , y tres Millas 
cada Ternana, Ti fe entierian en 
el Campo Santo, c. iB. p. i2z. n.
6.

de eft& Hiftorik^

J UAN Bernardino ,  Indio ,  á 
quien dio (alud la Madre de 

Dios, apareciendole , como fe 
venera en México, c. 22. p. 152., 
n.13. y p. 155.fi.21.

Juan Diego , Indio, en cuya capa fe 
eflrampo la Madre de Dios de 
Guadalupe de México , ibi p,
154.0.17. _

San Juan de Dios, Donado de elle 
Momíreno de N. Señora de 
Guadalupe, y favores que reci
bid de la Madre de Dios en ella 
Santa Cafa, por fu Imagen de 
Guadalupe, c. 37. p- 2-55*0.
60. y p.256. n.tfi.

Don Juan el Primero traxo a Gua
dalupe los Monges de N. P. S. 
Geronymo, y fu devoción con 
la Santa Imagen, c.5. p.30. n.i 5. 

Donjuán el Qyinco de Portugal 
confirma las Demandas, y Pri
vilegios de los Reyes íus antecef- 
fores, c.xy. p.12,6. n.4.

Don Juan Serrano, quarto Prior de 
Guadalupe, coníigue con el Rey 
Donjuán el Primero trayga los 
Monges de N. P. S. Geronymo 
áGuadalupe, C.5.P.27. n.6, y p. 
28. n.8.

Jubileos plenifsimos ay tres el día 
de N. Señora de Guadalupe en 
efta Santa Caía á8. de Septiem- 
bre, c.14. p.103. n.14. 

Juramento hace el Conde Nicolás 
Sapieha de la identidad de la 
Imagen de San Gregorio, y de 
las Reliquias, P- c.4. p.301. n.3.

L Amparas dptadas 5.que .aráeiíT 
en el Templo de Ñ. Señora 

de Guadalupe, c.i j..p*ióS;n;i$* 
Son ofrecidas por-los mayores Mo- 

narchas de la Chriffciandad, y 
Cafas mas iluílres de Eípaña , cí 
15. p.io?. n.ié. - 

Librería famofa de Guadalupe, c; 
16 ,  p .114. n -16 .

Lima , tiene Capilla de N. Señora 
de Guadalupe: quien la fundo, y 
en que tiempo,c.28. p .19 9 . n.io. 

Limo (has, que hace la Santa Caía 
de Guadalupe, c. 18. p.121. m 4= 
por todo el cap.y dos iluílres mi
lagros de la Madre de Dios.

Lia ves de las Ciudades Belgrado, y 
Temefvar las tienen dos Ange
les de plata, las propias, y origí
nales, á los pies de N. Señora de 
Guadalupe j y quien las ofrecida 
C.8.P.54. n.23.24. ■

San Lucas Evangelista, Efcultorvy 
Pintor famofo, c.n. p. 72. n. 8; 
9»

Hizo la Imagen de N. Señora de 
Guadalupe , y en donde, P. e. 1. 
p.288. n.¿.

Fue muy eftimada del Santo: la tra
xo fiempre con figo, y fe enterro 
por mandado fu y o con fu fantb 
cuerpo, P. ibi.

■ ;  M

M AR inquieto le fofsiega h  
Madre de Dios de Guada-* 

lupe,C.I2-. p.85. n-.atf- 
Saca de grandes peligros padecidos 

en el Mar a muchos devotos fu— 
y os, la Virgen de Guadalupe, c. 
54. p.22i* n.i* 2. 3.4. 

Mayordomia de Guadalupe : dei- 
críbcfe fu Claüftro, c.ié. p.
n.i$. Me-



Indice l e l a s  cojas nías mulles
Mecina tiene una Imagen de N.Se- Plata en íu celebre Novenario,
*' nota de Guada upe muy mila- c.2,7. p.x̂ q. n é.

roía, y Templo propio. Dicefe Mocion que hace en los corazonesg!
- fu fundador,y algunos milagros,
■ c.20. p .137 . n.2,7.

Medellin, Villa muy antigua, difta
■ doce leguas de Guadalupe, c. 2.

p .8 .n . i .

N.Señora de Guadalupe al des
cubrirla en la vifpera de fu dia, 
y en ia Procefsion , en que fuels 
ir exccfsivo numero de favoreci
dos, c.14. p.ioo. mi 5.16.

Médicos famofos,que ha tenidoef- Monaíterio de Guadalupe : fu def- 
ta Sanca Cafa, c.18. p.122. n.6- cripcion,c.i6. p.iop. n.i.porto- 

Memórlales en planchas de plata à do el cap.
los dos collados de la miiagroía Monges ejemplares han florecido 
Imagen de Coden, dicen las Hif en eile ligio muchosen Guada- 

- torias de aquella Imagen, y de la lu pe, c.i?. p.129. n.14.
primitiva de Guadalupe , como Mutaciones del redro déla Santa
original luyo, y otros que ay por 
todo el Templo, y allegaran ef- 
to mifmo,P. c.5. p.307. n.4.haf- 
ta d hn del cap.

México , Metrópoli de America 
Occidental. Dicen fe fus funda
dores, y como la fundaron, c.zi. 
p.140. n.x.

Mexicanos fueron políticos, y va
lientes en fu Gentilidad , ibi p. 
142.n. 5.

Muy favorecidos de N. Señora de

Imagen de K. Señora de Gua
dalupe, y calo raro fobre ello, c.
13.0.89.0.13.

Myfteiio es en algún modo ,y Sa
cramento N. Señora de Guada
lupe, ibi p.87. n. 6.

, ' N

N icolás, Conde Sapieha paíTa a 
Roma : recibe fingulares 

honras del PontificeUrbano Oc
tavo, P. c.2.p.292. n-i.

Guadalupe en no hallar fe perfo- Se enamora de ia Imagen de San
na poííeida del demonio en todo 
fu Imperio, c.23. p i$?. n.io.

Milagros de la Virgen Satinísima 
de Guadalupe de México , ibi p. 
i ó o . n. 13.

Milagros de la Imagen deN. Seño
ra de Guadalupe de Pacaímayo, 
c . 2 5 . p . i S i .  n.  1 9 .

Hizo muchos luego que llego a 
Nombre de Dios, Puerto del Pe
rú, haSla el Puerto de Cherrcpe, 
ibi p.174. n.21.

Muy parecida en milagros i  fu ori-

Gregorio,P. ibi, p.293. n.x. 
Configuclapor dinero , y huye de 

Roma muy contento con la Ima
gen, P. ibi, n.4.

Sabefe en Roma el robo de la Ima
gen, y íe defpachan Portas con
tra el Conde Nicolás, P, ibi, p.
294. t i .6.

Conñefía efte íu culpa, P. ibi, p.
295. n.8.

No fe ablanda el Pontífice , y le 
llama á Roma con Ccníuras, P. 
ibi, p.296. n.10.11.

ginal, ibip. 187. n. 21. y p. 183. Hacefe prefente por fu Procurador
n. 23.

Milagros de N. Señora de Guada
lupe,como aprobando los gaitas 
de fu Santa Cafa, c. 18. p.124. n. 
13.14.

Milagros; hace muchos N. Señora 
de Guadalupe de la Ciudad de la

en Roma , con carta á fu favor
del Rey de Polonia , y a todo fe' 
rehíle inexorable el Papa, P. ibi, 
n.12.

Empcñafé el Nuncio de Varío via 
á favor del Conde Nicolas, y 
conrtguc la benignidad del Pa

pa,



2e efldHifl,ÍÍOTW.
■ pa, P. c.3. p.ipB. ti.5.

Da fe alguna noticia de quien fue el
■ Conde Nicolás Sapieha ,P. c. 6 . 
" p.314.. n.14. y figuicnces.
Niños expofitos : charidad grande

que fe hace con ellos en la Santa 
Cafa de Guadalupe., c.iB. p .123 . 
n .?. 10 .

O
OBediencia: la del Conde N i

colás Sapieha al Papa causo 
grande admiración en muchas 
partes, P. c .3 . p. 2.99. n.8. 

Opulencia de M éxico,y de fus Em- 
. peradores, c . z i .p . i ^ . n . í .  7. 8. 

Oratorio: en uno de fu cafa coloca 
el Capitán Francifco Perez L c z -  
cano la Imagen de N . Señora de 
Guadalupe de Pacaím ayo, c. 2 j .  
p .17 3 . n .i.

Oratorio: hace .fegundo el Capitán 
Lezcano .fuera de fu cafa á la 

. Santa Imagen de Guadalupe,ibi, 
n.z. yp .172 ,. n-3 - 4 * V 

O bra en el la Madre de Dios un 
iluftre m ilagro, y continua otros 

, muchos, ibi.
Origen de la Santa Imagen de San 

Gregorio , y de la primitiva de 
Guadalupe, P. c .i .  p.zSy. n.9. 

Defcribenfe ambas Im ágenes, co
m o original, y copia , y que fon 
m uy parecidas, P. ib i , p. z^o. n. 
1 0 . 1 1 .  1 P 1

P Acaímayo , V alle en el Perú, 
en que eftá una Imagen m ila- 

grofifsima de N . Señora de Gua
dalupe, c.24.. p. 1 6 9 .  n.3.

Deferí befe elle Valle , y ritos fu- 
períliciofos de fus habitadores, 
halla que entro en él una Ima 
gen de N . Señora de Guadalupe, 
ibí p. 169. n. 5. hada el 9.

E n  elle V alle fe colocó por un m i- 
- lagrode la primitiva Imagen de 

N.Señorade Guadalupe con uno 
de fus Conquiiladores, i b i , pB 

. > 7 2 , .  n . 1 5 .  y p _ . i 7 3 v n . 1 6 . 1 7 .  1 8 .

Lábrale 
■ ' gen.

yo, íbfp.i73„;n .q5t .. " ' : v/V;.:C ; 
Phelipe Segundó

Pueblos á cha Sauta,Xmagenq|d 
Pacaímayo, y por q u é ,c . I ¿ :p f ' 
180. n. 16 . : i

Papa: iota quando decía Milla- 5íe  , 
defeubria la Imagen de San Gre
gorio, P. c .i . p.z^o. n .tz. 3 ' 

Pararlo íymboliza con él en fu lera 
reno Guadalupe, c .i. p.t. n.6. : 

Don Pedro Bartolo , Cardenal de 
Efp aña , primero Prior de Gua-, 
daiupe, c.4. p .12 . m iz .

Piedra , que tuvo la Imagen de N . 
Señora de Guadalupe en la Cue- 
ba por peana muy milagtofa , c.
2. p.x i . n.xo.

Piedra muy prsciofa, que fe halló 
en ellas Montañas, c. 15- p. 105.

. n;V
Piedra famofa 3 fobre que apareció 

una Imagemmilagrofa deN . Se
ñora en la noble Villa de Canm- 
panado de la Eftrem adura, diez 
leguas de Guadalupe,ibi,p.8m.z. 

Piedras de la Cucha d eN . Señora, 
de Guadalupe, milagtofas, ibi p. 
13 . n .26. '

Pintura de la Imagen primitiva de 
N.Señora de Guadalupe, ibi p. 
9 . n.C

Pintura de la Imagen de N . Señora 
de Guadalupe, de M éxico,y amor 
que tiene á los In d io s, c. 23. p.

, -157 . n.4.. 5. 6. 7.  ̂ , a
P lata , Ciudad iluftre del Perú r dí- 

ceíc quien laíundó,c.zé.p. 285,
n .i.

Su. íituadotí,;ferEÍÍidadr y riquezas^
-.. ibi p. 18 6\ n.z- halla el é .
Llega a la Plata uná Imagen d eN . 

Señora d:e Guadalupe, y corno! 
ib i, p.i-^ó. n¿'i3. y P. 1 9 * • n-1 9 - 

Eftimacion que hace he; a h  la 
Santa Iglefia Metropolitana de la 
Plata, Ibi n.2í6P . _

-Pontífice *.'5 cita' por medio h e  _ q i 
■ 'N uncio • en.Vario vi a  a lC o n d e

Te ‘ Ni-,



I n d ia  de l@s cofas 
_ líb e la s . Sapíchá', paca que com- 
- . parezca en Rom a, P* c.z. p*2?4 ‘

n.j.
Segunda vez-le llama a Roma con

benignidad d eP ad re ,P . c . 3* p. 
299. h ,C

Prefeme que hace el Papa de una 
' canilla de SanCafpncio Marcyr 
■ . al Conde Nicolás Sapieha,en fe- 

nal de benevolencla^y honra mu- 
: cho a fu fobrinq, P. ibi.

Recibe el Papa al Conce Nicolás 
: con grande agrado,P.ibi, p.300.

Pondérale ío feo de la acción en el 
. robo de la Imagen, P. ibi.
Dicele fu antigüedad, y excelen- 
, cías, P. ibi, n e o .

Abfuelve de lasCenfuras,y 1c endo
na la Imagen, y Reliquias, P. ibi. 

Pouofi, Villa Imperial del Perú.
Deícribefc fu licuación, fus M i- 

■ ñas, y  como fe defcubricron , c.
28. p .19 6 . n.r. baila el 7.

Se coloco en Pocofi una Imagen de 
N . Señora de Guadalupe , y qué 
fieílas íe hicieron,ibi,p. 199.11.12 

Poto finos: fu devoción a N.Señora 
de Guadalupe, y un milagro que 
hizo muy iluftrc en una cucha 

. del Cerro con veinte Indios, c. 

. a? .p .2 .o i.n .i.y  p.2.02. n.3.4.5.^. 
Prepofito de la Iglefia de N . Señora 

de Guadalupe de la Ciudad de 
C oden , ufa de infignias Epifco- 

. pales , y tiene anexos treinta L u 
gares , y una infigne Parrcchia, 
P.c.4 .p-303 .n.i 1 .a

QUeíquemiles, mantos, b cobi
jas largas de las mu ge res de 

~ Mexico, c.2,1. p .140. n .17 . 
puiquixana, Monte en el Perú, ri- 

quifsimo de Minas de oro, c. z 6 , 
p.287. n.6 .

R
R Egalos que hace el Monaftés- 

rio a períonas que yiíitan á

mas notables
N.Señoraen fu Tem plo deGua*
dalupe, c. 18. p.i 2 3 - 0 .1 1 .  

Refurreccioncs que ha hecho N . 
Señora de Guadalupe en ellos 
últimos años, c. 30. p. 205. n. r f
por todo el cap.

Retablo de ,plata que tenia N-Seño- 
ra de Guadalupe, le dio el Prior 
D. Juan Serrano al Rey D . Juan 
el Primero, c.$. p.2Ó- n.2. 3. 

Retratos de N.Señora de Guadalu
pe han fañado con ellos muchos 
enfermos, c.33. p .219 . n.9. 10 . 

R eyes: los de Caíliila han vifitado 
á N . Señora de Guadalupe, y: 
otros de diverfos Rey nos ? c. 19 .
p.127. n.8.

R ie fg o s: ha librado de grandes a 
fas devotos N . Se ñor a de Guada
lupe,c.34. p.222. n.$. 6 , 7 .8 . 

Riqueza que faca en fu día N .Seño
ra de Guadalupe, c. 14. p. 518. n« 
8. 9. 10 .

Rom a: como vino a cíla Ciudad la
primitiva Imagen de N. Señora 
de Guadalupe, P. c .i . p. 288. n.

De donde v in o , y quien la traxo, 
P. ibi.

R o ílro  de Chriílo  nueílro Bien, 
que embió a Abagaro , R ey de 
ÉdeíTa, yun milagro’, que obra 
iluítrifsimo, c. 1 1 .  p .7 1. n.

R oílro  de N.Señora de Guadalupe 
infunde pe nía miemos callos , c. 
23. p .?3-n .22.s

SA L A  del Capitulo de Guadalu
pe, c .iá . p.i 13 . n.2 5.

Salud ha dado á muchos devotos^
, y encomendados fu y os la Virgen 

de Guadalupe N.Señora, c.3 i.p. 
208. n . i . por todo el cap.y fig. 

Sapichaes Cafa nobilifsima en Po
lonia, P. c.4. P .30 5.Í1.15 . ;

Y  fu entierro en la Igleíia de N .Se
ñora de Guadalupe de Coden,

. P. ibi.
Se cimera mucho en,el cuko,v de-



de efla H 'iflbrh^  '. '. A

Voeion a la Santa Imagen P.ibi.
1 Í"S"I í  W  r  H J A f  A  ^  A t*  Í T  X  A  O  ^4 V  /=» A  r* | T j  *  I  -  X'Tl-.. — ■■' ■ -1   ̂ Jjr^c - '  T /ÍA ia  -".. . '^ r  '*■a k  Virgen Liípé;í d sEs muy favorecida de La Madre de
Dios por íu Imagen» P. c.6. p .3 14. México ,d e  q u e je  S a é g d e f g ^ '  

Seme janza grande de lalm agen que Templos que ticneliaM adredgDídi:
eílá en el Coro de N . Señora de 
Guadalupe con la de Guadalupe 
de México: fu pintura, y una cofa 
rara, que fucede en fu roitro ,c.21. 
p . 1 4 5 .  i i . 1 6 . y p . 1 4 7 .  n . i p .

Sentencia difiniciva, que fe dio con
tra el domiciliario de la Capilla del 
Papa , á fer quemado vivo por el 
robo que hizo de k  Imagen de S. 
Gregorio,P. c.z. p.294. n.6.

Sepulchros:el déla Excm a.SeñoraD. 
M aría deGuadalupe,c.io,p.68.n.y.

de Guadalupe de^MéxMk ca d a  
Nueva-Eípaña, ibi, p .Í6G m ^./y;'
р . 16 7 .n .32 . ¿ f  

T em p lo : fe edifica tercero a laTlMV
gen de Guadalupe de Pacafiiiayo«, 1
с. 25. p .178. n .u .  . .. : ’7

Padece ruina, y no la padece la Sarita
Imagen, ibi, p.179. n.idem. 'v r 

En elle Tem plo hizo la Madre de 
Dios con un Indio la primera re
fu r recelo n , que fe vio en aquel 
N uevo Mundo, ibi, n .1 1 .

D e D .Juan Serrano: del V . P. Fr.Pe- Tem plo : fe edifica quarto à U V ir-
dro dcGuadalaxara, y de íu fanta
hermana Doña M ayor, ibi, p. 69. 
n .u .  13 .

Sevilla: muy devota de N.Señora de 
Guadalupe, y de fu Santa Cafa, ce 
12 . p .86 .0.28.

Singularidad grande la de N . Señora 
de Guadalupe en influir d o lo r , y 
arrepentimiento de los pecados,c- 
33. p.92. n .ip .

Soborno que hace el Conde Nicolás 
Sapieha al Camarero de la Capilla 
del Papa por lalm agen de S. Gre
gorio, P. c.2. p .2?3.á.4=

T
T Alavera de la Rcyna , llamada 

Ebura en la antigüedad , diíta 
quince leguas de Guadalupe, c. 2* 
p.8. n .i .

T em or reverencial que infunde la 
Imagen de N .Señora de Guadalu
pe, y cafos rarosfobre eílo, c. 13 . 
p.91. n.16.

Tem plo : fe edifica a la M adre de 
Dios de Guadalupe de M éxico, c. 
zz. p.i 35. n.22.

gen de Guadalupe de Pacafmayo, 
coque oy fe venera,ibi,p . 1 8 1 . n. 
18 . ^

En elle Tem plo obra innumerables 
m ilagros, y íe refiere uno m uy 
iluílre , que hizo con una India, 
ib i,n .i? .y  P.X83. n.24.haíla e l2.7.

Defcribeíe la fituacion de e ílcT ctrV  
pío, ibi, p .18 1 . n.x8.

Com o fe celebra la fie fia de la Santa 
Imagen de Guadalupe de Pacafi» 
m ayo , y concuríos de gentes qué 
la vifitan en elle T em p lo , ib i , n» 
20, y p .182. n .21.

Tem plo en que eftá la Imagen dé" 
Guadalupe de S. Gregorio., acaba 
el Conde Nicolás Sapieha,le ador
n a ^  á la Santa Imagen, con joyas, 
reliquias, y coltofos Relicarios, F l  
0,4. p.302. n.6.

Defcribefe elle Tem plo, y el terreno.' 
de la Ciudad de Coden, P. ib i, n. 
7. halda el fin del cap.

Tepeyaeac:Cerro en que eftá el San
tuario de N . Señora de Guadalupe 
de M éxico, y íu dcficnpcion,c.2i¿;
p,-i44.‘n .i2 .

E n  eile T empio íe coloca fu Imagen Santa T ere k  de jeíus vifitò a N- Se
cón grandes fieílas,ibi p .i 56.0.23. 

Bendícele él O bifpo, y dà el titulo,y 
à la Imagen de Santa M aría d$ Qm ~  
M u g e 2 ibi n. 24.

ñora de Guadalupe, c.i^ . p.-;i-¿?.
. n.rr. ■ '■ - 'A

Santo Thom as Apoftol predico'cer
ca de, la Plata : -yeftigiosÁ y .mHa-

: T . , T gtOS
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índ ice ide das cö/ks mas notables 
p.xSg.n-8. hafta Viernes 22. de Odfubre entraron los 

Monges de N.P.S.Geronymo a to 
mar la pofle Psion de ella Santa 
Cafa de N. Señora de Guadalupe,

Migaos
V el';i 4;  ■■ V* v  \

Wcála&:- m a lo l ie n t e s , y\guerre- 
/ ,H% C.ZI. p.14-2 - ü ’ 6.
‘Toribio Fernandez 3 legando Prior 

efe Guadalupe , levanta Tem plo 
_ iluftre i  ía Madre de D io s , y hace 

otras muchas fabricas,y entre ellas 
- ■ la cèlebre Cañería del agua,c-4. p. 

2 3 .n.i<í. 1 6 . 17 .yp .z4 . n.18^
SaSepulchro en la mirad del 1 em- 

plo} y que atención íe le tiene,ibi, 
p.25. n.22.

Jm x il lo  , Ciudad muy noble de la 
E ft re madura , dilla diez leguas de 
Guadalupe, c-z.p.8. n .i.

. V  . .

V Árones duítres en dignidades,y 
puclíos, que ha tenido la San

ta Cafa de N.Señora de Guadalu
pe,c.3 j.p .224.11.1.por todo cí cap. 

Varones iníigncs del Seminario de 
Guadalupe,c. 17 . p. i i9 .n .  1 7 .7  
P-izo. n.18.

Varíovia, Metropoli de Polonia,de
fiende en fus Cortes la caufa de 
N . Santa Fe el Conde Nicolás Sa- 
pieha, P. c.3. p.298. n.3. 

Veneración grande con que ha que
rido fer tratada ficmpre N.Señora 
de Guadalupe, c .13 . p.87. 0.4. 

Veronica: hermofifsima, y muy (in
sular una del Santuario de Guada
lupe , y como la huvo el M onaf- 
terio, c,9. p.63. n .21. 22.

San Vicente Ferrei vifitò à N . Seño
ra de Guadalupe, 0 19 .9 .12 9 .0 .12 . 

V i& oria : alcanza el Rey D. Alonfo 
.. el X I. una muy efclarecida de los 

Moros de Africa , por voto que 
hace de vifitar à N . Señora de 
Guadalupe, c.4. p .2 1. n.8. 9. 10 . 

Victoria : la configne gloriofifsima 
el Rey Flavio Recharedo en la 
Francia porN .'Señora de Guada
lupe, c .19 . p . i2 8 .n .n .

Vidas de algunos Monges exempla- 
• res de elle M onaílerio de N . Se- 
- ñora de Guadalupe , c. 38, p. 260»
: -B-. i .  por todo 4  capir.

y  e n  q u e  a n o ,  0 5 .  p .3 2 .  n . 2 2 .

Viñtas: hacen áN.Señora de Guada
lupe dcMexico todas clafes de per- 
Ponas, y devoción que la tienen en 
todo aquel Imperio, c. 23. p, 164. 
n. 23.

Voto: le cumple el Rey D . Alonfo el 
XI.que haceá N . Señora de Gua
dalupe,}' trae muchos dcípojos del 
campo del cncm igo,c.4.p.2i.n .n*

X
X Erez de la Frontera tiene una 

Imagen muy milagroía de N . 
Señora de Guadalupe , y en don
de, C.20.P.131. n.3.

Dice fe quien la d io , y una Cofradía 
que la firve nobilifsima que ficfi- 
tas hace, y algunos milagros de la 
gran Señora,ibi,y n.4. $■  6. 8. 

Dale noticia de algunos Curas Rec
tores,grandes ñervos de Dios, que 
ha tenido la Parrochia en que fe 
venera la Santa Imagen , ib i ,  p, 
1 33 .  n . 1 2 . 13* 14 .

Y . .

Y Glefia de la Sandísima Trinidad 
de Guadalupe. Dice íu Funda

dor, 0 1 7 .  p .i 15.  n .i.
Y  íe deferibe Pu fabrica , i b i , n. 2. 

b a ila d  6 .
Dedicación de eíla Igleña , coloca

ción de! Sandísimo Sacramento 
en ella , y nellas que Pe hicieron,, 
ibi, p.i 16 .11.7 . y p.i 17* n.8.9.

Z ..
Z Álamea de la Serena , llamada 

Ilíipa en la antigüedad, c.2. p. 
8. n. 2.

Iluítre en el Imperio de T ra jan o , y  
oy fnmofa por una Imagen de 

■ Chriífo crucificado , diflacaroree 
leguas de eíla Santa Cafa de Gua
dalupe, ibi.

L A  U S  D E  O.
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^33) CaKeaefdanyavefialiArx.iib.de 
/  erufaiéfl j íipvA l’- f- i'i"  i. 3 * bfior, 
£.40. Mich.1 ei Syngeí.Fresb/tSio Hiero* 
folim ii. -ri '■ • -• ?* Pionyf Areopag.
X>. Jear.. D amafien. ara/. de Dnysr.it, 
peip.zr. MeiX.(¡br;ifí. araf. de Orlu, £5* 
jDormit. Dsipas. NtCipboe, l, 2. c, u„- 
ÍT/. r .̂e.24.

( 34) in fia  c. £?. * .3. «71 4«

EVA,  Y  AVE.
í'rt Sentíame k ™  en Haiacac. itaxo i ti ptttíB He la  c a fa  d e  la  VirgtB. ( 3 1 )  L la m o  í la p u erta , y 5¡i

•¿áfoiti 14 .15* v  en s^íiPhciípsa Señora v ic n tló lo  f s  a le g ro  m o c h o , y  j*., d ix o  : ( 3 2 )  Buegotc, hiio Jucl7i9 
40* 8. que te acuerdes de las palabras con que mi Señor CU) i fio , Mae jiro iuyo9

me encomendó -a tu cuidado * Dentro de tres dias me be de partir de efie 
euerpo) 01, que los Judíos decían, que efperab&n mi muerte para quemar̂ .
¡o, por fer Madre del que ellos llaman amotinador. Y  lu ego  le s io íh ó  e !  
v e n id o  con q u e  h a v ia  de  ler fe p u lía  d a , y la palm a lu m inora , o u e  e l  
Á n g e l le h av ia  tra íd o  , p id ién d o le  , q u e  ia lle v a fic -d e la n te  q u an d q  
fu eífe  á la fep u ltu ra . R e fp o n d ió  S .Ju a n  : Señora , como os preparar̂  
yo foto exequias, fin venir mis hermanos ¡os D ifi ipuios,Ap ofi ules de nusfi* 
tro Señor Jefa Ctrl fio, d hacer ¡as honras d vuefiro cuerpo i Y e n c f í o a i  
in flan te  fu b iram en te  p o r m an d ad o  de D io s lo s A p a ñ ó le s  fueron  e le 
v a d o s  p o r nube de lo s  re m o to s  lu gares en q u e  p red icab an  , y  p u e r
to s  á  la p u erta  de  la  Señora. ( 3 3 )  Enríen de fe los q u e  v iv ía n  ; p o rq u e  
S a n t ia g o 'M a y a r ,  y  S .F e iip e  y a  h avian  p a liad o  a! C ie lo  por n ia r ty -  
íio 5 d ú d ale  fi v iv ía  aun S . B a r th o lo m e  , que p red icab a  en la A rm e -  
B ia  M a y o r ; y  de los v iv o s  ta rd ó  Santo  T h o m a s , c o m o  ve re m o s  abg- 
jo, ( 3 4 )  para m y fte r io  a k i istm o.

3  P to f ig u e  la re la c ió n , q u e  fe Taludaron lo s A p o lló le s  adm ira-: 
d o s  d el Tuce fío , fin Caber la c a u fa ; y  p id ién d o la  á D io s con  o ia c lo n ,  
Calió de cafa  S a n 'Ju a n , y  la d ix o . E n tra ro n , y  fa lu d aro n  a la  Señorâ  
d ic ie n d o : ¡Bendita vos d el S e ñ o r , que hirco el C ielo  , y  la ‘f i e r r a  5 á q u s  
re fp o n d ió  : P az. fea con vo fo iros, hermanos sfeogidospor el Señ or, P r e 
g u n tó le s , co m o  h av ia n  v e n id o  : e llo s  lo  re fir ie ro n  ; la Virgen les p i
d ió , q u e  v ig ila ífen  h a lla  la h o ra  en q u e  e l Señor v e n d r ía , y  e lla  fa lre
t a  d e! c u e rp o . Y  to d o s fe p u lie ro n  á  lo ar a D io s  a q u e llo s  d ía s .

o N ic e fo ro  , M eta p h ra ftcs  , y  o tro s  A u to res (3 5 )  e íc r ib e n  , q u e  
c o n c u rrie ro n  P íe les de  je r u ía le n ,  y  fu c o m a rc a , h o m b re s  , y  m u ge-; 
re s , a v iía d o s  p o r Sao  J u a n . 'G l y c a s  , A u to r  nob iÜ fsim o , {36 ) d ice¿ 
q u e  tam b ién  co n cu rrie ro n  los feten ta  D ifc ip u lc s . J a v e n a i ,  A rz o b iR  
p o ,y  P a tr ia rc a  de je r u fa le n .y  N ic e fo r o  (3 7 )  anad ón , q u e  en tre  d io s  
« fiab an  San  T im o th e o , p rim e r O b ü p o  de E p h efo  , el g ran d e  T h e o -  
lo g o  H y e r o t h e o , y  San  D io n y  fio  A re o p a g ita  , c o m o  e i a n im o  D io «  
p y l io  lo  teftifica  en un lu g a r  de  fus obras* (3 S )

1 0  In v id ia b a n  e flo s  C iu d a d a n o s  de la Je r u fa le n  M ilita n te  2  lo s  
d e  S a T rm n fa n te  h a v e r  de lo g ra r  tan tem p ran o  la  p re fe r id a  d e  ta l 
R e y n a ,  y  en p iad p fa  co m p e ten c ia  d e fe a b a n , q u e  fe d e tu v ie fie  .en la  
fie rra  q u an to  a q u e llo s  la d efeab an  y a  en e l C ie lo .E fc r ib e n  o tro s  A u 
to re s , {39 ) q u e  a rro d illa d o s , y  llo ro fo s  le  p ed ían  en tre  fo lio z o s , q u e  
n o  los d efam p ara ífe , q u e  lle g a n d o  á fu R e y  no fe a cord a  fíe  d e  las n e
c e s id a d e s  de to d o s, y  los lie  v a lle  b re v e m e n te  á v e r la .  Q u e S a n  P e 
d ro  le en co m en d ó  p articu larm en te  e l re b a ñ o  , de q u e  e ra  P a f l o r : ei 
E v a n g e lifta  San  Ju a n  fe d e fe o n fo iab a  m as : la Señora los a n im a b a : 
p ro m etía  d efp a ch a r con fu Hijo fus p e t ic io n e s : e jto r tó  á  S a n  P e d ro  
á  lle v a r  con v a lo r  ei c a rg o , q u e  le  h a v ia  d e x a d o  C hrifio : c o n id io  á 
S an  Ju a n  : en co m en d ó  á  to d o s , que fe am afíen  , p a ra  m o  A rar fe  D if-  
p p u lo s  d e  fu  Hijo, y  e lla  te n e rlo s  p o r h ijo s fu y  o s .

1 1  R e fie re n  m as, q u e  en a q u e llo s  tres d ia s ,p o r  te fta m en to  n u n - 
* fcopadvo ín flitu y ó  á la Ig le f ia  p o r  h e re d e ra  de fu b e n d ic ió n  (m as

ab u n d an te , q u e  la de  Ja c o b :)  (q o ) d io  d os tú n icas fu y a s  á  d o s V ir 
gu les,q u e  la h a v ia n  fé rv id o ; d ice  M e t a p h ra ñ e s d q i)  q u e  una d e  ellas 
era  p anenta de fus m a y o r e s ; y  q u e  d e x ó  a q u e lla  ,  c o m o  en M a y o -  
sa zg O jp a ra  an d ar en V irg in e s  de  fu  g e n e ra c ió n ; y  N ic e fo r o  (42) 
p ic o t a ,  q u e  en  fu tiem p o e ftab a  un a de las tú n icas in c o rru p ta  en 
G ó n fta n tin o p la  ,  en  gran d e  v e n e ra c ió n , re fp la rd e c ie n d o  co n  snila- 

^  ^ z ®a^'eflatnentariq^¿ San  Ju a n  E v a n g e liíta , en com en d án d ole
y ®d :’e n í ie t | ó - ;y  m uchos A u to re s  re fe r id o s  p o r e l P a d re  C arth ag ec^  

C .  ̂  ̂ le  d ex ó  h f a ja  d e l NmQtJe/us ^ g l  ¿ s í ie g it q  qortsí

' .'1 ’ >

d.

I s t )  Tfkebhor. I, 2. c . i i ,  &  i í . Me* 
Sapbrafi. fupT.t. MtichoY de Csprs en 
ia Vida, de ia Vhm":n> i . c. a o.
P . F r . fafepb n ¡ n .  z

áticas reíasus á Cttrtbagtt 
homii.3. ad need.
( j 7- Juv-‘>ial. apnd Eutbym. hiji. 
c. 40. N icepbor. i.
(381 5. Diony/, de  ü h > in . nom in, c.3 
f i j i  med,

(*9) M t lc h o r  d e  C afteo  fu p .  V . J o f e p h  
d, 1, 5. c, 1 3. «, 1 .  PT z. FiUevai Fias 
Eancl. Fie[ia. de ia Aj/umpc. Nicepbsr, 
4. e. 1 1 .  Mtiapbráp./up.

'{40̂  Gemf.

Jt. ■ M t t a p b t e / i .  d e  D c rm it . V ’ r f i m

■cpbvr~ L z'f, c. 14 . in/rs. fjp
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rc ñ e rc n . (20)  P e ro  argu m en to  n e g a tivo  n o es va lid o  i podían  no t e - ; 

- .r e r  noticia d e  efte  t lo  q ue era fác il, en tiem po q u e  n o  h a v ia  impLef-V 
íio n , q u e  com u n ica  m as los lib ro s. San  G e ro n y m o  en la  E pilto ia . \ " 
D e x tro  , en et p rincip io  de a q u e lC a th a lo g o  de Ies E fcrico res H elé-, 
í ia lh e o s , ( a i )  re c o n o c e , y  difenípa-efta falta  de n o tic ia,e t; q u e  p o d ía ' 
c a e r ; y  q uan do trato  de S .M e lito , d ice , q u e  h avia  e íc r ito  un libro  á 
e l E m p erad o r A nton io  o del Dogma Chriftimo¡ y  o tro s e fe d ro s , en tre  
lo s  q u aU s eran los que luego  n u m eraba,( :  ajen lo q ue m o ftró  no nu
m erab a  to d o s ;y  a(>i la d icha re lación  del tran fuo de 1 Virgen a legan  
co n  ven erac ió n  el V a ró n  inh gn e B ernard ino de B u h o s , e l D u c h ís i
m o  C a rth a g e n a , el e ru d ito  , y  cu rio fo  P ad re  M axim ilian o  S an d co ,' 
( 2 3 )  y otros g ra v e s  E fcritores.. Q u an d o h u viera  y e rro  en  attib u irfe  
a  S . M élico , parece q ue fu A u to r tan d evo ro  , y  tim orata  , co m o  de 
e lla  fe en tien d e, no d iría contra la v e rd a d , que h avia  o íd o  de la b o ca  
d d  E v a n g e liz a , antes feria  o tro  D ifd p u ío  fu y o  : P o r lo  q ue fe g a íte -  
m os com pcn d io fam en te aquella  re lación , com o tan d ign a  d e fe ,  ju a -  
tan d o  para d ecir to d o  algunas cit cuntía ocias , cu y o s  A u to res a le g a 
re m o s, p o rq u e  fe ve a  lo  que es del S an to , 6  agen o .

5 D ic e  S .M e lito , que en un D o m in go  p ot la m añana, eñ an d o la 
Virgen io ía  cu íu cafa (arriba dixitnos adonde era) (24 ) d erram an d o  
la g rim a s , d e leo fa  de lu Hijo , 1c apareció  un A n gel refp lan d ecíen te  
{V ille g a s  ( 25 )  d ice , q ue San  G a b rie l)  y  con z\Ave de  la A n u n cia 
ció n  iglú) la la ludo : Ave, bendita dd Señor. Aquí os tr&ygo un ramo 
de palma del Paratfo de Dios, para que de aquí i  tres dias, que haveis de 
falir del cuerpo, la bagáis llevar delante en vueftro entierro--y vuefiro 
Hijo as efpcra con ¡os’fr.onos, Angeles , y todas las Virtudes de eí Cielo* 
R e fp o n d ió ie  U ’Señora : Pidoos, que todos los Apufioks de mi Señor fe- 
fu Cbrifto me vengan a afsifiir. Y  el A n gel d ixo  : Oy por virtud de mi 
Señor Jcfiit Cbrifto fer)(n aquí traídas las Ap ojióles todas. D ix o  la V ir 
g e n  : Pidoos, que me deis vuefira bendición, para que en aquella hora n3 
me aparezca el Principe de las tinieblas,, Y  el A n ge l re fp o n d ió ; Nin
gún poder del infierno os empecerá ; mas U bendición eterna os tiene yd 
dado ei Señor vueftro Dios, cuyo Siervo,yy Bmbaxadoryo foy : no foy yo 
quien ba de hacer, que no veáis d el Principe de las tinieblas,fino aquel que 
traxifteis en vueftro vientre,porque effe tiene poder fiohre todo para fiera- 
pre, Y  d e s p a re c ió ,d e x a n d o  la p alm a,q u e  re fp lan d ecia  con extrem a
da lu z . P e ib a rto  (2 7 )  re ñ e re ,q u e  era de v a d a s  c o lo re s : la vara  v e r 
d e ,y  U rnutiou, co m o  e fm era ld a : las hojas b tan cas,y  lu cien tes, como 
cílre lí& s > y  q u e  v io  p arte  de e lla  en cafa  de  un P rin cip e  fecu lar d el 
im p e rio , q ue la ten ia en gran de ven erac ió n  ; lo  m ilm o ateftigua d e  
v i íta  San  C o im e  V e ftito r  Q s S jn u e í lr o  d e v o to , y  curio  10 jo r g e  C a r -  
d o to  en fu e ru d ito  A g io lo g io  (29 ) d ic e ,  que una re liq u ia  de  e lla  fe  

:g n a rd a , en tre  o tra s , en  el A lta r  M a y o r  de la I-glefia M a triz  de  la V i 
lla  d e  P ra v a ,-e n  la  Isla  T e r c e r a .

6 L a  V irg e n  Marta (p ro figu e  S . M elito ) v iftió  o tro  m ejo r v e f-  
t id o , y  con  la palm a en la m ano fa lló  al M o n te  O lív e te  , y  oró afsi: 
Ti?, Señorf no era digna ds recibiros, f i  vos no os eompadectsjfieis de mi\ 

■ peraguarde vuefiro teforo , que me encomendareis. Por tanto os pldo„ 
Rey de la Gloria, que no me emps&a el poder infernals porque f ie l  Ctelor . 1 
y  los Angeles tiemblan cada día delante de vos, quanto mas temblar 
ififsnfisétécba de la. tierra, y nada tiene de bueno,  fino lo que recibid de 
vuefira bondad í porque vos fots el Señor Dios fiemprs bendito para todos 
losjigfost Y  h a v ie n d o  a G i.o ra d o , v o lv ió  á cafa . En las R e v e la c io n e s  - 

B ríg id a  (7 o j 'fe a ñ a d e , .que fe  fu e  á .d e lp ed iQ le  .to d o s;jo sla* ,.

(10) D, Hieren, t? fticeyhaP. fyprg

P-

l10 D. Hieren i iit cp i/?, ad DeXtr.an
te Cñtbai, Scnjaar, Eaíef.

(-2 )  D.Hieron.ft/pAc Me!iM. Scdpíít
cpioqiiü Se a!.ra , de epibus ÍÍEa fíase 

liibjcdmus.

(23) Becrtardirt. de Bfífi. m MxrialS 
trati de Áifumy!. Virgin, C&rcksgena 
d, !.; 3 i bomii. }. ík prlucip. iV bow. 
4. vsrf. Staíutf?. Sartd̂ KS iri Aviario 
Mariírm , eral, j .  Cygfius, María af- 
fumosa, inpr..

( 1$ )  Stip. c, 64. n. t.

( 1  ) Villegas Flor Sar,c?. en la riega  
de la Aifumpciofí. Vid: Onerric.fcrm, 
de A(fi*>npt

{253 yidsftprac, i ;t

(17) Feibart. L xa. Sídlar,

( iS) S. Ctfmes Veflitcr, apv.d Car sha- 
gen d. U r 2, ham, ;  ¿ pej? principé y  
(29) Jorge Carde,[o, en el A£íülogdom,fiffl 
3« en 24. de Mayo* ■ , ^víV|iV

.¿■ iW éei-

- > ■
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ì Virgen Maná*

DE lacrimas, y  de gozo fe compone efta narración : llora
mos la aufcncia,y celebramos H oloña de nueftra Ma-

f l t  a D » Remetíd.ferm.'i. deAjfhmpt-
;f prifltlpt. .■
) $. bfttéar,. ¡n-vit a, Vffvp Ce- * s ^ í i f s im a ,  que dos dexó en ei d e lt ie n o  , y t w  H p fA  ~n *ia d -, 

ñu. ¡A r.vmpend. bi t, t»T¡ber. Ha- . =’ fl . r -  , , J e s e í Pcrní en Ja P a-
ci^.y.+s. Cartbagen. na : de pallo la logram os, y  de aísiem o la lógratem e. /y ,

' | 2 Siendo ia Señora de quafi íerenra y tres años , á l'osVmquenta 
Hiere, 6 cinquenta y ocho del Nacimiento de C brifio} veync v mes 
típues de fu Afcention, íegun la opinión mejor, (2} cuyos forzólos 
Andamentos reconocen los Autores, que quiíieron fcgnr otrc£; cqi 
/endones yá redimidos, la Iglefia dilatada , el nombre 'de fu i ¡ í ie  
Enerado, y ella mifma aclamada de todas lasNaciones ,(^ j cania 
■■■■■'■---- ¿—- - - i -  J - -- ----- r-tisíecho a iosuíi

í  Arca  cifran
Jtfai'/d, bu':, tifia

n. hutytil. 4. •vtrf.
zmturt. ¡  . b'r , :j'¿írpb di Jf/ui

, . 'Gf*. M.cqyM-
Élíc mciin̂ t F. S;iria,-u,j ¡n Aviado 

ariano , tr.it, 5, Cygrtrtt cinte nceJ. 
jsí.C Non eTít unen. Tenet Melchor de 

. Cbrsnol. d i la Vida d i id V ¡r-
r* i; y  áífpnej del !■  i - de fu  biflor.

Ì'. Biv.tr. hí Comment, ad Venir. 
v ‘ '®r 481 un fiht, v ir f, Hic nú id«
( p i d e  [apra c, C¿. ¡;.i,
zi ì~»c 1.4S. me ú;ccnt ort\.
' ! Z-ivt\" ñu fies.
G  ";de ¡i y>. c.-j 7. ti. í .

- Tp j  ct.-=n.uivt caput tuum,
ton fiderà d Fadre |

f f l  ” km ore biiguco . e?
'(, nerric, ferra, 1 ,  uc »¡rtemp. . u w  

Bone j  c ia , quo modo h x c mm 
-Via i poftqnam te gcnuit , min
ivi fere , nifi in iaiigaorc fair ! pri- 
languì: timore , poftea dolore 

, c amore.
Q lfa>. 4?. z. Po Gii: me iicut fa- 
bii clettam.
d/i "T.;. ì * J o iiii. *, 1 é* Deus cbict—
: -JeCt,
f] C.ant. fan. Sf pr; ingiù fa legunt, 
'feruta c'narit.itc.
QVide jup. p. 1 .  ¡r. 6 . «.4. CT !» òacì 
ij’ c. ti.

Couira qaos■t
ì

OS

avia profetizado de si, (5) ton lo que havia tatisrecno a ios olíaos 
¿Ira que C hríjto  ia havia dexado en ia tierra, (6) anhelaba m̂ s a'm- 
bir al vicio, por ¿la modeP.ia déla peregrinación, por la obediencia 
».■ laLey Daturaf^pt el deíco del ultimo fin,por la ceiteza de la 
|\oiia7> í̂inpipalííitv».cpot los defeos de! H ijo D:os. Porque aun- 

ie y.^a  ̂J3 q^e-iá mas permanente, ív.\
s impcdimew® e0i  él ec uTuzX3f descubiertos, íin fiqura,ycA 

l ^  cb ife^ rSd ram o h  (S)por cftü dh>oM??íco°&áW % )  
que efta M adre , defpues quqlav¡a parido che Uro  , liempre havia 
citado doliente : ó de temor drpUeg ^  cü sq -iciaticnto hañu fu PaC- 
hon , 6 de dolor eys fu Pafsion ka, ]a Ed ’urreccion , 6 de a.nor def
pues de fu Áfcenüon, hafta que a acompañar en vi víel'o 5 fue 
el W jg la efcogida faeta (como dix^(yiaív |rI0j Cün qu¿-cHDios 
Amor ( 10  1c hirió ef eorazon. ( i 2) \

3 ( ^ i ío " e í5f?í(?r contentarla hy 3 a que q n in e r te  la pudiera 
.trasladar al Patalfo, pues era eíienta óef\„caíf0> (73} fy  aíVi dixeron 
|os He reges G©1 y dinanos ,( 14 )  y a í q u L ¿ o a 0fes « id a m e n te , 
que po havia ssuerró) ( 15 )  quifí> que m í i e í i e a'oontir-míscio n 
de n d e fe a íe , raoftrandole por fu Madrq verdadero hambre hijo de 

D, £t<':ph.w. b x r e f. Adan, para que ella fe confinuafíe con :í 'irdfmo Señor, que era fu 
cabeza, y  havia m u en o : pata aumenrarfusmeredmientos .en la íc-¿ 

Í^tie^í Cank.igetí. de Árcan.Dtt», }£rancia del mas terrible m al: y para anr,arlos a d i s 5-porque aúne
que mucho nos animó el padecerla C h r ip , pudiéramos .atribuir fa 
valor a Hombre Díosí y masmos esfueta el exemplo <^Afeaouta 
cria tura. (16 ) \

Elle glotiofo tranfito cícribieron ̂ uafi todos fusHiHoA

p 'T d i 3- bordi. 1.
I hf\r\itu>íiis ?icr.i d ?(tár 
b ¿- k  \c .; 1. il. I .c.; 1

' '- l i  7 ) O'.J&roj-;. a  Catini. Strip tot
d-f fl̂ lcephor. Eìfl. Ecdéfia/ì. 

ím0 i ^ údorC- S-^-mCenef
AG» pùjt

; 'Í. \  ‘ . * l
di tran fìtti PVr̂ rtf" Diiàpalo del Er-an êbíH S I t t tt ■ - - j¿M fV ox-í,', ’ f ' i V h n c - r f A ,a I ò ‘ dUJn > dentar inUgqr de mtichas

f0 f&w.o** pÀ* .;PDrasr0e Bug hacen mene ^  ̂— ’ ■
inìtp ccdef ‘ ^ lr- p > , y  qrrys Aurores ; ( 17)

v.’ . .  . .L . . ' %f.. Lrgd.’.i/i, or. ; 5 gs. - ’  V 4 ì

q. io, ui Qtntj t  — o---------  ------ ----------
cor.íidcraciólfdé io que debia f e 3

 ̂% " f dbt-.- ^  Cerdena, que cèversò con los^poi^p
lida S. Juan , flcritor de mt/cìA0
non S. G c r o n y m o, Noce fu 103 S ff  iatópo rq- 
) hizo à ios

v-ê rs'̂ veavA-

r.cb. LttffaÌBij.
ezmde.

Relación poatual, que ellos le pidieron?yC'iO,q^^&l‘
' túce e\Santo, que para rr¡cìfrar q?VeAS' -f.°( . . 

Leu c io Ms, refe r ia :
ì%jy&%daefje[ tomo

feo , qqeqlgymo|gi-qy;

v-;d ■ .■ '■  ■.----- ■■ -V-. v .- „-■ A. ■■■■;:■


