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MUchas veces , ó Simón Bienaventurado, se me ha 
ofrecido el pensamiento de S. Ambrosio sobre la: 

visita de la Virgen á su "Prima Santa Isabel en las mon
tañas de Judea , considerando vuestra tierna, y constan
te afición al Desierto, y Santuario de T.exeda ; porque 
observando este Santo Padre la puntualidad con que lá

' a\2 - ' re-



IV 1 I ,-H« JJ 1 fi \sri\J ÍX. 1 ?/!•

refiere S. Lucas (¿t) , hasta señalar el tiem po, que per
maneció la Madre de Dios en aquella Santa Casa , que 
fue como de tres meses , dice lo hizo así el Sagrado 
Evangelista para introducir á.la Virgen en -aqueM-a--so
lemne, y misteriosa L egacía, como fiel executora del 
orden de Dios en el cumplimiento de su oficioq y  -guar
dar el misterio simbolizado místicamente; en aquel nú
mero ; pues no hemos de pensar , prosigue el Santo Doc
tor (b) , que morar tanto tiempo en aquella casa des
pués-'de su primera visita r fue solo eferio der la estrecha 
familiaridad de la Santísima Virgen con su amada Pri
ma ; sino que se dirigió principalmente al provecho del 
niño Juan, que á su presencia se formaba gran Profeta, 
y Precursor del Mesías , que tenia á la vista , aunque 
todavía ocultos ios dos en el claustro de sus respetivas 
Madres. Porque si á la primera entrada de María fue 
adornado de tantos , y tan singulares privilegios de la 
gracia , que libre de la esclavitud de la culpa , saltó de 
placer , y regocijo al oir la voz de la Señora , ¿quánto 
pensamos añadiría de favores , gracias , y beneficios la 
permanencia de la Madre de D ios, que por tanto tiem
po estuvo en su compañía ? No explica S. Ambrosio en 
particular los oficios , que en esta santa visita cumplió 
por sí la Santísima Virgen en los tres meses de su ha
bitación en aquella casa ; pero por la humildad , y amor 
de la Señora , se conoce estaría muy bien empleada en 
asistir á su Prima en todos los ministerios , que necesi
ta una muger pobre cercana al parto , y de parentesco 
tan intimo : pues no obstante la eminencia de su incom
parable dignidad de Madre de Dios, sabemos por el Evan
gelio no se desdeñó de caminar , y venir peregrinando 
desde 'Nazaret á aquellas montañas para daría este con
suelo. A este modo han escrito hasta aquí ios Histo
riadores de vuestra prodigiosa Vida los grandes, y su

bli
ma) Luc. i. v. 56. Manñt auiem Marla cum illa quasi msnsibus 

tribus. (&) Ambr. sup. Luc.
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blim es'privilegios' de da: gracia con que as adornó-la d i r i 
gen María: en: las dos; visitas.. , ■ que hicisteis;. á : su-Sanv 
ta Imagen en- el Santuario::de Texeda ppues p o r la g lo -  
riosa circunstancia de haber recibido en la primera el 
cíngulo de pureza virginal ., con que os ciñó por sí mis
ma esta ‘Virgen Inmaculada , y  en "la u ltím ala Cédula 
Real .de'Gonfesor de la Reyna , queofixasteis; en .su bas
quina , se han hecho'tan señaladas -, :que no hay Escritor 
de vuestras glorias que no las haya extendido; con mu
chos , y muy grandes elogios de esta Gasa. Pero ha que
dado en ella por . fortuna: otro testimonio autorizado de 
vuestra mano , y sellado con vuestra firma de-otra ter
cera visita , en que . para cumplir -el oficio de ■ Comisa
rio^ y Visitador Apostólico de la Provincia, observas
teis también la mística significación de este número, ha
ciéndola personalmente, y con tantas demostraciones de 
amor , reverencia , y  ternura á la Madre dei Criador en 
su. milagrosa imagen de Texeda , que no contento con 
haber vencido'las dificultades de un viage tan largo , y  
penoso por los caminos ásperos , y  montuosos de esta Ser
ranía en el mes de Febrero de 16 15 , tomasteis á vues
tro cuidado form ar, y escribir de vuestra letra todos 
los saludables decretos , de que consta , y  que yo he te
nido á bien copiar literalmente en esta Historia , por ser 
cada letra una venerable reliquia , que ilustra con las 
demas esta humilde Casa , y Santuario de la Virgen.

A  la verdad es cosa extraña , que un Visitador de 
Provincia en el rigor del Invierno. , de sesenta y tres 
años de edad , no se valiese de amanuense para: exten
der los mandatos de visita. Parece tuvo presente en es
te humilde exercicio la portentosa dignación , que usó 
Dios con su Pueblo amado al escribir los mandatos de 
la Ley en el desierto, y monte escondido de Sinaí; pues 
dice la Santa Escritura , quedos dió el Señor á Moyses- en 
dos tablas de piedra escritos con el dedo de Dios (¿í).

«3 • Y
(a) Esod. 31. V. ult. Deditque Dominus Moysi.... duas tabula*

íes*
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Y; es ópmioá;de m uchos, . ysdo&osf Escriturarios^ :qiié 
fueron - escritos Inmediatamente. por Dios -slmncohcur-* 
so.de--ihnttmno-:f;ni¿Angéíico':-mmis£erio- ; y  por lo me
nos es de fé :, que Jesu-Christo se-inclinó , y  escribió 
por sí mismo en la tierra sin valerse de amanuense en 
el ajuicio de la' adúltera (a) ; aunque no ha sido digno’el 
mundo de que-se conserve en él una reliquia tan preciosa, 
puesto que , como .consta del Exodo , y locom enta S, 
Basilio, el trabajo de quarenta di2s, que empleó, el Sier
vo de Dios Moyses en oración, y ayuno para .recibir-las 
primeras tablas escritas con. el dedo de "Dios ,-y la mis
ma Escritura, todo lo deshizo en un momento la:em
briaguez, y comilona deí Pueblo: y  de la-Escritura de- 
Christo en el caso de la adúltera aun no sabemos,, si 
contenia la absolución de esta m uger, ó la sentencia de 
todos sus acusadores. Pero remitiendo á su lugar .es- 
tas , y otras reflexiones de un hecho tan memorable, 
como demostrativo del caraéter de vuestro ^espíritu en 
obsequio de la Señora, no h e. tenido libertad para de  ̂
dicar á otro que á vos la pequeña obra de esta Histo-  ̂
r ía ; pues es vuestra por este , y otros títu lo s q u e  no 
ignoran los que han leído los procesos de Beatificación* 
y celebran vuestra fiesta con el rito , que ha concedida 
á toda España 3a Silla Apostólica ; porque no habiéndose 
publicado hasta ahora algunas señaladas mercedes , con 
que Dios premió en esta Casa y ante su Sagrada Imagen 
de Texeda, ios penosos , y humildes ministerios, con que 
la serviste de asiento , morando en esta amable soledad, 
todo dedicado á su culto;no he tenido por infruéLUoso ei 
trabajo de registrar el Archivo de este Convento , y  pedir 
de otros instrumentos autorizados para añadir á la Histo
ria antigua de Ja aparición , y milagros de esta Santa Ima
gen , las noticias que forman la mayor parte, y  ofrecerla 
así á vuestras aras con la fírme persuasión , de que no se

rá
iesiimonii scriptas dígito Dsi, (a) Joan, cap 8. V. Indznans se 
deorsum scribebat :n térra.
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xé  desagradable á la ternura- de muestro corazón sé ptiblP 
quen ias glorias de'un Santuario y  que fue el taller :de - 
vuestros1 triunfos , ;y  -el teatro -de las más ilustres hazañas^ 
qu:e ya nos - propone la  Iglesia por modelo en la ; solem
nidad de vuestro culto. :
. Ademas , que acaso, en ningún tiempo-ha sido mas 
necesario un protector tan' acreditado-, que tome; baxo 
su'patrocinio da;, defensa: de^fosr Santuarios:;, .sus ,votos, 
y  .romerías;: pues 'por e l  abuso- crl mío al;, .que; ha, .hecho 
alguna- vez la gente ignorante yy; viciosa de estásyy otras 
obras de R e lig ió n -y  :piedad' en desdoro de la santidad 
de estos sitios , se ha extendido tambienria criticade los 
incrédulos á burlarse de ellos, y  de sus escritos ropero 
es bien notorio - áiosDGhristianosi que desde los: prime
ros siglos no han, faltado ■ en-3a Iglesia -̂ de Dios-insignes; 
y  Santos Prelados:, que velando sobre la grey •defsús.irés- 
pectivos distritos,^ no han permitido ,que el hombre ene
migo siembre , y  confunda la cizaña; con el trigo ; y  si 
alguna vez -lo. ha- hecho.con- modos- ocultos;, é indirectos 
por medio .de los Hereges , ó .malos - Católicos-, no han 
tenido ocioso el B ácu lo , y la honda para espantar: los 
L obos, que con piel de oveja pretendían turbar sus re
baños , fulminando censuras , y  disponiendo apologías ea 
defensa de. las costumbres antiguas-, y  .salidas: práéticas 
de devoción á -la Virgen-María.: , -sus-. Imágenes -',; y  San
tuarios entre los quales no es- dudable., qiie vuestralen- 
gua bendita , y  endulzada con la ardiente devoción al 
nombre santísimo -de María que fue la primera leche, 
y  aun la primera voz con. que se desató en sus alaban-r 
zas , ha-sido para nuestra: España-como: la del Santo Pro- 
feta , que. dice de la suya en el Salmo ; M i lengua es plu
ma de escritor , que escribe velozmente [a) . Porque pues
to caso , que aquí tome el Santo Rey la parte por el to
do , para demostrar con buen estilo , que todas las. po
tencias de su alma , y  miembros de su : cuerpo se ■ hi-

(#) Psahn. qq.
U4 cíe-
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cieron lengua, y  voz en las alabanzas del santo nom
bre de Dios , y  lo , predicó Santo Thomas de S. Pa
blo por su ardentísima devoción al nombre de jesús; 
que tantas veces resuena -en sus Epístolas ; desde los 
Apóstoles hasta nuestros tiempos apenas se hallará' en 
la Iglesia otro , que haya hablado , escrito , y  predi
cado mas , y  con tanto acierto del nombre santísimo 
de María ; ni juntado á su invocación tantas , y  tan 
distantes regiones de lengua , y  condición diferente eii 
la famosa Congregación de Esclavos de este augusto nom
bre , que por Bula especial de Urbano VIII. se halla1 ex
tendida por casi todos los Reynos de la Religión Chris- 
tiana.

Faltaran v o c e s y  días, si yo quisiese hacer un solo 
índice de las especiales gracias , con que fue adornado 
del Cielo este nuevo Arcángel de María , Congregador 
de sus aguas , y Enviado extraordinario de su diestra* 
para que á exemplo de la Celestial Jerusalen formase en 
ia tierra el plan de su perpetua alabanza. Baste decir  ̂
sabia por las Escrituras , y los mas célebres -©odores 
de la Iglesia de España, que es propia del Redentor 
toda la gloria, honra , veneración , y alabanza , que se 
da á su Madre con corazón limpio , y lengua purifica
da (a) . Estudió , y enseñó muchos años Teología , y  se 
puede contar entre los mas fíeles discípulos -del ©odor 
Angélico ; pues se sabe que sus obras , y las de S. Ber
nardo eran la principal librería de su pobre Celda. Así 
aprovechó tanto en su escuela , que unida la sutileza, y 
especulación del Dodor Angélico con las dulzuras del 
Melifluo , formó, dentro de sí aquel grande , y suave es
píritu de ardor, y  caridad tan eminente pque corno ál
oe en la Bula de su Beatificación el Vicario de-Christo, 
y lo estampó en la Oración de su O ficio: la caridad fue 
la virtud predominante de Roxas , que derramada en su 
corazón con las demás virtudes, resplandeció principa-1-
1 5   ̂ men- ‘

{a} Ih h f, Serm, 3, Asstímpione,
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mente en dos cosas; conviene á saber, en el culto exi
mio de la Madre de D ios, y  en continuas obras de mi
sericordia con los próximos.

Estos son los espíritus fuertes de la Religión revela
da : estos los Héroes de la Christiandad que tanto ha 
nos describió el Eclesiástico en cabeza de los persona
ges antiguos, llamándolos Varones de misericordia, cu
yas piedades no faltaron con la vida. Recibid , pues, ó 
Simon Angélico , la corta ofrenda de este libro , que á 
nombre de esta Santa Casa os hace el mas indigno mo
rador de un Santuario , que no olvidará jamas las subli
mes lecciones de un Superior tan devoto , y caritativo, 
y  donde está muy fresca la memoria de aquel genero
so vencimiento de vos mismo , con que os hicisteis su
perior á todos los aféelos de carne , y  terrible en ex
tremo á los demonios. La idea de los espirituales exer- 
cicios , que entablasteis en este desierto con ocasión de 
las visitas , y romerías á la Imagen de Texeda, da aho
ra regla á los verdaderos devotos de la Virgen , para 
mirar cotí' especial reverencia las paredes de este Santo 
Templo de María , que tantas veces oyeron vuestros co
loquios con la Madre de Misericordia , y fueron heles 
testigos de las oraciones prolixas, mortificaciones estra
das , y  penitencias espantosas , con que mereciendo su 
agrado , recibiste en prendas de su am or, la insignia de 
su Milicia , que os declaró fiel ministro de su confianza 
en beneficio universal de toda esta Monarquía ; pues se 
lee hoy con aprobación de ia Iglesia en vuestro Oficio: 
tás vitiorum pestes é populo sustulit \ &  -üugendo B, /V 
cultui assidue intentüs... (n) que atento- muy de continuo 
á aumentar el culto de la Bienaventurada Virgen , des
terró del pueblo muchas pestes de los vicios. Los vicios 
son sin duda la peste de los pueblos donde reynan ; pe
ro v o s , qual legado fiel de la Madre de Dios , habéis 
dado la salud á los mismos que temían perderla, por el

ex-
(a) Ecclesia in O f fe, B, $im.

•De d i c a t o r i a .



exceso de vuestra caridad es la visita de los Hospitales, 
y. asistencia á Palacio , veriñcándose á la letra' la sen-? 
tencia de los Proverbios: E l nuncio del: impío; casráem-sl 
m(A:p: pero^FJAgddo fiel es la misma, sanidad: vúQ'uie- 
ra la'.Santísima Trinidad, que así ¡ como , recibiste con -el 
hábito de su Orden-, la investidura deNuncio , y T e g a -  
do ■ particular de María para extender el cuito , y  vene
ración de su nombre dentro , y  fuera -de la Religión 
Trinitaria , hallen todos en: esta Gasa la saiudyquetrae 
á las almas fieles aquel gran fervor derla perfección 
Ghtisnana*, que aquí congregó los -primeros -hijos? de 
los; gloriosos Patriarcas S. Juan -de. M ata:, y  S. Félix 
de. Valois para, dar á Dios - perpetúo culto , y  continua 
alabanza á la Señora;-en la puntual , y  mas: rígida -ob
servancia de ■ la Regla y  todos entiendan por expe
riencia , quánta verdad sea lo ,.-que escribe el Ecle
siástico de ios buenos hijos , que así honran á su Ma
dre í Sicut qui tbssaurizat , ita &  qui honor ificat-Ma~ 
trem suam (ó) -. Así lo espera de vuestra singular protec
ción vuestro rendido , y  devoto siervo , Q. B. H. V . P,.

x  B e d i c a t o r i Cí .

Fr. Antonio Gaspar_ Vermeio*

{a) Prov» r 3. V. i j .  Nuxtzus impii cadst in malumz Legafus aa~
tem fiddis sanitas, {b) Ecclssiart. 3. v, 5.

PR O -
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y Discurso Preliminar sobre el culto de-las Sa
gradas Imágenes.

E Ntre las ■ grandes ■ utilidades , - que ha traído: al Pue
blo de Dios la ■ veneración , y culto de las Sagra

das Imágenes , la mas apreciable , y  señalada : es afian
zar en los Fieles por estas notas , y  señales sensibles 
la fe de los adorables Misterios , que en .ellas; se- re
presentan. Porque no siendo otra cosa las-Santas Imá
genes de Christo , la V irgen , y  los Santos , qüe'unos 
misteriosos símbolos , destinados por la misma Iglesia 
á poner delante de los ojos , y  espíritu de los Chris- 
tianos la sublime dignidad r que corresponde á sus res
pectivos- Originales , no solo excitan lá memoria- de; la 
santidad , gracia , y  virtud, que conviene á cada uno;; 
sino que 'como símbolos benditos , ó consagrados por 
sus Ministros, se colocan principalmente en los Tem
plos para despertar en nosotros, todos los devotos , y  
piadosos sentimientos de admiración , respeto , sumi
sión , y  agradecimiento, que debemos al Soberano Au
tor de la gracia , y santidad por los continuos , y es
tupendos beneñcios , que recibimos de su inñnita bon
dad , y  nos comunica Jesu-Christo , como verdadero 
Dios , Salyador , y  Redentor de los hombres; pues sien
do único , y  perfeéto mediador del género humano con 
su Eterno Padre , ha dispuesto las cosas! de; tab modo, 
que no siendo posible consiga el hombre gracia , ni be
neficio alguno conducente á la salud eterna , sino por 
los méritos de su vida , pasión , y muerte santísima, no 
reputa por injurioso á su incomprehensible dignidad, y  
soberanía , que para la impetración de estas gracias re
curran tambienios Fieles-al amparo , y  protección singu
larísima de su M adre, y Señora nuestra la Virgen María, 
delicia de los Angeles1", y de los justos , que reynan

con
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con Su M agestad en la g loria; y  .gue so dé acá en la 
tierra á sus Retratos , é Imágenes el honor , culto , y  
veneración de que son diyn^s por respeto al Sagrado 
Original por quien substituyen.

Esta es la doctrina católica, que tantas veces ha de
finido la Iglesia en sus Concilios , y  de que se manda 
instruir muy de propósito á tos Christianos por Decre
to especial del Tridentino , y  Catecismo Rom ano; pues 
en la explicación del primer Precepto del Decálogo en
comienda mucho á los Párrocos, y  Predicadores Evan
gélicos hagan entender á los Pueblos'de su custodia, ó 
demanda, que esta segunda parte del grande , y máxi
mo de los Mandamientos de la Ley , en que se prohi
bía á los Hebreos hacer Imágenes de escultura , ó pin
cel en qualquier materia : Non fací es tibí sculptile: ne-\ 
que omnem similitudinem , <$?£... (a) no se extiende , ni 
se ha extendido jamas á reprobar el uso de las Sagra
das Imágenes; sino que tan solamente prohíbe el hor
rendo , y pernicioso pecado de idolatría , y  sus vanísimas 
especies, como lo cometíanlos Gentiles en la adoración de 
sus ídolos, y en que incurrió muchas veces el Pueblo He
breo : pues por lo demás de hacer Imágenes de escul
tura , ó pintura, consta expresamente de los Libros San
tos , que poco después de la promulgación de este , y  
los demas preceptos deí Decálogo, mostró Dios á M oy- 
sés en el Monte un hermoso , y  puntual diseño del Ta
bernáculo , mandándole, que le tuviese á la vista para 
hacerle , y consagrarle á su culto en todo conforme á 
la idea, y figura que le entregaba por modelo: Inspice, 

fac seeundum exemplar, quod tibí in monte monstra- 
tum est{b).  No faltan Autores muy clásicos , que,afir
me o haber sido este el modelo mismo del Templo de je- 
rusalen , que se conservó succesivamente en aquel Pue
blo, pasando de Moyses á Josué , de este á tos Jueces, 
y  Profetas mas señalados hasta Samuel, que de orden

de
[a) Exod. 20* v. 4.. (é) Exo4 - 2/. v. 40#
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dé Dios- lo entregó á D a v id , y esté á Sálomon para la 
construcción .de. su- hermosa fábrica. Ei F, Lira apunta 
ésta opinión con testimonio de muchos Rabinos, que fue
ron-de-este d ifam en  , y  á que parece-alude el mismo 
Santo R e y , quando después de haber entregado á Sa
lomón -la planta, ó diseño  ̂del Templo con ama exacta 
descripeion de todas sus oficinas, y  adornos, le asegu
ra haberlo recibido * y  venido á sus manos ¿sonto por 
la de Dios , para que saliese la obra en todo conforme 
al exemplár , que le había dado (a).  Otros Sábados 
Intérpretes son de sen tir,'q u e  David recibió de Dios 
nueva forma , é Imagen del Templo delineada por un 
A n g el, al modo que Moyses había recibido la del Ta
bernáculo en el Monte. De esta sentencia es el Señor
Búhame! por esta breve nota á las palabras de este ver
so : D  sime ata ab Angelo , ut forma Tabernaculi Moysi 
tradita est. De qualquiera modo que esto sucediese , es 
un irrefragable testimonio , de que Dios no había pro
hibido absolutamente á los Hebreos el uso de toda Ima
gen , esculpida, ó delineada en materia sensible, y cor
poral : y  es de admirar en nuestros Escriturarios , y 
Controversistas , que alegando otros exemplos' de esta 
verdad contra los Iconoclastas , y  demas Sedarlos, que 
negaron su uso en eí Pueblo Hebreo , como la Serpien
te de m etal., los Cherubines del Tabernáculo, y del Tem
plo', con todas las demas figuras de. Palmas , Bueyes,: 
y Leones , que servían de ornato ,' no hagan también 
mención muy particular de este diseño; pues de verdad 
es de los mas antiguos, y  autorizados para convencer 
su erro r, y  demostrar á los Fieles , que el uso de pin
tar , y esculpir las Sagradas Imágenes de Christo , su 
Santísima Madre , y  los demas Santos, es tan antiguo 
en la Iglesia , que trae origen de los primeros discípu
los del Salvador los Santos Apóstoles; los quales toman-

: ■ do
(a) Paralyp. lib. i. cap. 18. vers. 19. Omni a,... venerara scripta 

rnanu Domini ad me 3 ut intelligerem universa opera exempiaris.
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do-la norma- de e$te-v y  otros exem piares , :q u e le ia n a^  
torizados :por el mismo Dios * así en la ley-natmml^eorrK} 
escrita^ no solo no pensaron-jamas que haeian-enestoi con
tra el precepto^ del D ecálogosin o  que enseñaron: esta re
ligiosa, y  saludable eosmrribre ; á.lps demás Fielesy y :de 
unos en otros se ha guardado siempre en la Iglesia , y  .pre
dicado por dogma de fé -el culto, y veneración de las 
Santas imágenes. Y  dado caso, que en todos tiempos no
baya sido igualmente -rreqüentela costumbre.de colocar
las en. los Templos ;y- .lugares sagrados , p o r n o e x p o -  
nerlas á peligro de profanación por el furor dejos Genti- 
les , y otras causas, que señalan los Escritores de los pri
meros siglos ; es maniñesta impostura de los antiguos, y  
nuevos impugnadores de su culto, n egar, ó dudar de
nnos hechos tan notorios , que convencen la mala fé , y  
deslumbramiento de los que quieren - mantener su p o rfi a 
contra el testimonio del sentido mismo exterior ; pues-no 
hay duda , que con solo abrir los ojos , y mirar los muchos 
monumentos , que todavía se bailan esculpidos enmármo
les , y otros vestigios de da- antigüedad , reconocerían que 
empezó con la misma, iglesia: el uso: de.las Sagradas Imá
genes ; y  como no se; celebró jamás el Santo Sacrificio 
de la Misa sin alguna Cruz , é Imagen de Christo delante 
del Sacerdote oferente , unas veces estampada en la Cruz 
su figura humana , y otras esculpida en el mismo Cáliz.en 
forma de Cordero , 6 de Pastor con su ovejiiia ai hom
bro, como hoy se hallan .algunas Imágenes del Salvador 
á las puertas de los Sagrarios , de cuya costumbre testi
fica Tertuliano en su libro de Pudicicia (a) , que sobre 
ser obra del año de c ía  , y de escritor tan instruido en 
las costumbres de la Religión Christiana , no estaba ya 
para hacer gracias á la Iglesia de Roma. .

Este libro de Pudicitia es reconocido por legítimo de 
Tertuliano , y como tal le citan $. Pachano, Obispo de Bar
celona , y S. Gerónimo en el libro de Scriptoribus Ecele

stas-*
(a) Cap. 7. y  io.



P-RÓ'LO-'GOi
H a s t ié is y êm la Epístolam 4ÓáS. DámasóA oí serballá 
Escritor alguno , que haya :dudado de •su dégltlmidad en. 
ningún tiempo ; y sin embargo de estar á laxista de todos, 
se ciegan los nuevos Seriarlos para no-ver dos usos , y cos
tumbres de la Iglesia apoyadas con su testimonio ; y lo 
que es mas , se-ha eserito-en nuestro slglomuiibfo^Mágis- 
trai por Autor Católico ■; "donde se leé -muchas; ■ veces <, que 
hasta el siglo VIII. y  después de las-supuestas Decretales 
de Isidro Mercader , no se halla- que el Romano Pontífice 
se llame-Obispo dedos Obispos, siendo asi  ̂que en él prin
cipio de este libró da Tertuliano- este tí-teló- á S, ■ Zeferinó,- 
impugnando - su D ecreto d e 1 perdón; á los • fornicarios-, -y- -, 
adúlteros verdaderamente arrepentidos. Pongosus-pala-5 
bras por' ser prueba relevante detesta ,-y otras loables cos
tumbres de la Iglesia Romana, Maestra de nuestra creen
cia Auddó etiam BdiStum es se -proposifum &  quidem pe- 
remptoriümx Pontzfex scilicet PPaximus^Episcopios Episcopo-- 
rum dicit :■ Ego &- Jileecbise, &  'fornicatiords delicia poeni- 
tentia fundí i s dimití o M  c. {a) N o : exámino aquí el: significa- 
do de este augusto título ; pero que le usaron los Fieles de. 
los primeros siglos, para denotar la autoridad del Roma
nó Pontífice sobre los demas Prelados-,-parece-innegable; 
según el testim onióle este ■ antiguo P adre, que precedió' 
mas de cinco siglos á la impostura , Ó corrupción de-das 
referidas Decretales. Es regular , que los impugnadores 
de este libro, aleguen este lugar para reconvenir á su 
Autor por haber callado esta eirá; pero si le ©mitenV es-
bien tenerle presente para averiguar de raíz éste, y otros 
puntos de historia, que se tocan-con difusa , y nr.eva eru-. 
dicíon en esta obra: en especial, quando -habiéndose-ds- 
crito , y publicado para descubrir en sus fuentes el uso, 
observancia , y tradición de la Iglesia en el sistema, que
promueve con deseo de remover dos obstáculos á la reu
nion de los Protestantes, que también se mantienen dis
cordes sobre el artículo de la veneración , y culto de las

Imá-
(<z) L ib. de Pudicit. cap. i. ». y»
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Imágenes * a o s e r ía  buen medio; de; pai: valernos del cita
do libro;;de' í 3í/d¿6'i?|̂  escrito por Tertuliana para estable- 
cer a ste ‘dogma v como lo hacen nuestros DD. (ú) si por 
otra parte se omite , ó se disimula el valor de su testimo
nioacerca de los títulos , con que debemos honrar al V i- 
Gario de Chris to , siguiendo la instrucción;, y  esemplo de 
l o s m  antiguos : pues no. es: nuevo,sino-muy usado.entre 
los PF. y B B . Escolásticos el argumento ah exempio, va
liéndose de la reverencia, y  honor que por derecho de 
las gentes se debe á los Nuncios , y  Legados de un gran 
M onarca, para convencer el culto Sagrado , y Religioso 
de las Sagradas Imágenes por respeto á la -excelencia, y  
dignidad de la persona, cuyas veces hacen.

De aquí es-, que el Doctor Angélico (è), distinguiendo 
como acostumbra la causa , ó razón form al, el objeto, y  
término de la adoración, así absoluta , como respediva, 
comprehende en esta última el honor que se hace alas par
tes de un supuesto, ó persona racional, por cuya excelencia 
se honra ; por exemplo, la mano , el vestido , la Imagen, 
y el Nuncio , ó Legado , que la representa en su Oficio : y  
esta e s , añade su Comentador Cayetano, una.de las lla
ves maestras con que nos convxene-abrir , y  entrar á este 
difícil tratado de la adoración , y culto.de las Imágenes; 
pues por la multitud , y variedad de argumentos con que 
le han impugnado los Sedarlos, y la diversa disciplina de 
la Iglesia en ía freqiiencia de su uso, es indispensable aten
der en los escritos de ios PP. el tiempo, ocasión, y circuns
tancias en que trataron este punto , para no incurrir en la 
notoria impiedad de los pretendidos reformados, que sal
picando sin método algún caso , ó suceso particular de ía 
Historia alusivo á su extravagancia, sacan una consequen- 
cia general, que tienen por regla de su pertinacia, y  lo
cura. Se ha observado este mal modo.de arguir en los No
vatores , que dándose por desentendidos del uniforme , y

cons
c i  Benedici- X I V . de Sacrific. M is. lib. I. cap. 4. n. 8. &  ali i» 
{b) 3* P’ 2>. art. 1. in corpore.
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constante consentimiento d̂e ios PP. desde; los- Apóstoles 
hasta nuestros t ie m p o s s e  atreven á escribir con Calvino; 
que en los cinco primeros siglos no hubo imagen alguna 
en los Tem plos, alegando falsamente el canon de nuestro 
Concilio de Elvira , y  ia  Carta de S, Epifanio a  Juan.Jero- 
solimitano.; cuyo verdadero sentido han explicado muchas 
veces los mas insignes Historiadores, y célebres Controver
sistas antes,y después del famoso Concilio general de Nicea.

Por este motivo los PP. del siglo VI 11. tomaron á su 
cargo la defensa de esta c a u s a y  no contentos con la so
lemne decisión de este Santo Concilio, formaron Historia 
particular de muchas Sagradas Imágenes, y los admirables 
efectos, que ha causado en el Chrxstianismo su exposición 
á la pública veneración de los Fieles ; como hoy se lee en 
las tres famosas' Epístolas de S. Germán , Patriarca de 
Constantinopla , que han dado regla á los demas Escrito
res para publicar Tas Historias de otras Sagradas Imáge
nes aparecidas , ó descubiertas, principalmente en España, 
después de la horrible persecución de los Iconoclastas, y 
entrada de los Sarracenos , que casi á un mismo tiempo 
inundaron nuestra Península.

El primero que se dedicó á formar Historia particu
lar de esta Sagrada , y milagrosa Imagen de nuestra Se-r 
ñora de Texeda fue el R. P. Mro. Fr. Juan Ponce de Leon; 
de la antigua, y  leal Viña de Uri e l, Religioso Trinitario de 
esta Provincia de Castilla , é hijo de hábito , y  profesión 
del mismo Convento de Texeda ; de quien dice D. Nicolas 
Antonio en su Biblioteca, que fue admirable por ,1a santi
dad de su vida : y  basta por testimonio de su virtud .,.sa~ 
biduría, y prudencia los muchos , y sublimes empleos, que 
tuvo en la Religión con aprobación del Santo Roxas ; pues 
ademas de Calificador del Santo Oficio de la Inquisición,
fue zeloso Prelado del Real Convento de Burgos, de Cuen
ca , Salamanca , y  Texeda , en cuyo tiempo vino la última 
vez á este Santuario , siendo Provincial-de Castilla , y re
cibió en él la Cédula de Confesor de la Reyna Dona Isa
bel de Borbon , con otras particularidades que‘Constan de

b es-
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■ está;Historiad E-í-Kbro'intitulado Jarcim de ’Monjas-, que 
im prim é em Burgos año de-16^7,es-otra prueba-de; su' eru
dición , y  espíritu con que ha hecho mas deseable la His
toria de este Santuario, que habla compuesto mucho an
tes ; y con haberse impreso dos veces , no se encuentra 
üti solo exemplar en toda la Provincia. Después-de 60 años 
■ se dio á luz la que hoy hay en algunos Conventos, y Pue
blos'del Marquesado , escrita por su sobrino el R. P. Pre
sentado Fr. Pedro Ponce de León, de la .dicha Villa de 
LJtiel, é hijo de este Convento, donde después de haber 
desempeñado los honrosos empleos de Ministro de Madrid, 
y  Redentor General con una copiosa Redención , que hizo 
en los Reynos -de Africa , consagró los últimos años de su 
vida en obsequio muy singular de la Señora, ocupando el 
tiempo que le permitían sus espirituales exercicios, y  fun
ciones regulares de Coro , pulpito , y  confesonario, en re
copilar muy buenos , y  oportunos exemplos, milagros, y  
loores de la Madre de Dios , con lo que pudo desahogar 
el fervor de su devoción, dando á la estampa un libro en 
quarto con el título de Milagros ,4? Loores de nuestra S e 
ñora de Texeda, impreso en Valencia año de 1663. Este es 
é  quien han seguido en las noticias de este Santuario otros 
muchos Escritores, que por incidencia han tratado de es
ta Santa Imagen, como el Autor del año Virgíneo , el Pa
dre Juan de Villafañe (a) en su Compendio Histórico de 
los Santuarios de la Virgen en España, impreso en-Madrid 
año de 1740, el Mro. Arcos en la Vida del Santo Roxas, 
Mro.Granados en la Historia de nuestra. Señora de Fuen
santa; y todos los que han escrito la Vida del Beato Si
món hacen alguna memoria de este Santuario por los mu
chos , y extraordinarios favores que en él recibió de la Ma
dre de Dios, y quedan apuntados en la Dedicatoria; pe
ro por injuria de ios tiempos , y demasiado candor de al
gunos Escritores del siglo pasado, se han omitido muchas  ̂
y  muy autorizadas narraciones, que ceden en honor de es-

(a) FoL 560«
te
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te Santuario , y  S11 milagrosa Imagen ; dé las guales he 
formado los tres primeros libros de esta Historia copian
do eirel' quarto el índice de los milagros antiguos , aña
diendo con nombre de gracias otros especiales beneficios 
que las personas devotas han depuesto haber recibido del 
Todopoderoso por la intercesión de la Señora ; poniendo al 
fin de cada libro- una Disertación correspondiente al pun
to H istorial, M oral, ó Teológico, que en él se .trata, y 
pide mas prolbco exámen para resolverle con sólidos fun
damentos. Este es todo el plan, y asunto de esta breve 
H istoria, en la que no tengo otra m ira , que contribuir 
con este corto trabajo á fomentar la gran devoción1 de 
los Pueblos confinantes á este Santuario ; donde nò dudó 
será recibida con tan gran deseo de conservar la memo
ria de la aparición de esta milagrosa Imagen , y demas 
cosas ilustres de su Santa Casa , que baste á cubrir, ó 
disimular las faltas de fervor, cultura de estilo, ó quai- 
quiera otro defecto, con que se halle escrita. El hombre 
de bien , según Cicerón, es el que aprovecha á qua utos 
puede , y no hace daño á nadie : qui prosit, quibús pos- 
sit ; y no pudiendo servir , ni aprovechar á otros en co
sas mayores , basta divertir la soledad con libros devotos, 
que en frase del Autor de la Imitación de Còri sto , son el 
descanso , y delicia de los habitadores del yermo. V A LE .

PRO-
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PR O T E ST A ; D E L ,A U T O R ,,- _

N cumplimiento de los Decretos de N. SS. P. Urba
no VI íl. protesto, que á todo lo que se refiere en es

ta Historia de milagros, apariciones y qualquiera otra 
cosa sobrenatural, no intento se dé mas crédito , qué eí 
que merecen las pruebas, y documentos que se alegan, 
que no es otro, que el de una fé humana ; pues su es
pecial calificación pertenece á la Santa Iglesia , cuyo jui
cio no es mi ánimo prevenir en la relación de estas gra
cias. Asimismo hago igual protesta en los títulos de V e 
nerable , Beato , ó Santo , que se dan en ella á personas 
que murieron con fama de santidad , ó se citan con es
tos elogios por otros Escritores; que no siendo sugetos 
Beatificados , ó Canonizados por la Silla Apostólica , cu
yo culto, y veneración esté reconocido , y  aprobado por 
la misma Iglesia , no se entiendan de la persona á quien 
se atribuye , sino tan solamente del estado , empleo , 6 
Dignidad , sin que por ellos sea visto aprobar sus vir
tudes ; sujetando esto, y  todo lo demas á la obediencia, 
corrección, y censura de la Santa Iglesia Apostólica Ro
mana , y reprobando, como repruebo , todo lo que no 
sea conforme á su doctrina.

Lí-
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I.

LIBRO PRIMERO.
CAPITULO I.

De la antigüedad de este Santuario.

S S 1 N O  de los mas alegres días que amaneció 
^  al Pueblo de Dios en el reynado de David, 

fue, quando atento este devoto Monarca á 
dexar afianzada en su hijo Salomón la glo
ria del Tabernáculo , le entregó pública
mente el diseño del Templo de Jerusalen 

con todas las prevenciones de oro , plata, y piedras pre
ciosas , que había sacado de su erario para la construc
ción , adorno , y hermosura de este primoroso edificio. 
Congregó para este efeéto á todos los Grandes, y Prín
cipes de judea, los G efes, y Capitanes de su Exército, los 
familiares de Palacio , con todos los demas Ministros, 
Centuriones, y Tribunos de la Plebe : y después de un 
largo , y tierno discurso sobre la necesidad , é importan
cia de fabricar casa á Dios , como se lo había inspira
d o , con todas las preciosidades, prerrogativas, y exce
lencias que convenían á esta grande obra , exclamó , co
mo sorprendido de contemplarla en el mapa , y dixo á 
todo aquel grave congreso que le escuchaba en su So-' 
l io : De verdad que la obra es grande ; pero no se prepara ■ 
habitación para hombre , sino para Dios (aj. Hizo iin-

A  pre-
{a) ParaÜp. i. cap.



presión tan-sensible-en ios personsges de aquel nume
roso concurso este razonamiento de su Príncipe-, que an
siosos de contribuir á su exemplo á la gloria-del Santua
rio,,'ofrecieron allí de repente una gran suma de rique
zas,cada uno según el caraéter-de su empleo, y  devo
ción de su espíritu , con un gozo , y placer tan excesi
vo , que no podiendo el Santo Rey contener los ímpetus 
del regocijo , dio gracias al Dios de la Magestad , y 'or
denó que todo el Reyno las diese , echando mil bendi
ciones , y cánticos de alabanza á aquel Dios de amor , y 
magnificencia , á quien adoraron profundamente humi
llados, á la invocación de su nombre; y dieron ah mis
mo David todas las demostraciones de obediencia, y agra
decimiento debidas á un Soberano tan zeloso de la Reli
gión, y prosperidad de su Pueblo; y - bendigo 'toda, la igle
sia ai Señor Dios de sus Padres (¡3) , se inclinaron , y, ado
raron á Dios , y después al Rey. Este fue el gozo de 
David , y todo su Pueblo amado en el día de' la tra
dición, y pública entrega del diseño del Templo de Jera- 

1 salen , divinamente ideado para habitación de la Arca 
del Testamento , obra de pe ríe ¿la hermosura , y gozo de 
toda ia tierra. Pero esto no fue mas que una figura de 
lo que sucede en la Iglesia , y ha visto sin intermisión 
nuestra España en tantas, y tan célebres imágenes de la 
la ¡Vlaáre de Dios como se veneran en sus Templos desde 
aquel feliz momento en que puso en ella los pies la mis
ma Virgen con el estupendo milagro de venir personal
mente por ministerio de Angeles á recrear , y favorecer 
con su agradable presencia 2 nuestro Patrón Santiago, 
dexando en señal de su visita, y prenda de su amor á 
rodo eí Reyno de España la ínclita, y preciosa Imagen 
del Pilar , que se venera en Zaragoza. Con efeclo, aun
que esta antiquísima Imagen del Pilar es la mas privile
giada por esta gloriosa circunstancia de haber sido un

- don
{a) Paral. 1. c.29* Et henecUxtt omnis Ecelesia T/etnino Deopaíruum 

suorum, & inclinaverunt se. t!3 adoraverunt DeUm^S deinde Regem.
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dan exquisito de k  misma Virgen María , hay otras ma
chas de venerable antigüedad en los Santuarios de Espa
ña , que merecen nuestra atención » especialmente en es
tos-tiempos, en que por el religioso desvelo, y sólida de-, 
vocioo de nuestro Soberano , sabemos todos el aumento 
que ha tomado el antiguo culto de la Madre de Dios con 
la favorable, y acertada elección de Patrona de sus do-. ■ 
minios en el adorable Misterio de so Concepcion en gra
cia : gloría singular, y tan propia de la Señora, como: 
demuestra en sus Bulas Clemente XIII ; y que no obstan
te las eficaces razones del Sr. Quevedo en su célebre Me
morial por el único Patronato de Santiago , ha hallado 
fácil salida nuestro Rey , y Señor Carlos Ì LI. para concor-, 
dar estos dos Patronatos de clase muy diferente ; porque 
si bien se examinan ios fundamentos del Memorial , que. 
detuvo á Felipe IV. para no admitir Compatrono , ellos 
mismos dan ahora luz para reconocerle en la Madre de 
Dios ; pues por esta incomparable dignidad está exenta 
de leyes comunes* y mas quando todos los títulos de pro
piedad , y posesión que alega el Señor Quevedo, convie
nen á la Señora, sin desdoro,, ni menoscabo de su fiel* 
Ministro ; y lo da á entender' sobradamente el mis
mo , quando cita por soberano testigo del Patronato de.̂  
Santiago á la misma imagen , y milagroso Santuario del 
Pilar de Zaragoza , Templo- primogénito de la Christian- 
dad de esta Monarquía.

De aquí e s , que si á David le dio todo su Reyno las 
gracias, adorándole después de.Dios, según dice la Escrx-; 
tura, como á quien tenia sus. veces para zelar-por e l 
decoro de la Sinagoga, no es maravilla que el Sumo Pon
tífice Clemente XLÍÍ. se las haya dado en sus-Bulas á nues
tro Católico Monarca, y á nombre de toda la Iglesia , por 
haber mostrado al Vicario de Christo su Real, y piadoso 
ánimo de extender t y amplificar en su Rey no'esté culto- 
especial de la Madre de Dios con las mas sinceras seña
les de amor , reverencia , y ternura que le ha inspirado la 
fé , y devoción de sus gloriosos progenitores al inefa-

A 2 ble
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ble misterio de esta gran Princesa del Mundo , concebida 
en gracia, y escogida entre todas las criaturas, así an
gélicas, como humanas , para ser Templo v iv o , y  digna 
morada del Hijo de Dios , obra perfe&a de los siglos , Ciu
dad de perfecta hermosura , y gozo de toda ia tierra.  ̂

Ha sido preciso extender la introducción con la serie 
de estos tan notorios exemplos, para descubrir el origen 
de la devoción de los Españoles á la Virgen María , y  
ser este uno de los mas ilustres ornamentos de la Iglesia, que 
cede en honra singular de la Señora , y sus sagradas Imá
genes , veneradas en los famosos Santuarios de esta am
plísima Monarquía : entre los quales, este de la milagro
sa Imagen de nuestra Señora de Texeda ha sido siempre 
tan célebre en el Marquesado de M oya, que después del 
antiquísimo de Zaragoza , se puede decir que apenas le 
hay de mas fama , y devoción en esta parte del R ey- 
no : pues por hallarse colocado en las fronteras de los 
tres Reynos de Castilla, Aragón , y Valencia, parece que 
la divina piedad , que dio á María la privativa excelen
cia de salir de la boca del Altísimo Primogénita ante 
todas las criaturas, para mantener sobre todas la preemi
nencia de Señora , dispuso también se apareciese su Ima
gen en el Lugar confinante á ios tres Reynos, para se
ñal de su protección , y defensa contra todos sus enemi
gos. Los que han visto la Santa imagen del Pilar, y esta 
de Texeda, afirman ser,muy parecidas, y de estatura igual; 
y á diferencia de conservarse aquella sin adorno sobre
puesto de vestido , en lo demas es casi uniforme la es
tructura , y demas insignias de su interior proporción es
culpidas en la piedra : y como por otra parte se sabe, por 
Jos documentos que se alegarán en esta Historia, haber
se aparecido en ia raya de los tres Reynos , á tiempo 
que por la invasión de los Moros no habla en ellos otro 
punto de reunión por donde comunicarse sin peligro de 
sus hostilidades , que este desde Zaragoza, y Teruel á la 
Sierra de Cuenca ; ha sido desde entonces tan visitada 
de todos , que las mas freqüentes romerías de Aragón

son
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son t a r a g o z a y  Texeda; en tanto grado , qué hasta 
los Ciudad anos de aquella devotísima Ciudad, no satisfe
chos con los singulares obsequios que allí hacen á la Ma
dre de Dios en su Angélica Capilla del Pilar , vienen en 
peregricacion á esta Santa Casa; y  hoy está muy viva ea 
los Religiosos la memoria de cierto Cesaraugustano, que 
tenia esta devoción , no solo de venir anualmente á vi
sitar el Santuario de Texeda , sino de promoverla en su 
patria con tiernos , y  festivos elogios de esta Santa 
Imagen.

Lo cierto e s , que así como entre los diseños de qual- 
q-uiera obra hay unos mas apreciables, que otros encía 
clase misma de diseños , ó copias de su original, !o mis
mo sucede en las Sagradas Imágenes; pues aunque todas 
son unas en la representación de la única, y  privilegia
da criatura la Virgen María, por cuyo respeto se adoran; 
con todo concurren en muchas otros especiales títulos, 
que si no multiplican el objeto de la ad o ració n le  real
zan , y engrandecen sobremanera; y entre ellos este de 
la antigüedad es muy recomendable en esta linea; por
que una Imagen antigua, que se venera de inmemorial 
entre los Christianos , viene á ser ua visible monumen
to de la f é , y Religión de los Pueblos contiguos á su 
Santuario, que no puede dexar de conciliar 3a veneración, 
y respeto de los fieles sus succesores , puesto que los 
exemplos de las memorias antiguas , y domésticas son 
de singular eficacia para mover á su imitación á todas 
las personas verdaderamente devotas , que saben apreciar 
estas ricas minas de religión , y piedad de sus mayores, 
y  que tanto contribuyen á conservar la firmeza, y -es
plendor de la fé , por estos breves , y convincentes car
gamentos de credibilidad , que ofrecen dichos testimo
nios. Por esta causa se han empleado tan gloriosamente 
ios PP. y DD. en formar largas Historias de los monu
mentos antiguos; y es muy loable el piadoso desvelo que 
muestran los Escritores de todos siglos , y Reynos -• en 
■ averiguar el origen de aquella Imagen , ó lugar sagrado,
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cuya historia escriben: ; porque conocen.^im portancia 
áe estos documentos ; y  -que este sokutitulo de ahtigüédad: 
en cualquiera iglesia , ó Santuario , es por sí muyestimab 1 e, 
y  viene á ser su puntual descubrimiento, como una vena- 
de oro finísimo , con que se demuestra la riqueza espiri
tual de sus felices poseedores. '

Aunque no convienen los Historiadores , que han es
crito de propósito de la Aparición', y Milagros de esta 
Santa Imagen de Texeda en el año de su descubrimiento, 
ni consta por instrumento autorizado , por haber perecido 
el Archivo de! Gonveut& primitivo-en una de las inunda
ciones enJ que fue arruinado; hay documentos fidedignos 
de; que su antigüedad :se extiende'al principio del siglo XIII*- 
por los años de 1205 , en que gobernaba la Iglesia el Sumo 
Pontífice Inocenciolll, el Rey no de Castilla D. Alonso VIH, 
llamado el Bueno, y era Obispo de Cuenca su segundo 
Prelado , y dechado de zelosos Prelados-S. Julián. Esta 
noticia, con los fundamentos que la apoyan , debemos 
al infatigable estudio , y continua aplicación del R. P. IVL 
Fr. Antonio Navarro, Religioso Trinitario de esta Provin
cia de Castilla , en su Crónica de la-Religion , que dexó 
manuscrita eo el año- de ióoo ; y: de ella confiesa el Li
cenciado D, Baltasar Porteño , Cura de'Sacedon , haberse 
valido para escribir la Historia de Cuenca.* Fue fortuna del 
R. P. Predicador general Fr. Francisco Vega y Toraya, hijo 
también de esta Provincia , y su Cronista general , haber 
hallado estos papeles , para-liquidar este punto:, que-cier
tamente era de mucha confusión, por la variedad * é in- 
eonseqüencia de los que sin esta noticia han escrito' de 
este Santuario ; y asi lo hizo en ei tomo primero de la 
Crónica de Castilla , refiriendo literalmente las palabras 
del Maestro Navarro, cuya obra afirma haber visto, y 
que se guardaba en su tiempo , como rico tesoro , en el 
Archivo de nuestro Convento der Madrid. Mas porque los 
devotos , y afeólos de este Santuario , no solo apreciarán 
este descubrimiento, sino que se alegrarán de verle auto
rizado, y defendido de las cavilaciones, ó escrúpulos , que

de
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de, esta misma" variedad resultarían sin testimonios ómas 
fuertes ; he tenido á bien poner á la letra las palabras del 
Maestro Navarro , copiadas del P. Vega , . añadiendo las 
reflexiones , que por los presentes instrumentos del Archi
vo de este Convento se pueden , y deben hacer en con
firmación de la antigüedad de esta Santa Imagen , y 
su Santuario; especialmente quando de la claridad , y fi
delidad de este cómputo depende en gran parte todo lo de
mas , que corre por tradición en. el país, y refieren dichos 
Autores acerca de este prodigioso suceso.: D ice , pues, 
así el P. Vega (a) , copiando los escritos del M. Navarro: 
Cf Dignóse María Santísima darse á conocer en tiempos 
«harto calamitosos por la insolencia de los Sarracenos, 
«en su Santa Imagen de Texeda, manifestándose su retra
cto á un Pastor virtuoso, que apacentaba su rebaño en ua 
«valle , que hoy llaman. Texeda la vieja , como dos ie  ̂
«guas y medía de distancia de la Villa de Moya en los 
«confines de la M ancha, Aragón y Valencia , jurisdic- 
«clon en lo espiritual de los Señores Obispos de Cuencas 
«Por estos tiempos se apareció esta Soberana Imagen lia*? 
»mada de Texeda por haberse aparecido su Magestad San
grísima en un árbol llamado T ex o , que se hallaba enton- 
«ces en aquel sitio. Dio á entender la Santa Imagen con 
«expresión , que se manifestaba para ser protectora,. de 
«toda aquella tierra , y con la señalde la Trioitaria trian- 
«gulada cru z, que era su gusto fuese asistida , -y servida 
«su Magestad de los Religiosos Trinitarios. Por entonces 
«fabricaron los.de la comarca una pobre Ermita. Dió des- 
«pues el V. Pastor, ya Ermitaño , noticia de todo al glo^ 
«rioso S. Julián su Obispo. Recreóse su alma con la" nô  
«tida de tamprecioso hallazgo , y dió gracias abAltísimo 
«de tanto bien como por sola su dignación enviaba- , á su 
«Obispado. Con la ocasión de este viage (de S. Julián- á 
«Guadalaxara) trató el Santo .Obispo con nuestro Santo

. . .  A 4 «Pa-
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«Padre (S; Juan de Mata ) el suceso, y le rogó enviase, 
«luego Religiosos de la Orden , para" que se fundase allí 
«Convento : agradeció el Santo Patriarca las anisericor- 
«dias de Dios , y enterado de su voluntad santísima , en- 
«vió suficiente número de Religiosos, para que fabrica- 
«sen á María Santísima Casa , y Convento con el auxilio 
«del Santo Obispo. ”

Como esta noticia por lo perteneciente al tiempo de 
la aparición de esta Santa Imagen , se opone notablemente 
á la comunmente recibida , y estampada en el libro de los 
Milagros , y Loores de nuestra Señora de Texeda_(¿j) , don
de se dice fue año de 1395 , ha sido preciso examinar 
muy de propósito esta nueva circunstancia , sacada de los 
escritos de dicho P. M. Navarro, que escribió mas de se
senta años antes que el Presentado Ponce Imprimiese su 
libro; y aunque por esta mayor antigüedad es mas vero
símil su narrativa, afirmando uno, y otro que lo hallaron 
en papeles , y documentos muy antiguos, que hoy no pa
recen , es necesario recurrir á los que tenemos , para re
solver quái de las dos es mas conforme á la verdad , que 
de ello resulta en orden á la circunstancia expresada: y 
para que nadie presuma que esta variedad sobre el año de 
este prodigioso suceso perjudica á la sustancia de la apa
rición , en que todos convienen, se debe advertir , que 
bo solo erró notablemente el P. Presentado Ponce en la 
asignación del referido año de 1395 , por no haber-visto 
la Crónica del Maestro Navarro , sino que antes había 
incurrido en el mismo defeóto el R. P. M, Fr. Christobal 
Granados de Jos R íos , Calificador del Santo Oficio de la 
Suprema, y General Inquisición , en la Historia de nues
tra Señora de Fuen-Santa, que de orden del; B. Simón 
de Roxas escribió , y dio á la prensa en Madrid año 
de 1648. Este erudito, y zeloso Escritor, que trató mu
cho ai Santo Roxas, y cumplió á satisfacción sus deseos 
eo ia referida Historia del Santuario de Fuen-Santa (que

. ■ ; . . ' , ■ es
{a) P, P. Ponce foL 16*



es otro de1 los famósosque ' tiene esta Provincia eo este 
mismo Obispado de Cuenca) ,  conviene con la relación 
insinuada del modo, y  circunstancias de la aparición de 
esta de Texeda (a) ; pero señalando el tietnpo en que se 
descubrió, dice así: Hallóla- un Fasiorbabra 200 años 
poco - mas  ̂ó menos ;■ que corresponde , según e l cómputo 
expresado del año en que escribió , al de 1448. Pero to
davía es mas palpable la equivoca cien del Maestro Arcos 
en la elegante, y curiosa descripción ,-q.ue hace de esteSan- 
tuario en la Vida del B. Roxas ; porque ademas de no ha
berse valido de otros instrumentos , que ios libros de los dos 
Ponces , rio , y sobrino, confunde claramente la aparición 
de esta Santa Imagen con la de Fuen-Santa en el año de la 
fundación , y su Ermita, y primer Convento ; pues dice 
que la Justicia de M oya, que fueron examinadores, y  
testigos de aquel asombro, encaminaron al Pastor al Obis
po de Cuenca, que por entonces lo era D. Fr. Alonso de 
Burgos, del Orden de Santo Domingo, á quien los Reyes 
Católicos tuvieron por Confesor zeloso , y Consejero pru
dente. De modo, que por esta cuenta, que ajusta muy 
i5ién "él" P. Vega en el tomo segundo de la Crónica (c), 
D. Fr. Alonso de Burgos no fue Obispo de Cuenca , hasta 
el año de 1480, ó 83 , en que los Reyes Católicos le eli
gieron para Obispo de Córdoba , después de la Concordia 
establecida con la Silla Apostólica, en que trabajaron mu
cho , per la porfiada disputa entre nuestra Corte y y i& de 
Roma , sobre la provisión de Obispados , que hacían los 
Sumos Pontífices en personas estrangeras, como lo: era 
el antecesor de Fr. Alonso de Burgos, D. Antonio Jacobo 
de Veneris , italiano, que murió año de 1479 , siendo ya 
Cardenal con el título de los Santos V íctor, y Modesto, 
por creación de Sixto IV. en 14 73 , y está sepultado en 
Roma en la Iglesia de su títulos D. Baltasar Porreño erre! 
Catálogo de Obispos de Cuenca , aunque no pone el año

en
(a) M. Granados tratad. i\ cap* i.- foL Ó2. (b) M. Arcos tom. 1; 
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em-que: torso -posésioo.: doyáquelfa? Sillar o! ^ústmkno- EX 
Alonso de ■ Burgos-,•- pero, señala, el? dé la -muerte de :su 
antecesor D. jacobo de Veneris en él referido año de 
1479* De que se infiere con evidencia que no; pudo ser 
ei Obispo de Cuenca Fr. Alonso de Burgos i  quien enca
minaron los Señores de Moya el Pastor con lá legacía *.jr 
demanda de la aparición de la Virgen de Texeda, aun en 
el caso de haber sucedido en qualquiera de los años, que 
dicen los Autores que vio el Maestro Arcos ; y como este 
docto, é ingenioso Maestro escribió, por incidencia de 
este Santuario, y su Imagen,, sin tener,com o los demas, 
los instrumentos que últimamente se han hallado, no es 
de admirar pasase ligeramente por la relación de los otros, 
sin cuidar mucho de arreglar la Cronología, atribuyendo 
al año de ia Aparición de la bellísima Imagen de Fuen
santa, que fue el de 1482 , lo ocurrido en esta tnister 
riosa, y antiquísima de Texeda: especialmente, quando 
ambas son de una misma Provincia , y Obispado, en am
bas hubo erección de Ermita con licencia, y aprobación 
del Ordinario de Cuenca , que la dió al Orden para la 
fundación de los Conventos; bien que, como se dirá ade
l ant ef ue mas pacífica la entrada de los Trinitarios en 
Texeda, que en la Fuen-Santa, Quede, pues , sentado en 
honra de ios devotos de este Santuario , que su fundación, 
y principio es mas antiguo de lo que Autores tan clásicos 
como los Maestros Granados.,- y Arcos han: escrito por 
incidencia; y se confirma con un nuevo instrumento de 
donación , que se cita en un testamento autorizado- del 
Archivo deGaravalla , que he visto , y leído atentamen
te , otorgado en dicho Lugar á 24 de Mayo del año de 
1429, copiado, y autorizado -en Moya por Gerónimo 
Sánchez, Notario Público Apostólico , en 16 de Abril 
de 1568 , cuya cláusula es.como se sigue : cc Quiero, y  
« es mi voluntad , que pues 00 tengo fijos, las dichas mis 
«tierras, las quales yo heredé de mis honrados , y seño
r e s  padres, juntamente con las- dichas mis casas, ha- 
«ya , y tenga por suyas propias, para agora > y siempre

«ja-
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vpmssi,1a igrexa deteste;'EugamdeíG-aravallá', .para qúé si 
^f>ios -quiere se pueda haeer mas grande.-: hablen do mas; 
?? vecinos - nos dé el Seíior 0 bispo Samo Sacramento , y 
m Grego en este Puebro 4 y  Hporqne. haya :aeeyte para - la 
ssaiümbnax^n^deoébvem ia dicha ígrexa- - Es mi ,voluntad: 
?*que todas -estasipiezas: contenidas^:en ¡ esta ' memoria , y, 
wcasas 5 pues que son mi parte, que de los dichos hon- 
??rados mis señores padres7 qué: sean- en ei cielo amen , yo 
?¿eredé, que mi señor hermáoo Julián Negrillo ya vendió 
wsu---parte„-y parte dio d lap-Cma. de Madre, de Dios,,de 
»Texeíád.ffy.? " d ig o J ib t e m e ík e , yüln-fuerza de.nadie, 
7 dexo para siempre Jaktás 'áest^igréxá:"dél lingaridéGa- 
?? raval íá dónde vi vo ,  &c. Pon este i Ostra mentó , ;qúe v no 
vio el P. Vega se convence que el descubrimiento de 
esta Imagen fue mucho antes del año de 1448 , en que 
dálá^entenderieiM; Gránadoa;;sérmánifestóal Pastor v pues 
en el de iq óp 7 áeriiaee memoria eo esta Escritura pública 
como un liermano del testador Pedro Negrillo había de- 
xaao parte de sus bienes á la Casa de da Madre de Dios 
de Texeda; y aunque este instrumento citado en el Tes
tamento , no se-"ha 1 la; en el; Archivo de: este- Convento, no 
se puede dudar de su verdad4 por cohservarse autorizado 
en el que está en Garavalla y perecería con los demas 
én la inundación que arrebató el primer Convento : y 
por los términos, y linderos de las tierras que hoy- posee 
en su virtud la iglesia de Garavalía , confinantes á otras 
de la ■ Comunidad en el término que 1 laman de lasD sas'o 
se tiene por c osasegura qu e ; d e :: 1 as mas:goza el Convem 
to r coa varios títulos de posesión , que constan - de! -Ar
chivo, que suponen haber tenido el de propiedad, fun
dado en la referida donación del hermano de Pedro .Ne
grillo. Es á mi entender muy apreciable este ínstrumei>- 
to , no solo para aclarar'con mejores-principios ia : anti
güedad de este Santuario, mas también para descubrir

el
(a) Cláusula del testamento, de Pedro N egrillo , -lib. -de Memorias 
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él origen de alghna:otra inconséqiíencía ^y^equivocHcioh^ 
que notoriamente.'contiene el.ia^rgo proceso - aeiíPairona-; 
to , que tenemos auténtico , y se exáminará en- su lugar;: 
pues el cotejo de estos testimonios da mucha luz para 
la formación del computo heh, y m asar reglado , que 
deseamos sacar del principio, de este Santuario. ., ;

C A P I T U L O  II .

Se demuestra el d$f0$J>,: de ' Cronologia, en ei 
rótulo del libró del P. Ponce, y se com

prueba con otros documentos la antigüe
dad de este Santuario.

SIN haber visto el P. Vega el instrumento, que acaba
mos de alegar,, dexó notados en la  Crónica (a) los 

muchos defedos, y notorios anacronismos, que contiene 
el rótulo del quadro de la aparición de esta Santa Imagen, 
que movió ai P. Presentado Ponce á estamparle en su li
bro , por haberle hallado escrito en ôtro muy antiguo, 
que dice halló en el Archivo del Convento, visitando sus 
papeles, dentro de pocos dias , que habla llegado de Ma
drid á este Santuario {b) , y decía así: "  Ano de 1395, 
«teniendo la Silla Apostólica Bonifacio V III, siendo Rey 
«de Castilla D. Enrique el Enfermo, tercero de este nom
a r e ,  y Obispo de Cuenca D. Alonso el Bueno, se apa- 
«reció la Virgen á Juan Pastor que guardaba sus ove~ 
y’jas , S e . Pero con venia de tan grave Escritor, añade 
«el P. Vega (c) : me hallo precisado é d ecir, que casi 
«todo lo escrito en dicho rótulo , es apócrifo, de nin- 
«guna autoridad, y opuesto á los Autores clásicos, y  de 
wmejor opinion , qne tratan de los sugetos que hace me- 
«moria en él. Solo acierta en el Rey nado del Rey D. En-

« ri
fo) P. Vega tom. 1. num. 596. (b) P. Ponce cap. 1. fo l. 16.
(c) Num. y47. tom. x, de la Crónic. cap. 37.



«rique el ‘Eofermo ; eo lo restante yerra. No. gobernaba 
??la Nave de S. Pedro el Pontífice que diee y  porque este 
«año de mil trescientos y noventa y cinco y y tiempos an
jees, habla en la Iglesia de Dios un porfiado , y perni- 
« doso cisma, que la tenia muy agitada. Al que tenían 
«algunos por verdadero Pontífice, no. era Bonifacio VIH, 
«de quien habla, así en el rótulo v como en el párrafo 
«primero del primer capítulo ; porqué este Pontífice era 
«ya difunto desde el año de mil trescientos y tres, sino 
«Bonifacio IX. Tampoco pudo ser este año el Obispo de 
«Cuenca que d ice, ya porque en el Catálogo de los Obis- 
«pos de Cuenca , que escribe Gil González Dávila en su 
«Teatro; y e n  la Historia de Cuenca, que escribió Juan 
«Pablo Mártir R izo , no se halla el nombre de tal Obispo 
«D. Alonso el Bueno : ya porque el que ocupaba la Silla 
«de Cuenca este año de mil trescientos noventa y cinco, 
«era D. Juan Cabeza de Vaca , y este mismo año dice 
«Gil González fue enviado por el Rey de Castilla con 
«una embaxada al de Francia. N i tampoco pudo ser el 
«Fundador de este Convento el V. P. Fr. Bartolomé de 
«Texeda; porque este año , y muchos después no habia 
«nacido. Floreció este grande Varón en tiempo de nues- 
«tro V. Gaguino , y Nicolas Multor, en cómputos de Fi- 
«gueras, uno , y otro Generales de la Religión ; y  el pri- 
«mero en tiempo, que fue Gaguino , fue eleéto General 
«año de mil quatrocíentos setenta y tres. Lo que se saca 
«en limpio es , que dicho rótulo lo escribió alguno poco 
« versado en historias , y con poco fundamento ; y el es- 
«tilo de él da á entender no es de tiempo muy antiguo el 
«Autor. «

Hasta aquí el P. Vega , notando los muchos de fe él os
del citado rótulo, que dió fundamento al P. Presentado 
Ponce para fixar eo dicho año la aparición de esta Santa 
Imagen ; y aunque está bien formada la crítica para des
cubrir el yerro de la cronología , no están hechas todas 
las observaciones, que naturalmente resultan de su conte
nido , y que, con venia también del P. Vega podrá hacer
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qualquiera que coteje dicha inscripción, así icón la ex
presada cláusula del testamento d el año, dé 1429 ,, como 
con los otros papeles, que hoy existen-xa el Archivo. Por
que conviniendo en todo lo de mas de la aparición, se
gún corre por uniforme tradición de los tres-Rey nos ve
cinos á este Santuario-, y-siendo-'tan crasos los yerros de 
cronología en los sugetos;que s.e citan-.; .se.evidencia pri
meramente ,que, sea , 6 no muy antiguo el dicho rótulo* 
no se puso maliciosamente , ni en el libro , ni en el qua- 
d ro , que cita en su Historia el P. Ponce; pues á haber 
querido fingir , fácil era guardar la cronología , toman
do un compendio de la succesion Pontificia, y otro de la 
Silla de Cuenca, y acomodar por ellos ios nombres de 
Bonifacio IX. y D. Juan Cabeza de V aca, que correspon
den al año de 1395 , en lugar de Bonifacio V III, que ya 
era difunto cerca de un siglo , y de D. Alonso el Bueno, 
que ciertamente no se baila en el Catálogo de Obispos de 
Cuenca , que he visto , y tengo en mi poder: pero esta 
misma simplicidad es para mí otro poderoso argumento, 
deque el Autor de dicho rótulo ,■  no solo no fingió cosa 
alguna en la relación que hizo de la aparición de esta 
Santa Imagen , sino que en traer á la memoria el nom
bre de D. Alonso el Bueno, aunque mal aplicado al Obis
po de Cuenca , es manifiesto indicio de que entonces cor
ría por tradición, ó documento fidedigno , que esta pro
digiosa aparición había sido en su tiempo : y como por 
los instrumentos públicos, y notorios á todos, se sabe que 
en el Reynado de D. Alonso VIIL llamado el Bueno, Rey-, 
de Castilla, y Conquistador de Cuenca , fue su segundo 
Obispo S. Julián, y vino á España S. Juan de Mata ; no 
es tan despreciable como insinúa el P. Vega la invención 
de este rótulo, copiado por d  P. Ponce ,. para el asunta 
mismo que establece con el M. Navarro de haber sido di
cha aparición , no en el referido año de 1395 , en que 
no había , ni Rey , ni Obispo de Cuenca, que se ñamase 
B . Alonso el Bueno, sino en el de 1205 , en que cierta
mente era Rey de Castilla D. Alonso VIII. el Bueno, y

Obis-
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Obispo de Cuenca S. Julián. ¿ Y  quién sabe sí al formar 
dicho rótulo, ó copiarle en el quadro , se erraron los nú
meros 9 poniendo 1395 en lugar de 1205 ^añadiendo des
pués á bulto los nombres del Papa, y-Obispo de Cuenca? 
Lo cierto e s , que afirmando el P. Ponee halló dicho ró
tulo en un libro .muy antiguo., y. de letra.no muy legi
b le , no se puede dudar en buena razón del hecho por- el 
carácter de su dignidad., y virtud ; y se ve cada d ía ,-que 
por incuria de los copiantes de papeles antiguos., hay 
muchos, y muy palpables defectos en la historia, que do 
perjudican la: verdad’ de los sucesos:; como' á cada paso 
io demuestra el Rmo, Florez , .así en su célebre , y  
difusa obra de la España Sagrada. , como en el Prólogo á 
la nueva impresión de S.- Beato Presbítero de Liévana (hf; 
pues no obstante los muchos -yerros, con que se hallaba 
viciada la obra de esté Santo Padre Español , por-descui
do , ó impericia de los amanuenses, que truncaron cláu
sulas , mudaron palabras, y dicciones en los pocos exem- 
plares que se hallaban; apoya con ellos el Rmo.-Fíorez 
la tradición que corría en el Obispado de León , de ser 
este S. Beato el que con nombre de S. Oveco se veneró 
por muchos años en el pequeño Lugar de Valcavao, ceF̂ - 
ca de la Villa de Saldaña, donde hoy se venera : en la 
Iglesia , y altar de Santa María , Obispado de León., des
pués de haberse trasladado sus reliquias por Decreto del 
liustrísimo Señor D. Bartolomé de Rivosa en 20 de Julio 
de í 635 , en que se acabó: de despoblar el antiguo Lu* 
gar de Valcavao, en cuya Iglesia tenia S. Beato su sepul
cro; y aunque de inmemorial le veneraban por Santo 
aquellos Pueblos, era con tanta -diversidad de nombres, 
que unos le intitulaban S. V eco , otros V eio , otros Vieco, 
y el mas corriente, y usado Oveco ; y hubieran prosegui
do así, si ei M, Florez no hubiera apurado este punto con 
la erudición, y cultura que acostumbra; pues á costa de 
mucho trabajo ha hecho ver á los eruditos de España,

que.
-(¿z) Florez in Prologo oper i s Sancti Be ai i in Apocalypsi,

Señora de Texeia. i  g



que este es aquel S. Beato, Maestro del Santo Padre;, : y 
Prelado Eterio , Obispo de Osma , que por los años de 
785 se opuso con su Maestro al error de Elipando , y Fé
lix Obispo de Urgel, que después condenaron los PP. de 
Francfort. He puesto con extensión este exemplo , que pue
de valer por muchos, no solo para que se vea la facili
dad con que tantos , y tan célebres Escritores nacionales, 
y  estrangeros se hablan equivocado, tratando del nombre, 
drofesion , y escritos de S. Beato * á causa de la obscuri
dad de ios tiempos, y vicio de los copiadores, sino tam
bién para que se conozca la fuerza de la tradición , aun
que sea de un solo Pueblo; pues por hallarla de inme
morial en el humilde , y ya arruinado lugar de Valcavao, 
deshace la equivocación el M, Fíorez , corrigiendo letras, 
voces, y aun escritos de Autores clásicos , para sostener 
la verdad de esta tradición , así en la santidad del sugeto, 
como eo la identidad del cuerpo de S. Beato, que como 
se ha dicho , se venera en Saldaba. ¿Por qué , pues , no 
pudo suceder lo mismo, y por los mismos principios en 
nuestro caso ? en especial quando la tradición , no de 
un Pueblo solo, sino de muchos de los tres Rey nos de 
Valencia, Aragón , y Castilla , concuerdan en la substan
cia de la aparición de esta Santa imagen , del modo que 
halló , y pudo leer el Presentado Ponce eo el libro anti
guo del Archivo del Convento, de que se copió el rótulo 
con los vicios insinuados. Una cosa parece se puede afir
mar sin conjeturas , y e s , que el autor , ó copiante del 
expresado rótulo no vio lo que escribió de este Santua
rio el Maestro Navarro; y en este supuesto , que tengo 
por indubitable , resulta de él un nuevo argumento, que 
confirma su opinión , y exáminarémos después mas de pro
pósito , por ser la que al presente se halla mas bien fun
dada , y seguimos en esta Historia, colocando la primera 
fundación de este Santuario en el Reynadd de B . Alonso 
el Bueno.

Añádese á esto, que por el libro de Becerro, que 
formó de los instrumentos del Archivo el R. P. Pro

cu-
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carador general Fr. Francisco Ximenez, Ministre que: fue 
de-esta Gasa por los años de 1747 , .al Folios 47 sehace 
memoria de una información jurídica en la Villa de Moya 
en 30 de Marzo de 1585 , á pedimento del P. Ministro, 
que entonces lo era el P. Presentado Fr. Pedro Megía, 
ante D> Rodrigo Pacheco y  A viles, Gobernador, y Jus
ticia mayor de dicha Villa , autorizada por D. Francisco 
de Villa y Ponce , Escribano Público, en la qual los tes
tigos que deponen , entre otras cosas pertenecientes á este 
Santuario, declaran uniformemente lo siguiente: Q^s tie
nen noticia del Monasterio de nuestra Señora de Texeda  ̂

y  de la Imagen de nuestra Señora que en él hay, y  saben 
que es de mucha devoción, y  antigüedad, & c. Item,- que 
saben que la dicha Milla de Moya tiene hecho voto■ ., y  
juramento de ir á la dicha Iglesia, de nuestra Señora de 
Texeda en procesión encada un añov.rxiy han oidodecir 
que los demas Lugares tienen hecho el mismo v o t o y  ju
ramento. Item , que saben que el dicho Monasterio de núes-r 
ira Señora de Texeda ha sido , y  es muy insigne  ̂y  prin
cipal , y  ha sido siempre Casa muy recogida , y  donde 
nuestro Señor, por la intercesión de su gloriosa Madre 
nuestra Señora, ha hecho muchos milagros. .Por esta ju
rídica , y uniforme deposición de los testigos, que de
claran en este instrumento, se conoce claramente lamu^ 
cha antigüedad de este Santuario; porque afirmando que 
lo era ya de mucha devoción , y antigüedad en el año 
que se tomó esta información , y en la que ordinaria
mente se citan á los mas ancianos, es de creer , que 
por lo menos serían los testigos de sesenta á ochenta años, 
en cuya edad testifican como cosa muy distante, y de in
memorial , así del voto, y juramento de venir la Villa 
de Moya en procesión á esta Casa , sino de haber sido, 
y ser muy insigne , y principal , y de una antigüedad 
cuyo principio no alcanzaron sus padres, el abuelos; pues 
todo esto, y mucho mas es necesario para deponer con 
juramento , que un Templo, ó imagen, de que se toma 
información, es de la antigüedad que aquí se refiere. A

B la
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U  ■■ manera que si hoy se tómase información de; la "anti
güedad dé la Iglesia de este Convento en el sitio donde 
■ ahora está apenas se podía testificar con juramento ser 
de la antigüedad que deponen los testigos del Convento 
prim itivo; porque si bien ha tnas de 200 anos que se 
■ edificó i consta por las escrituras de postura lá obra de 
sus bóvedas , que fue año de 157 7 , f  habrá algunos en 
esta tierra que oyesen decir á sus padres, ó abuelos algu- 
tías particularidades del tiempo, y modo de su fábrica* 
que impiden deponer con juramento ser tan antigua , que 
exceda á la memoria de dichos 'ascendientes. ;
- • Y  ya que tocamos estos instrumentos de fábrica , es 
muy oportuna ,y  eficaz confirmación de la antigüedad del 
Convento viejo el primer capítulo de la Súplica, y Re-* 
presentación que se hizo á la Provincia por parte de los 
primeros Marqueses de Moya los Señores E>. Andrés 
Cabrera , y Doña Beatriz Fernandez de Bovadilla, su 
muger, pidiendo la hermandad del Orden * y  Patronato 
antiguo año de 1504, de que hay copia autorizada en el 
Archivo , y es como se sigue (a) : « Lo primero, que sien- 
s>do nuestra voluntad de reparar el Convento, y Casa de 
«nuestra Señora de Texeda, así en sus edificios , como 
«en renta competente , que baste para los Religiosos; 
«que en dicha casa estuvieren , que ante todas las cosas 
»la- dicha Orden , Provincial , é Ministros de ella nós 
«hacen, é constituyen Patronos á mí D. Andrés de Ca- 
«brera, é á mí Doña Beatriz de Bovadilla ,^su ■ raager*1 
«Marques,-é Marquesado M oya, &e. « Sacóse la copia 
de estos instrumentos de los originales, que estaban en la  
Secretaría de los Excelentísimos Señores- Marqueses d-e 
Moya , por Miguel Rodríguez de  la Vega Escribahó' 
dei Número de la- dicha Villa, á-7 de 'Diciembre de 
yes el único instrumento del Convento antiguo, que pof; 
esta causa de hallarse original en la Secretaría - de dichos' 
Excelentísimos, se salvó de la inundación^ pero da bas-e

■ (a) Escritura de Patronato 5 ieg, i. n, :ie . .. . > >
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tante fuz para aclarar muchas cosas del referido GonverB 
to antiguo, que se .hallan con alguna, confusión en la 
Crónica del P. V ega; y por lo perteoeciente ^liorigen; 
yuq>rincipia d e este Santuario** se confirma su imueiha;: an¿ 
íigüedad con la expresada cláusula de dichaftepresentaá 
clon , que firmada de los mencionados Señores Marques, y 
Marquesa de .M oya, se hizo -ál Capítulo gen eral de Cas
tilla , y Andalucía , celebrado en Burgos en el mismo año 
de 15040 porque hallándose ya. muy derrotada • su fábrm 
ca’ , de manera que movió á compasión a los Señores 
Marqueses , que de buena voluntad','' y con singular de
voción se ofrecieron á repararle en sos edificios, es pre
cìso extender su fundación á un tiempo ' proporcionad^ 
y necesario para tan gran decadencia; y- aunquecpomi^ 
inmediación al pequeño rio que : por allí- pasa , y  ' la sis 
tuacion del Valle en que estaba 'fabricado, sería meo es* 
ter menos tiempo para que las avenidas- del barranco hi
ciesen mas pronto estrago , esto no quita que antes de su 
última ruina , y en el año que ofrecieron repararle los Se  ̂
ñores Marqueses, fuese ya de una muy grande' antigüedad',; 
como indica la cláusula de esta Representación en infor
ma expuesta.  ̂ ó. '

Es forzoso valerse de estas conjeturas., porque fal
tando otros instrumentos , deseamos descubrir , -.y en al
guna manera perpetuar los que se hallan;, al.' proposito* 
á. fin de ponerlos á mano, para que seetiadelante se des
cubriesen algunos de mayor autoridad y firmeza .,, no 
cueste tanto trabajo sacar en limpia el origen, y anti
güedad de esta Santa imagen, ó su devoto Santuario. A  
la verdad, las reflexiones que acabamos de hacer sobre 
los dos instrumentos de Garavalla , y Moya ; están fun
dadas en razón, y derecho proporcionado a) rigor de sus- 
cláusulas ; y entre tanto que no aparece otro , con que se 
convenza puntualmente el año de la aparición ; los re
feridos no solo prueban ser mayor ,su antigüedad de lo
que muchos hablan escrito, sino que dan nueva fuerza. 
á la autoridad.de! Maestro ;'Navarrò ,■  para: establecer; su
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principio en el citado año de 1205 siete años después 
de la fundación del Sagrado, y Celestial Orden de la San
tísima Trinidad por Inocencio XIII , y en el primer año 
de su Pontificado, de que vamos á hablar en el capítu
lo siguiente.

2o Historia de nuestra

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

D e  la p rim era  aparición  r <5 d escu b rim ien to  
; ■ de esta  S a n ta  Im a g en .

LA aparición de esta Sagrada Imagen, según se halla 
escrita al pie del antiguo lienzo , que en muy bue

na pintura la representa , es como se sigue : « Año de 
«120$ , teniendo la Silla Apostólica Inocencio I I I , siendo 
«Rey de Castilla D. Alonso VIII. el Bueno, y Obispo de 
«Cuenca el Señor S. Julián , se apareció la Virgen á Juan 
«Pastor, que guardaba sus ovejas, y esta aparición fue 
«por ocho noches con grande resplandor en un árbol 11a- 
«mado T ex o : le mandó fuese al Obispo , para que la 
«fundase Iglesia , y traxese los Religiosos que tenían aque- 
«11a señal , mostrándole en una piedra que tiene en la 
«mano derecha la 5̂  de la Santísima Trinidad ; y después 
«que le dio el Pastor la noticia á S. Julián , llamó al 
«Santo el Rey D. Alonso á Acienza, trayendo en su com- 
«pañía á S. Juan de Mata , á quien luego que vio S. Ju- 
«lian, le dió noticia de la aparición de la .Virgen , y 
«de la voluntad de que le fundase Convento de su Relí- 
«gion, y le dixo enviase quanto antes Religiosos que le 
«fundasen ; y de los que había enviado á fundar á la 
«la Ciudad de Segovia , mandó viniese S. Guiilelmo Es- 
«coto, quien obedeció puntual, y vino á fundar el Con
c e n to  primitivo , que fue cerca del sitio donde se 
«apareció la Virgen , y donde aún se registran sus ci- 
«mientos.«

Este es á letra el rótulo que hoy se lee en el quadro
át



Señora de Texed 'a*-
de la  aparición de la Virgen, que se conoce ha sido para 
este efeéto enmendado, conforme á lo que escribe el P.Ve-: 
ga en la Crónica , y temó de los escritos del IVIaes* 
tro Navarro , quien dice lo averiguó de antiguos , y 
varios instrumentos olvidados de puro ancianos en los 
Archivos. Mas como no los cita ; y uno , y otro es 
Autor doméstico, distante algunos siglos del suceso que 
se refiere, y que contiene muchas cosas memorables,ma
ravillosas , y honrosas al hábito , instituto , y Provincia de 
los Trinitarios , especialmente de aquellos que primera
mente poblaron este Santuario , conviene exponer con 
separación cada uno de los sucesos que se refieren ; y 
puestas las objeciones que se pueden hacer , declarar 
lo que pareciere mas verosímil, así en el orden de la his
toria , como atendidas principalmente las reglas de fié, y  
piedad christiana, que deben tenerse presentes, aun para 
la privada publicación de esta , y semejantes aparicio
n es, ó descubrimiento de Imágenes, que se tienen por 
aparecidas ; pues aunque no se intenta dar reglas para 
discernir las apariciones verdaderas de las falsas , ó apó
crifas , de que escriben latamente los PP. y DD. Católi
cos, es bien aplicar algunas, aunque sea por incidencia, 
puesto que esto se escribe principalmente para que las 
personas piadosas conserven su devoción verdadera , y 
sólida á la Santísima Virgen , sin mezcla de ilusión , ni 
amontonamiento de especies increíbles , mal fundadas , ó 
fabulosas, que en vez de aumentar la devoción, destm- 
y en la verdadera piedad, y dan motivo á los enemigos 
de la Iglesia para atribuir todas las apariciones, y cosas 
milagrosas á nimia credulidad de la gente ignorante, 
ó poco instruida. Por esta causa examinaremos por su or
den acerca de la presente aparición , estas tres cosas: 
Primera: Si conviene lo que en ella se refiere , y en el 
año que se dice‘ sucedió , con Ja Historia Eclesiástica , y  
Civil , especialmente de España , y de los que han es
crito las vidas del Pontífice , Rey , y Santos, que se nom
bran en el rótulo ? Segunda: Si en la substancia, y cic-
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cunstaaciss de esta aparición hay alguna cosa desorde- 
.nada , indecorosa á la Magestad de la. Virgen .-María , ó 
desdice en algo de la gravedad, que contienen las verda
deras , y auténticas en semejantes favores? Y  últimamen
te , si se apoya con sólidos fundamentos, de manera que 
merezca un prudente asenso de personas inteligentes', y 
advertidas, y tal que no pueda calificarse de fácil creen
cia , sino de noticia firme en la linea de historia huma
na ; cómo se reciben , y publican sin temor, ni escrúpulo 
otras muchas apariciones deSantas Imágenes, que se veneran 
con este mismo respeto señaladamente en nuestra España?

Por lo que toca á la coherencia de la aparición con 
la Historia del tiempo , y sugetos que se nombran , y 
conviene exáminar primeramente en este capítulo, es tan 
notoria la concurrencia del Rey D. Alonso el O ¿lavo con 
S. Juan de Mata, y S. Julián , Obispo de Cuenca, en la V i
lla de Atienza á principios del año de 1207, en que gober
naba la Santa Iglesia Innocencio I I I , que consta por una 
Escritura de donación, que se conserva original en nues
tro Convento de Burgos, hecha por la Señora Doña Catalina 
(en iaEscritura se llama Catalana) , confirmada por el 
Rey D, Alonso, y firmada , entre otros insignes Prelados, 
y Ricos-Hombres , según la costumbre de aquel tiempo, 
por el Arzobispo de Toledo D. Martin , S. Julián Obispo 
de Cuenca , Alderico de Falencia , y Diego Obispo de 
Osma, todos muy celebrados en las Historias por las re
levantes prendas de santidad , y doétrina con que ilus
traron la Iglesia , y ayudaron con zelo infatigable al Rey 
D. Alonso en ias muchas, y señaladas conquistas que hi
zo contra los Moros. Tengo copia de este instrumento, 
que por evitar molestia, no se pone aquí litera! ; pero se 
puede ver en Gil González (a) , y en el tomo 27 de la 
España Sagrada, su fecha en 14 de Marzo de la Era 1245 
que corresponde al año de Christo de 1207.

Por esta Escritura se convence la comunicación que
tu-
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tuvo en Atienza S.Juan de Mata con S. Julián Obispo xde:; 
Cuenca; y es de admirar en el P. Alcázar, que siendo tárf 
obvio este autorizado instrumento , y tan afianzado el tra
to de los dos Santos con el Rey D. Alonso, como por él-

Señora de Texeda.  2  g

se demuestra, y refieren los A A. extraños, como Gil Gon
zález , Rivadeneyra , M azedo, y otros , no solo no haga 
de ello mención alguna, sino que trayendo un largo ca
pítulo (¿2) de las prendas, y prerrogativas del Rey D. Alon
so , y de los varones ilustres en santidad, y letras, que 
florecieron en su Rey nado , se contente con poner de S. 
Juan de Mata esta sola cláusula : Nació por este misma 
tiempo en Cataluña (niñeces del Rey D . Alonso el GClavo) 
S. Juan de Mata Plana , Padre {con S. Félix de Valais ') 
de la sagrada Religión de la Santísima Trinidad, Reden
ción de Cautivos , y  murió el mismo año que si Rey ; sin 
tocar aquí , ni en otra parte de la larga vida de S. Ju
lián , concurrencia, ni trato alguno de este Santísimo Pa
triarca , autorizado con muchas, y solemnes Legacías del 
Sumo Pontífice Inocencio 3UL para los Reynos de España, 
donde, como consta de las Bulas de este Pontífice, fundó 
entre otros muchos Conventos el R e a l, y magnífico de 
Burgos , y se puede ver en el moderno Compendio de 
la vida de S. Fernando del P. Croiset con título de Año 
Christiano. No es extraño omitiese dicho Escritor esta, y 
otras cosas memorables de S. Juan de Mata , aunque tan 
notorias en la Historias de aquellos tiempos-, pues no es
cribía las glorias de este Patriarca , y su celestial insti
tuto ; pero no dexa de parecer misterioso su silencio, 
cuando tratando con mucha extensión de otros Santos 
Fundadores, que después florecieron, cuyas vidas tampo
co escribía , omitiese el trato familiar , que consta por 
el referido instrumento, y A A . citados entre S. Julián, y 
S. Juan de Mata. Lo que causa mas novedad e s , que ci
tando muchas veces al célebre Cronista Gil González, no 
alegase esta Carta de donación , que trae literal en su 
Compendio Histórico , como se ha dicho , firmada por
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S. Julián , siete días después de haber firmado: en Guada*- 
laxara la Escritura de Concordia entre el Cabildo, y Villa 
entonces de Cuenca, cuyos principales capítulos refiere 
el P. Alcázar en su libro. Y  con esto se responde á la 
principal objeción que forzosamente resaltaría de este 
silencio en la Vida de S. Julián contra la aparición de' es
ta Santa Imagen en el año que se refiere , y aun contra 
la concurrencia de este Santo Obispo con S. Juan de Mata, 
y el Rey D. Alonso en Atienza ; pues no hay duda que 
habiéndose valido este moderno Escritor de tantos ins
trumentos impresos, y manuscritos , como núméra por 
orden alfabético en su grande tomo de la Vida de S. Ju
lián , y no diciendo cosa alguna de la aparición de esta 
Santa Imagen , ni erección de su Ermita , y Convento, 
es poderoso argumento para dudar de la verdad de este 
suceso en su Pontificado. Porque ¿ cómo es posible que 
una cosa tan memorable, y de tanto honor á S. Julián, 
como remitirle la Santísima Virgen por su adorable , y 
bella imagen el Pastor, á quien se apareció con la insig
nia de los Trinitarios, para que se fabricase Convento de 
su Orden, se callase por Autor tan clásico, si lo hubiese 
hallado con suficiente apoyo en alguno de los Autores, é  
Instrumentos referidos? Se desvanece , vuelvo á decir, es
ta que parece la objeción mas poderosa contra ei es
crito del Maestro Navarro; porque ademas de ser argu
mento puramente negativo , se ve por el mencionado ins
trumento , y Escritura de donación firmada en Atienza, 
que no solo omite el viage de S. Julián á esta V illa, si
no que en cierta manera se opone en la relación del via
ge , y estancia en Guadalaxara á lo que expresamente 
consta de la citada Escritura , y aun de los Autores de 
que se valió el mismo P. Alcázar; pues afirma , que eva
cuada con el Rey O. Alonso la Concordia que preten
día , y por cuyo único expediente había pasado á Gua
dalaxara, se volvió á Cuenca , asentó su Concordia , y  
publicóla con gran gozo de sus vecinos. Mas parece se 
acercó á la verdad en la relación de este viage el Pa

dre
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dre Fr. Antonio derSánta M aría, cuyas palabras -citadas 
del P. Alcázar son como se sigue (a) : Hay quien dice 
que la ida de S. Quizan á G u ada laxar a fue por haberle en
viado á llamar elRey D » Alonso 9 para comunicar con ét 
puntos gravísimos-, pertenecientes d ' las paces con Católi
cos guerras/ cóntida'-'-'î eles-i ' -'Que se trataron estospun- 
tos muy de espacio p&c. Quaiquíera que coteje esta noti
cia con las paces que refiéreuel P.'Mariana' (b) se hicie
ron este año. entre iel Rey de- Navarra , y el de ■ Castilla:- 
D. Alonso , y  lo- que ..trae-G il González sobre" :lasópfe- 
venciones para la empresa-de las Navasdb;- Tólosa , se 
convencerá de la estrecha alianza de S. JulianoonS. Juan 
de Mata; la satisfacción con que en este tiempo'trataron; 
muy de espacio de este, y  otros graves asuntos c o n e l  
Rey IX Alonso , que apenas hay cósa maŝ  afianzada ,-nx 
mas cierta en ■ la Historia1 de aquel siglo', qiie:-esta con
currencia , y comunicación de los dos Santosñ - - v 

N i el silencio del P. Alcázar en el viage de S. Ju
lián de Guadal axara á Atienza , donde se trataron , y 
dieron al Rey los saludables consejos, que indican dichos 
A A. prueba otra cosa , que, ó' no - haber llegado á su 
noticia ia Escritura de donación que se ha citado, ó no 
contemplar- muy necesaria su memoria para la continuá- 
cion de su Historia, Mas para afianzar la verdad de este, 
y  otros memorables sucesos, que ceden sin duda en mu
cha gloria de los dos Santos , nos basta el instrumento 
referido, por el que no solo se convence la concurren
cia de las personas nombradas en la inscripción de la 
aparición de esta Imagen , sino que queda Indubitable :su 
coherencia con la Historia Eclesiástica , y Civil,-por lo 
perteneciente al año, y ocasión con que S, Julián :trat.ó: 
con S. Juan de Mata ios asuntos Insinuados , de que - ha- 
blan generalmente ios Autores de aquellos tiempos *, y con 
expresión particular de este de la aparición de la Vir
gen con la Insignia, y cruz de la Trinidad , poco antes

ocur-
(a) Cap, 19. f. 309. (y) Historia de España 3 toril. 1. rol. qpj. .
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ocurrido en so misma .. D iócesi, el .Maestro Navarro en 
su Crónica de la Religión, Escritor, que aunque le cita 
también el P. Alcázar , da á entender que no le vié; 
pues dice expresamente en el Prólogo , hablando de sus 
escritos , y de los demas de que se valió el Lieenciado 
D. Baltasar" Por re ño en la Historia .de-Cuenca-, estas pala-, 
bras : Algunos de les quedes yo no he visto , y  los dexo 
arriba mencionados, para que los pueda examinur el cu
rioso. Este es el examen que ahora hacemos , no con 
la.;erudición, y. cultura que.eí P. Alcázar , mas sí con un. 
vivo deseo de" hallar la verdad , y ponerla clara á los 
ojos , y corazón de los heles , que tan tiernamente se 
precian de singulares devotos de este antiguo Santuario, 
y su preciosa Imagen de Texeda , cuya misteriosa apari
ción tiene tantas , y tan apreciables señales de prodigio * 
sa , y favorable á los Trinitarios de Castilla , y de grande 
honor á todo el Marquesado de Moya.

C A P I T U L O  I V *

'D eclárase la aparición  d e esta  S a n ta  Im a*  
g en  como muy conform e a la s ca n ón ica s , ; 

y  o tra s p a r tic u la r e s  d e Im á g en es  
a p a recid a s .

EXámina el Angélico BoRor Santo Thomas (a) la- apa
rición deí Angel á los Pastores , para que noticiosos 

del nacimiento del Salvador, le fuesen á adorar en el Por
ta] de Belen; y pregunta , por qué fueron determinada
mente escogidos para ia manifestación de este Misterio 
les Pastores del campo, y no los Sacerdotes del Templo- 
Porque si todos los Sacramentos de 3a Ley antigua eran 
figura de Christo, fin , y complemento de -las figuras an
tiguas , y Eterno Sacerdote de la Ley de Gracia , parecía

mas
{dj 3. parí, qutest. 36. part. 3, ad 4.
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mas conveniente- que esta: maolfest-aeion : se -Mciesepor 
los Sacerdotes , á quienes tocaba' la dispensación ! de ios 
Sacramentos. legales, y no por unos simples; Pastores , cu
yo único empleo era cuidar de sus ovejas , y velar so
bre sus ganadoa- ,■ -para'defenderlos1 de los lobos. A 
que res pon d e con S, Juan Chri sosto mo;, que con v i no así 
para denotar la excelencia^ dei Misterio del Nacimiento 
del Hijo de Dios-'en carne-de l a : Virgen Mana ; porque 
como la salud , que había be obrar'' en verdad , y aspeólo 
de hombre , pertenecía, á: 'todas c ia s e s y  condiciones de 
gentes, de; manera , -que ,  como dice ei Aposto! (a) , en 
Chrísto Jesús no hay diferencia-de varón á hembra , Gentil, 
ó Judio, siervo, ó libre , bárbaro, ó Escita, fue convenien
te , que en el modo mismo de manifestarse el Salvador 
recien nacido, se diese á entender esta preeminente uni
versalidad del bien que venia para todos en su apari
ción al mundo , sin que hubiese condición alguna de gen
tes, buenos, y  malos, pecadores, y justos, ignorantes, 
y bocios, que fuese excluida de la participación de esta 
g ra d a ; y si no fue el Angel al Templo de Jerusaíen á dar este 
anuncio á los Sacerdotes, sino á los Pastores que velaban en 
el campo sobre la guarda de sus ganados á la media 
noche , esto solo prueba la diferencia de disposición que 
tenían unos, y otros en aquella hora. No buscó el An
gel , dice S. Chrisóstomo, á los Escribas , y Fariseos en 
ei Templo de Jerusaíen, porque corrompidos con la en
vidia , y fausto de su dignidad, se hicieron indignos de 
este beneficio , y favor ; por ei contrario , los Pastores eran 
sinceros , y fíeles observadores de la antigua conversación 
de Moyses, y demas Santos Patriarcas; y en la vigilante 
aplicación al cumplimiento de su oficio está simbolizada 
la vigilancia, y custodia de los Prelados , y Doctores de 
la Iglesia , á quienes se revelan los Misterios de Dios, 
para que los comuniquen al Pueblo con su explicación, 
y doctrina.

Es-

1 Señora de Texeda.

{«) Ad Colosens, cay. 3.



Está tés!, entre, otras y  la,causa por que se ñallan: tantas* 
y  ■: tan- solemnes .apariciones.:: de Dios,:, y  su SantisimmMa- 
dre hechas -señaladamente á: los Pastores- :, así: enola Es» 
critura , como en la Historia Eclesiástica ; porque la sin- 
ceridad v  y  humildad de espíritu propia de su estado, es 
■ una grande proporción: para recibir de su Magestad estas, 
y otras innumerables comunicaciones:-de la gracia divi
na, La humildad ,■  dice. iGerson ■ («) -es,,1a; primera: ,  y  
princioai señal por donde se conoce la moneda espiri
tual, y se distingue de la falsa en qualquiera especie de 
gracias, y favores celestiales porque- para: conocer las 
.hablas exteriores , ó interiores , las;revelaciones , éxtasis, 
apariciones, raptos, y generalmente todas las demas obras 
de personas virtuosas , esta es la regla que está menos 
expuesta á ilusiones , y devaneos de cabeza; atender si 
ha precedido >, acompaña , y se sigue lahumildad , sin mez
cla de presunción , vanagloria, ó qualquiera otro Interes 
mundano, por sutil , y pequeño que sea. Sir á todos es
tos favores acompaña esta limpieza , y humildad de co
razón , es señal bastante clara que vienen de D io s, y de 
buen espíritu , que así "se comunica , y revela determi
nadamente á los humildes, y pequeñuelos sus Misterios 
mas recónditos.

Me he dilatado en hacer esta advertencia , porque 
como se oye tantas veces , y aun se dice por donayre, 
ó jocosa diversión, que antigüameme se aparecía la Ma
dre de Dios á los Pastores , no tome nadie ocasión de 
alabar los antiguos para despreciar los presentes. En to
dos tiempos, y siglos hay de estas apariciones , m as, ó. 
meaos sensibles ; y como dice- S. Ambrosio, no hay edad 
enferma para el Rey no de Dios , ni la fé , devoción, ó 
piedad se gradúa por los años; para que entendamos to
dos , que la principal disposición para los dones divinos, 
es la sólida humildad del espíritu , y que las aparicio
nes , revelaciones, y demas favores extraordinarios, que

no
(a) De DistinCsione veres vislonis á falsa  , sign, 4,
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no son necesarios para conseguir el Cielo , los dispensa 
Dios á su arbitrio ; y  como por otra parte no son se-: 
nal infalible de estar en gracia la persona que los reci
be , de ahí e s , que no deben ser nuestros deseos de te
ner apariciones, éxtasis, ó arrobamientos : antes otra de 
las señales, que concordemente establecen los DD. para 
dar por falsa una aparición , es que la desee la persona 
misma que la tiene, ó la publique sin necesidad, ponien
do su complacencia en estas cosas. Por eso decía poco 
ha un Doctor experimentado en la Mística (a) , que el 
mayor impedimento para estas apariciones es el deseo de 
tenerlas; y esto se insinúa por S. Juan en el capítulo pri
mero de su Apocalipsi : pues como todo él no es otra 
cosa que un compendio de muchas , y muy sublimes apa
riciones que tuvo el Santo Aposto! en la Isla de Patmos, 
las empezó á publicar ca Uñe ando su persona i Te Juan 
vuestro hermano , y  participante- en la tribulación delRejy- 
no , y  de la paciencia en Christo Jesús , estuve en ¡a ís 
la , & c. Y  con mucha razón , dice Alberto-Magno, pone 
aquí el Evangelista su nombre, su empleo, y exercicio; 
porque como este libro era de estupendas, y maravillo-’ 
sas visiones , á las que no se ha de creer fácilmente, em
pieza á dar noticia de sus favores por mandado de Dios, 
recomendando por el mismo orden su persona , que ana 
independiente de las apariciones que referia, era de gran
de autoridad en la Sama Iglesia.

Por estos principios , que son corrientes en la Escri
tura , y Santos Padres , se de he juzgar de las aparicio
nes para conocer si son verdaderas, ó fingidas , si mi
lagrosas, ó naturales; pues no todos los descubrimien
tos de Santas Imágenes, que se dicen aparecidas, son mi
lagrosos , ni su manifestación excede las fuerzas del in
genio humano. Con todo consta por testimonios autori
zados ser muchas las Imágenes de la Sacratísima Virgen,

cu-
(a) Fr. Petr. Sánchez in QuotL 3. ^.2. art. 3* Orado desiderium 

carum negaiiomm carumdsm inferri,
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cuya aparición 'fue milagrosa, y so o dignas por este tí
tulo de especial memoria , y veneración entre los Fieles, 
y  en que. sin ofensa de las .demas Naciones Chrisciañas 
ha sido privilegiada nuestra España , no solo 'por haber 
:SÍdo distinguida con tactos, y tan magníficos. Templos 
en honra, y advocación de la Señora ; mas también por 
haber venido esta Soberana Rey na quando vivía en carne 
mortal á visitar al Apóstol Santiago , que predicaba el 
Evangelio en Zaragoza ydexan do por primera imagen la San
tísima del Pilar, que allí se venera, y he significado pag*2. Y  
aunque por la persecución de León Isáurico, que dio princi
pio en Oriente á la terrible invasión contra el culto , y  ve  ̂
neracíon de las Imágenes, casi por el mismo tiempo que 
entraron en España los Moros , se vieron obligados los 
Christianos á ocultarlas del furor de los Judíos,. y Sar
racenos en sitios muy escondidos , no por eso dexó la 
Reyna del Cielo de acudir con su auxilio , y protec
ción á sus devotos Españoles en los mayores confiadlos: 
se tiene observado por la Historia de aquellos siglos, que 
desde principios del o ¿lavo, en que entraron los Sarra
cenos en España , hasta los Reyes Católicos, que acabaron: 
de extinguir esta mala raza , fueron muy freqüentes, y  
plausibles las apariciones de la Virgen , y milagrosos des
cubrimientos de sus venerables Imágenes , como es noto
rio en sus respectivas Historias , y se puede ver en no 
Indice de las principales de España en nuestro M. Gra
nados Historia (a) de la Fuen Santa : solo conviene ad
vertir , por lo perteneciente á la Sagrada , y Milagrosa 
Imagen de nuestra Señora de Nieva , que por haber sido' 
muy parecida en las circunstancias de su aparición á esta. 
deTexeda, acaso se equivocó el copiador del rótulo que 
d ex amos citado, y halló el P. Ponce en el Archivo de 
este Convento , confundiendo una con otra ; pues como 
Ja de nuestra Señora de Nieva , según sus Historiadores, 
fue en tiempo del Rey D. Enrique el Tercero , llamado

' :,el
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..-.el-Enfermo y 'que-.reynaba, por los! arios de 1395-, sehízo  
á un Pastor, llamado Buenaventura y á -quien mandó- la: 
Virgen diese parte al Obispo de Segovia ■* llevando tamv 
bien por señal una cruz de pizarra pegada á_su manó'; 
la- que, según se refiere , solo pudo desprenderla el misy 
mo Obispo ; hay fundamento para esta equivocación , - y  
así parece se puso el año de la aparición de esta de 
Texeda, en que sucedió la de Nieva , aunque se erró 
el cómputo por io que toca al Pontífice , ,y Obispo" de 
Cuenca, que allí se señala. Es muy famoso este Saritua  ̂
rio de nuestra Señora de Nieva en toda Castilla la ■ Viejas 
no solo por los prodigios de la aparición de esta San* 
ta imagen , que allí se halla colocada en el; -insig
ne Convento del Orden de Santo Domingo , que fundó 
el Rey D. Enrique , y  Doña Catalina, su muger en obse
quio de la Señora ; sino por la continua , y plausible 
protección con que allí se muestra la Santísima Virgen 
con todos los que devotamente la invocan en sus nece
sidades, y peligros, y en especial para defender sus de
votos- dei ímpetu de las tempestades; pues se tiene por- 
tradición en aquella grave Comunidad, apoyada por la 
experiencia de los Pueblos circunvecinos, no haber he
cho hasta ahora ningún daño á viviente alguno , hombre, 
ni bruto , de manera , que las fieras mismas, acosadas de 
los truenos , y  relámpagos , para defenderse de los ra-* 
y os-, se acogen con admirable economía al término de? 
este Santuario : prodigio ciertamente singular , de que ha- 
biendo dudado primeramenté el Reverendísimo- Feyjoóy 
retrató después , mejor informado ,■ su diétamen haciénda
las christianas prevenciones, que convienen á los devó-' 
tos de la Virgen., para no abusar 'de esta protección, ómi-1 
tiendo en tales casos el recurso á -Dios por 4a : compuh-í 
gíoo , y penitencíame 1 a s- c u Ipás, con la - van a - confianza  ̂
de que* teniendo consigo alguna medalla tocada á esta- 
Santa-Imagen-, ó estando dentro-de su territorio,-no-se- 
rán heridos délos rayos. Pero por lo que hace á la di
ferencia de las apariciones de esta£ dos-Sagradas Imáge-1
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« es, no solo son muy diversas, sino que esta admirable, 
y  famosa de Texeda , aunque conviene en algunas eir- 
constancias con la de Nieva , fue en diverso tiempo, y 
Obispado, y  tiene también todas las señales que se necesitan 
para reputaría por milagrosa,- porque puesto caso que no 
convengan los AA. que de ella escriben, si la Virgen María 
se apareció al Pastor en forma visible, y distinta de la 
Imagen que entonces halló en la Cueva del risco pró
ximo al rio , ó en uno de los Texos cercanos, de que 
también hay variedad; todos generalmente convienen en 
que la Santísima Virgen entre un gran resplandor de luz 
desusada , y extraña, mostraba en su Santa Imagen la 
cruz triangular , semejante á la que traen por divisa los 
Religiosos Trinitarios, la que cedió por señal al Pastor, 
dándole á entender era su voluntad se fabricase allí un 
Templo de esta Religión»

El P. Presentado Ponce, que atendió en su Historia á 
formar un panegírico de muchos, y grandes elogios á la 
Madre de Dios en esta Sagrada Imagen, pinta con exten
sión las circunstancias de este prodigio, que dice suce
dió la noche de la Asunción de la Virgen, y en ocasión 
en que recogidas sus ovejas en la cueva del sitio que 
hoy se llama Texeda la Vieja , rezaba el Pastor Juan coa 
mucha devoción el Santísimo Rosario. No es dudable 
que eí día de este solemnísimo triunfo, y Asunción de 
la Virgen en cuerpo, y alma á los Cielos, es de los mas 
oportunos para semejantes favores con sus verdaderos de
votos. Gerson , y Bernardino de Bustos, citados del M. Sán
chez (a) , son de sentir que en aquel día quedó vacío 
de almas el Purgatorio, llevando también cautiva de su 
hermosura, ó magestad la cautividad de esta afortunada 
comitiva ; al modo que los Padres del Limbo hicieron 
Corte á su preciosísimo Hijo en el día de la Ascensión 
á los Cielos ; favor que dichos Autores creen piadosa
mente se hace todos los años en el mismo dia de U

Asun~;
(«) Quot. £.29 . art. 32» . .. .
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!Señora deTexeda..\ g g;
Asunción. de la V irgetr, saliendo por su intercesión ;deí 
Purgatorio-un. copioso, numero de- almas, qué.libres desús 
molestísimas "penase, entran alegres eo -el-Paratso- Celestiali 
Mas como de estas particularidades , aunque tan conformes 
á la autoridad , y. amplísimo- poder de da Reyna del Cielo, 
no tenemos instrumento autorizado , que*'convenza-bab’er 
sido en dicho día; y por-otra parte es ciertísimo , que 
por los .-años err que 1.a supone el Mv-Navarroi no-seuha- 
bía publicado en la Iglesia la piadosa: institución del Ro
sario Santísimo de María , ni aun se usaba en aquel tiem
po la segunda- parte de la Satulacion Angélica , como se 
mostrará en la segunda Disertación al fío del- iibro se
gundo ; no pudo ser la Aparición con la circunstancia 
referida de estar rezando el Pastor Juan el,Rosario de la: 
Virgen ; aunque no hay duda que estaría en su recogi
miento haciendo alguna oración mental, ó vocal en ob-̂  
sequío de la Señora. También se dexa á la piedad de 
los fie les,.el prudente asensode si la manifestación de 
esta .Sagrada ■■ Imagen fue: en la cueva misma del R i seo, 
ó éntre las ramas d elT exo, de donde ha tomado el nom
bre ,. y  título d.e Texeda ; aunque en esta, parte; nos in
clinamos mas á que se apareció sobre uno de los Texos, que 
entonces había aí pie de la cueba \ y hoy se ven algu
nos no muy distantes del sitio. En el camarín se vene
ra una cruz v  que se dice haberse formado del tronco 
del mismo Texo en que se apareció la Santa imagen : á 
que se añade , no solo hallarse así escrito en el -rótulo 
que exáminó el P. Presentado Pones, y se conserva en
mendado en el lienzo antiguo; sino porque afirmando lo 
mismo el M. Navarro , que escribió mucho antes , y tuvo 
á mano los manuscritos mas antiguos que tratan de la 
aparición, es mas calificado este testimonio, quedas de-, 
mas conjeturas : fuera de que indicando lo mismo das 
medallas , estampas y pinturas antiguas-, ŷ modernas*1 
que todas representan la Sagrada Imagen elevada con buen 
orden , y hermosa proporción sobre el tronco de un Texo, 
rodeada por sus lados de sus ramas , es señal bastante

C cía-



clara de haber sido esta la constante trádm ou, que des
de los primeros ahps ha prevalecido entre dos Pueblos. 
Verdad es , que para, la expresión: del suceso y  :memo-:. 
ria de la Aparición de esta Imagen, se pudo llam ar, y 
se llama con propiedad de Texeda, aunque surdsscubri- 
miento ,  y manifestación no: fuese en el mismo carbol, 
sino que hubiese algunos cerca -de la cueya, como efec
tivamente los hay por aquel sitios coma se venen: otros: 
muchos títulos de Imágenes aparecidasque se han aco
modado á los retratos, con alusión al sitio, ó lugar en 
que se aparecieron. De la Santa Imagen de Atocha , que 
es una de las mas antiguas celebra das de España, 
dicen muchos Escritores, que se intitula así por haberse 
hallado después de la expulsión de los Moros entre unas 
atochas, donde unos de los Señores Ramírez la habia 
ocultado para defenderla de sus furores , y uítrages. Otros, 
siguiendo á Lope de Vega en el Poema  ̂ de S. Isidro , di-, 
cen que A to ch a  es corrupción del vocablo.A n tto ch ia s  nom
bre que dio á esta Sagrada Imagen :el Apóstol S. Pedro: 
quando la traxo de aquella Ciudad á nuestra España, por 
lo que este insigne Poeta se explicó así en su canción 
oftava. ^

Vero e l vulgo en A to ch a  
E l  A n tio cb ia  mudo\
Q u e  e l Santo A p ó sto l le di¿.

No importan mucho estas qnestiones , aunque si su 
resolución se apoya con sólidos fundamentos v presenta 
aprecíables vestigios, que conservan la tradición de la 
Iglesia desde sus primeros siglos sobre el culto , y ve
neración de las Sagradas Imágenes ; pero no estando afian
zada en los Escritores de mejor nota la venida de $. Pe
dro á España , y ser corriente entre ios mas cultos ha
berse tomado esta noticia de los supuestos Cronicones, 
parece preferible la opinión primera, de que esta Sa
grada Imagen de ía Virgen María, que la Corte de Madrid 
venera por su Patrona , se llama de Atocha por el sitio , ó

lu-
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Señora de Texeda.
lugar en que se ocultó con el motivo referido; y si es 
por corrupción del vocablo, que indica mayor antigüe^ 
dad, no falta quien imagine que alude á la voz griega 
Tbeothocos, y  por esta regla parece mas verosímil, que 
para demostrar en España con mas plausible firmeza la 
verdad de f é , definida contra Nestorio en el Concilio Efe- 
sino , de que la Virgen María es , y se llama con pro
piedad Madre de Dios , que equivale en griego Tbeotho
c o s se empezase á llamar con este título: pero como es 
fácil la corrupción de estos vocablos, difíciles de pro
nunciar por las personas del vulgo , es conjetura muy 
prudente haberse mudado muy presto en Atocha el nom
bre antiguo de Theothocon , que quiere decir Imagen de 
la Madre de D ios, atribuyendo á este Sagrado Retrato el 
título de la Señora* De esto tenemos dos exemplos muy 
memorables: el primero de aquella Santa trsuger , que lim
pió el rostro con sus tocas á nuestro Divino Salvador 
quando caminaba con la Cruz al Monte Calvario, de quien 
prueba con singular erudición Benedicto XIV. (a) no se 
sabe su propio nombre; pero que ha prevalecido la cos
tumbre de llamarla Verónica, acomodando á la persona 
el nombre de la Imagen, ó retrato del rostro del Salva
dor , que quedó impreso en su lienzo ; el qual en idio
ma latino quiere decir Vera-icón  ̂ íy el vulgo llama Ve
rónica, El segundo exempío de la facilidad con. que se 
mudan f y corrompen los nombres antiguos , és de la 
A era, que llamamos de España, y los Griegos Epoca, para 
contar los años desde el reynado de Augusto. Hasta ahora 
se tenia casi por cierto haberse tomado este vocablo, ó 
del tributa del Cesar, ó de la . autoridad de su Imperio; y 
así también se escribía con variedad en las letras ini
ciales, pues unas veces se ponía U era, otras Aera t  pero 
ya está averiguado por los Críticos, que las quatro le
tras de que se compone este nombre, son principio de 
las quatro distintas dicciones de que ; se compone esta

C e cláu-
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Historia nuestra
cláusula : A n n u s erat A u g u s ti Cce saris  ̂ con -que se ex
presaba el año de qualquíera instrumento público; pero
.empezando á escribir por abreviatura:, se solía poner en 
esta forma : A . Er. A.,Caes, y abreviando mas losícaraétéres, 
Juntas las- tres primeras letras con la A de la última dic
ción , quedó corriente en los procesos el nombrevy vo
cablo ¿Era , que se usó hastafines del siglo catorce en 
los procesos; de España [a) , donde .-se ve ser; tanta la 
abreviatura , que es. menester'adivinar , y leer esta,, ad  ̂
verte ocia en los Autores para conocer: su origen..:; Como 
quiera que sea , sobran'de estos exemplares: para-saber 
por una parte la facilidad con que .se corrompen , y 
abrevian las dicciones mas usadas, y lo; que, hace mas á 
nuestro caso , que se llama b ie n -,-y : con s propiedad de 
Texeda esta antigua - Imagen de la Virgen por la cerca
nía del sitio , ó por el árbol mismo vdel T e x o , en que 
se manifestó al Pastor Juan con las particularidades que 
hemos insinuado hasta aquí, y constan por la tradición 
uniforme , y  continuada de los Pueblos circunvecinos.

Omitidas otras muchas apariciones de la Virgen , ; y  
descubrimiento de sus Sagradas Imágenes para defensa, 
y  consuelo de ios Christianos de aquellos siglos , no es 
bien pasar en silencio lo que refiere el M. Granados de 
la milagrosa Imagen de nuestra Señora del Castellar, 
venerada sobre un eminente risco , que domina al. Tar 
jo en el .término de la -Villa de Viliarrubia junto á 
O caña; así por haberse descubierto casi pof el - -mismo 
tiempo que esta de Texeda, como por conservar la me- 
moría d e , este testimonio en honor de mi Patria , y la 
de. un Autor tan calificado.; "Muchas-"Veces; (escribe i d  
»M. Grabados) (b) han sucedido.masosasemejantes: (de-ma
ndarse p or milagro-, al sitio de su. aparición) con otras 
«imágenes aparecidas, como se puede ver en las Histo-

«rías;
"(ri Buho Ñoticirt'Summ. Fón f i f  , verbo FEra. ; -
"{b) Historia- de nuestra 'Señora de Fuen-Santa , trat» 2. cap. 4. 
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serias; y' desando mochas que-pudiera referirso la  meóte 
«diré de una que está en Viiiarrubia junto á O caña, llá- 
«mada' nuestra Señora del Castellar , porque se apareció 
«junto á un Castillo, que estaba antiguamente por ata- 
«laya quando había Moros en España v junto á la nbera 
«del tío T ajo ; y por ser el sitio distante una legua del 
« L ugar, los vecinos de él la quisieron poner mas cer

' Señora': de- Tereda*

dea, y así la llevaron á su Parroquia , y se volvió otras 
«dos veces , como la nuestra (de Fuen-Santa); y lo que 
«mas es, que estando determinados de hacerle casa , qui- 
«sieron por lo fragoso del Lugar -edincarla uo poco.apar
cada- de! sitio donde se .-habla aparecido ; y; poniéndola 
«en puesto decente mientras se hacia , se i-voLviÓ- á da 
«mesma- parte , y así mudaron de intento y hicieron 
«allí la Ermita ; :y viene á estar ■ el Altar , en que - está co- 
«locada, sobre la peña, donde se ■ apareció* En casos seme
jan tes se nos enseña , que nuestro Señor gusta de que 
«estas tantísimas Imágenes sean -adoradas;; < j-rever énoia- 
«das-en el mesmo ■■ puesto que se aparecieron \ y viraren 
«otro: él sabe por qué.« Ya se ha dichoque e 1 :MI'Ora
nadas - escribió esto en la Historia de la Fuen-Santa y i-m-
presaeo Madrid año de 1648. El Maestro Fr.. Juan Anto- 
nio Gonzaíez de- Frías v: Calificador del Santo ̂ Oficio , y 
Provincial que fue de está de Castilla , trata mas de pro
pósito de ésta Santa Imagen , así en la Historia del Cor
ral de Almaguer , 'que se guarda manuscrita en: la; Librería 
de nuestro Convento de Toledo , de donde fue hijo , como 
en el Aparato á la de Viiiarrubia , que tengo de mi usó en 
diez hojas de folio de su misma letra; y es de sentir , que 
este Castillo;, donde se halló,; ó se descubrió dicha-ima
gen es el antiguo de Tormon , que dieron al Orden de 
Santiago D. Lope de Varea , y Doña Sancha Perez de-'Aza  ̂
gra , hija , según prueba , de D. Pedro Ruiz de Azagra; 
Señor que fue de Albarracin, en el año de 1173. De una 
memoria sacada del Archivo de Viiiarrubia , con remisión 
al de Uclés , donde está el original, consta la primera 
población de Viiiarrubia en el año de lao^ 4- -y: .mucho
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antes el dominio, que por herencia, ó conqiiista tenlan 
dichos Señores fundadores dé Villarrubia , de las pillas de 
Biezma,Villafandin, y Castillo de Tormon, aun antes de la 
fundación del Orden Militar de Santiago q y como poco 
después de ladonaclon , que hizo á este Orden el Rey 
B . Alonso el VÍII. del Castillo de Uclés por el año de 1x8o, 
y  segundo de la confirmación del Orden por Alexandro III, 
cedieron dichos Señores, y descendientes las dichas V i
llas en años diferentes, de las que quedaron Comenda
doras la muger, y hija de D. Lope de Varea por los días 
-de su vida. Así consta por otra memoria que pone á la 
letra: el limo* González {«), y es como.se sigue: »El Maes- 
»tre D. Rodrigo Yeneguez ( tal vez Iñiguez) con el Prior, 
»y Cabildo dieron á Doña Sancha Perez de Azagra, y á 
«Doña Milia Perez de Varea su hija ( estarla ya viuda ) 
»á Villarrubia ,.Blezm a, y Viliafaedin ( tres Villas ) en en- 
»com leuda por los dias de sus vidas , en ¡recompensa del 
■ »Castillo de Tormon , y  otros bienes, y; heredades que 
»habían dado, á la Orden, exceptuando las azeñas.; del 
»rio Tajo ■, y cierto diezmo , que era de los Clérigos del 
»Bastimento.“  Fecha en Uclés 12 dias por candar de Julio 
»Domingo, era 1280, que es año de 12 4 2 , cuyoO Tgi- 
»nal se hallará en el Archivo de Uclés.» Aquí se entien
de ya con evidencia , que Lope de Varea v¡.y Doña' 
Sancha su muger fueron Comendadores d e ; Biezma; T y  
Villarrubia; pues ahora prosiguen la dichaismmiiger^ ya 
■ viuda, y su hija por sus vidas.

He puesto todo este, número catorce como se halla en 
dicho Aparato , cuyos paréntesis , y conclusión después 
de la cláusula déla memoria, son breves, y  .oportunas 
notas del M, González, que como tan versado en la-His- 
toria, la desenvuelve toda con muchas , y sólidas re
flexiones sobre el origen de esta Santa Imagen, y princi
pio de Villarrubia, á que hoy están agregadas las qua- 
tro Encomiendas de Serna , el Rey,  Villoría , y Biezma,

{a) Aparato num* 14»



f  son uD ilustre testimonio de la nobleza , piedad ,ñy 
limpieza de sangre, así de sus gloriosos fundadores, co
mo de los veinte y cinco chrisdanos viejos, que pobla
ron primeramente este Lugar ; de manera , que de las 
tres Villas Viliarrubia , Biezma , y  Villafandin , que hoy 
llaman por abreviatura V illa n d in , unida á la Encomienda 
de Villoría , se formaron las tres Encomiendas ,  que están 
separadas, y se intitulan del Rey , Biezm a, y Villoría, 
en las quales hay recientes vestigios de población anti
gua , como saben todos los vecinos, que han visto las 
ruinas de la Iglesia dé Villoría cerca del término que 
llaman Vlllandin ; de donde se tra-xo á la Parroquia el 
Santísimo Christo de la Fé , y conserva el nombre de 
Santo Christo de Villoría por la Iglesia donde antes fue 
venerado* De aquí proviene el derecho que tiene la Casa 
de Uclés á presentar el Curato en alguno de los Señores 
Conventuales, y  á que parece se refiere la cláusula de 
la memoria, en que se exceptúa de la Encomienda dé di
chas Señoras cierto diezmo para Jos C lérig os del Basti
mento , siendo la Colación , y Visita Eclesiástica del Se
ñor Arzobispo de Toledo. Infiérese asimismo, que no fue 
conquistada esta Villa , como las demas del Priorato, por 
los Caballeros Militares de Santiago , sino que fue adqui
rida antes de su fundación con los referidos términos, y 
Castillo deTormon por D. Lope de Varea, y su muger, 
ya fuese por haberla conquistado á su costa, 6 hereda
do de sus ascendientes ; y según prueba el M. González, 
fue su conquista poco después de la de Toledo, la famo
sa Aurelia , hoy Castillo de Oreja , y Ocaña , antes de la 
de Cuenca. Pero lo que hace mas á nuestro propósito es' 
la descripción de dicho Castillo de Tormon sobre el rio 
Tajo, distante como dos leguas cortas , y en la misma 
línea con el de la antigua Aurelia : de donde conjetura 
el M. González ha tomado el nombre , y título de Cas
tellar la Sagrada Imagen , y que no omito copiar aquí, 
porque no perezcan estas noticias, acaso las mas funda
das , que hasta ahora se han escrito de dicho Santua-

C 4  no.
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rio (a). «En el siglo XII.' se quitaron á Moros todos es
tros Lugares referidos (habla de los Castillos, y pohla- 
«dones cercanas á Toledo por la ribera del Tajo , desde 
«Aurelia á Huete) , de que fueron señores los Christia- 
í?oos , poco después de tomar á Toledo los mas inme- 
«diatos, y cercanos ; y luego siendo la ocasión oportuna 
«después de la toma de Aurelia , y O.caña, cuyas, coa- 
aquistas baria la Real Tropa. Esto parece que es mas 
«natural, y así fue la conquista de Tormon. El sitio del 
«Castillo de Tormon me parece se aparenta bien en la 
«Ermita de la Virgen del Castellar, y que este título le 
«tomó de aquí. Su entrada, como van de Villarrubia, es 
«una Plaza de Armas espaciosa , cercada por la parte de 
«la Vega , frontera inaccesible por su altura de ba~ 
«randilla , que figura almenas , y fue para evitar qual- 
«quiera desgracia , que sucediera á alguno , si cayera. Por 
«esta parte es cierto que domina al Sotillo, la Barca, á 
„Villandin, y Biezm a, y Villarrubia por derecha, é iz- 
«quierda: el rio Tajo le sirve de gran foso , siendo por 
«esta parte imposible su ascenso , pues los cerros, que 
«siguen , son tan altos , y tan cortados hasta la Salina, 
«que cae á su derecha, que es una cordillera de Casti
l lo s  escarpados , formando juntos un Castellar solo.

«Así se aparentó el año de 6 (de este siglo) á ios de Col- 
«menar , y á Gailobai (Gefe de la tropa del Archiduque 
«de Austria), que baxó con seis mil hombres á la Vega 
«con el fin de quemar á Villarrubia, como ya dexo es- 
«crito en mi Aparato , y la Ermita le pareció un Castillo 
«guarnecido de tiros , y Soldados , no habiendo allí mas 
«hombre que el Santero , con cuyo espanto , y miedo 
«se detuvo, volviendo á Colmenar, y dexando el cami- 
«no. Lo mismo aseguraron los paisanos , y muchos de 
«ellos aun con juramento, sabiendo la intención del Ge- 
«ral en el mismo día de S. Bartolomé ; pero en el Apá- 
«rato (delaVilla del Corral) se entenderá mejor, siglo 18,

«lib».
(a) Aparato n.^o.y  31,
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«libr*. nm 4-2, ^ 4 3:, aunque realmente pertenece aquí; 
?>bien que allí lo .escribí por'haber concurrido- lá- gente 
?;del■ CorralV y del contorno , los: que fueron testigos del 
??suceso, y oyeron referirlo por milagro. >? En los no. 51, 
y..52 vuelve á tratar de este Castillo de Tormon , y la 
Ermita del Castellar y se inclina á que la .Sagrada Ima
gen tomó de él el r título de -Castellar por hallarse en 
algún privado Oratorio., que ios primeros conquistado
res de dicho Castillo , y sus-.términos:tendrian- allí para 
les Oficios Divinos, y demas actos de religión , como en 
casa principal de su habitación ordinaria. Así discurre 
de este Santuario el Rmo. González , cuya autoridad es 
muy apreciable por su literatura.,: y buena crítica, que 
alaba el Rmo. Fiorez en el tomo 17 ; de.su España Sagra
da , y se conoce por sus Escritos. Murió-.en 15 de Fe
brero de 1774, á los 87 años de su- edad ; y aunque ob
serva en su . estilo la cadencia del ■ pulpito , muy usada 
hasta la mitad de este siglo , e-n-do demás es muy pun
tual su narrativa en los sucesos de Historia por ía feliz 
retentiva, que conservó hasta morir en una edad tan avan
zada. Por lo que teca ai memorable suceso, que refiere 
de las tropas de Austria en el año de 6 , de que fue 
testigo, conviene advertir, que habiéndose reputado por 
milagro la defensa , y conservación de-este Pueblo de la 
invasión de los enemigos en el día de S.: Bartolomé en 
que intentaron abrasarle , ademas- de la prudente persua
sión de los vecinos en atribuirlo á la poderosa interce
sión de la Santísima Virgen, pudo tener algún iníluxo la 
protección del mismo Santo Aposto! , que no. solo es- el 
■ único titular de la Parroquia , sino - que aquel dxa- .se saca 
.en procesión ana preciosísima reliquia , que allí se-vene- 
ira , y dio á esta Villa la Emperatriz be Alemania-, y 
Rey na de Ungría Doña María de Austria, hija de Car
los V , y hermana de nuestro Católico Monarca D. Feli
pe II. quando después de la muerte de Maximiliano ÍL 
se volvió á España con su venerable hija Doña Mar
garita de la Cruz á fines del siglo XVI. por cuya

Real
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J£eal donación la posee dicha Parroquia y  y  com tam as 
largarnéníé de su auténtica.^Por donde se ve el juiglo
so drétámen del M. González sobre la apdndionyÚrdes
cubrimiento de esta Imagen , pues con saber la* tradi
ción de aquel Pueblo , y lo que arriba dixim osdel 
M . Granados , do se atreve á calificar esta aparición de 
milagrosa, ni aun á darla este título, declarando tan -so- 
-laménte el origen de su advocación por las memorias am
biguas : y esto basta para que todos los fieles de aquella 
población , y sus cercanías conserven su particular devo
ción á ía Señora , y para que los muchos y  continuos be
neficios que reciben á sn invocación del Todo Poderoso, 
excite el fervor de alguno dé los-grandes ingenios del 
país, para que ordenadas estas especies , forme historia 
particular de esta, ó otras inmediatas poblaciones; pues 
ademas de las ilustres y limpias familias de Vil lar rubia, 
hoy emparentadas coa las principales, y mas antiguas de 
España, han florecido en ella muchos sugetos distingui
dos en armas , letras, y virtud , de que es testigo ocular 
el mismo Santuario : y en este mismo año acaba de as
cender al Generalato del Sagrado Orden de Predicadores, 
con admiración de Rom a, y aun de toda la Iglesia , el 
Rmo. P. M. Fr. Baltasar Quiñones de Benavente en la cor
ta edad de quarenta y quatro años, natural de Noblejas, 
y criado por algún tiempo en Vi llar rubia , donde tiene 
sus parientes mas cercanos en las nobilísimas Casas de Qui
ñones , Benavente, Quixano , Fernandez y Perez; cuyo 
último apellido indica alguna relación de parentesco* en 
sus ascendientes con la noble , y piadosa Señora funda
dora de Villarrubia Doña Sancha Perez de Azagra. Por 
lo menos uno de los Señores Quixanos , primo del Rmo* 
es hoy Patrono de la antigua y piadosa fundación de los 
quatro Maestrazgos , que dotó para Estudiantes pobres, 
que habiendo allí estudiado ia Gramática ^recibiesen al
guno de los grados de DD. de Facultades mayores en las 
quatro Universidades de Castilla , D. Francisco Perez, Cu
ra de Santa Justa y Rufina de la Ciudad de Toledo , con

otras



otras obras piadosas de este- noble patricio ;, que constan 
de la fundación de esta memoria , y  que ella sola bien, 
administrada en sus principios , pudiera haber hecho fe
lices á les aplicados al estudio de buenas letras en aque
lla Villa. ■ -‘ a.oJ ..ts:

Este  mismo apellidóse reconoce énr gbVeoerable no-, 
vicio Fr; Pedro Perez * natural de la Villa ¡y y;-pariente.del 
M. Granados ,q u e  habiendo, tomado1 el¿;Hábito de Trí- 
nitario eo nuestro Convento de Fuen-Santa el mismo año 
que dicho P. ÍVL (eo que se conoce iría en edad con el 
siglo pasado ) murió con . tan rara opinión y fama de san
tidad v que escribe de él lo siguiente (a) : Era sobrema
nera modesto y  castísimo , pues en: tod.a su vida habla pe
cado contra la virtud de la castidad mortalmente, como lo. 
declaró después de muerto el P. Fe. Fernando Prieto , que 
le había confesado generalmente. Como murió con tanta opi
nión ; de santidad, e l  Prelada que era entonces-\que, se lia-, 
maba Fr* Eugenio- Cuadrado') le mandó enterrar en una.. 
Capilla á pórte , adonde nadie se . había, enterrado , y  en la 
pared sobre su sepulcro mandó -poner los siguientes versoss

Hoc jacet in báratro 
Jam virgo , púdica juventa 
Raptos , o .■ primitice 

■ Non - datas, zpse D eo.
H ic nostree domus' áímcê

Fu tur us cernua proles.
Surius inde rapit,

, Genuit hercle Tagus. E  ¡.--v?

En ellos se dice haber muerto eo su mocedad con pal
ma de Virgen , quando no habla acabado de ofrecer á; 
Dios las primicias de su juventud , dexando muy tristes 
á los Religiosos de aquella Santa Casa por haber perdido: 
un hermano, que daba grandes -esperanzas:de;ser .lustre:

.i i -SU-;
(a) Historia de la Fus tí-S anta fp '/t*  iV  .> -jr-,-
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suyo;1-Vicíese •también y que arrebato-e! r̂io Jucar, 5Éqiííen 
Taja kabia ̂ éngsadrado-, pa rá- -sig niñear q u e-: el (Son v en ta 
de la Fnen-Santa, dónde murió, está cerca dé- este rio, 
yrVillarrubia, la patria de sü nacimiento y junto ■ & Tajo* 
donde está el Castellar. Sobre el antiguo y honroso apéllí- 
do 'deí^iihóñes' ennEspañá Ávéase a t o é  dito-y < discreto-Ca- 
balIerhíD; Prancíscó íQuévéek>em'la víd rd éS . Pabló. Per-  ̂
mítise ni amor d̂éj l a f  atria v y d e í a  ReMgionmoá- digre- 
sion tan difusa de este Santuario , y sn Sagrada Imagen; 
pues por las circunstancias indicadas , é historias dé To* 
ledo-, :Cuenca y¿AIbárráeñr;e&--eLReynado deT>. Alonso 
ehOátávo , nadie puede tenerla por extraña , sino por muy 
conforme', y de 'muy íntima -relación con está; aotlguary 
rn í 1 agr osa de Te Xeda \ como ver era os - después , volv í en do 
á decir algo del culto , y singular veneración que tiene "en 
aquella Villa , y otras-del contorno , guando se trate dé 
la últhna-viskáa que - hizo- - el-San to Rox aáá-esteSa tituario 
de- Texeda-yy su' vuelta*-á Madrid porADosr Barrios y- Cdlme- 
nar. Se\dexan de acomodar- áTa^instniGciom.denlos^déyeP
tos las: varias y  misteriósás' sigDificaciohes d e l;T e m ysa - 
cadas de los A A, de la Historia natural, por haberlo he
cho oportunamente el P. Ponce, formando de ellas mu
chos , y m uy’’buenos símbolos expresivos de la virtud, san
tidad y protección de la Santísima-Virgen , que también 
se representan en este Arbol, como enotros muchos á que 
se compara en las Escriturad la Esposa aplica la Iglesia 
á la Virgen María : de que están llenos muchos de los 
Libros Canónicos, especialmente1 los Sapienciales, Cánti
cos, Eclesiastés y -Eoiesiásticov Sé omite esta aplicación, 
no porque no sean oportunos, y muy provechosos estos 
símiles para dar á'conocer-áíos^Eieles^ePcumüló^casf in
menso de virtudes y gracias singularísimas , coo que ador
nó Dios á esta Virgen- Inmaculada; pues por mas qitese 
multipliquen los símbolos de su dignidad y excelencia , no 
podrán forma r 1 os hombres , ni aun 1 os Angeles, cabalídea 
de su perfección , y hermosura ; y esta es la razón. por 
que exponiendo los PP, -é Intérpretes dé la -Escritura to
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¿os - y  cada uno de los sublimes renombres, y títulos de 
privativa excelencia , que se dan á la sabiduría en los 
libros santos , los atribuyen también , aunque en grado in
ferior , á esta Augusta Madre de la misma Sabiduría, á 
quien unas veces intitulan con la Iglesia Cedro exáltado 
en el Líbano , otras Ciprés en el Monte de Sion : ya Pal
m a, que se eleva en Cadés , ó lugar de muchas Palmas; 
otras Oliva especiosa, de los campos , Rosa ¿plantada en 
Jericó, Plátano , que crece y escolla en las plazas, ó ca
lles cercanas al corriente de las aguas; con cuyas com
paraciones nos declaran la perfección, y eminencia de la 
Sacratísima Virgen sobre las demas criaturas , dándonos 
asimismo la regla de emplear nuestro ingenio, y devoción 
en la expresión de estos, y otros símbolos en obsequio de 
la Señora» Mas como .esta-amplificación es mas propia del 
Pulpito, que de la Historia, se teca aquí con la modera
ción indicada , teniendo también presentes las discretas 
instrucciones que el Ilustrísimo Climent (a) , Obispo que 
fue de Barcelona , en su Carta Pastoral á los Oradores de 
España , al mismo tiempo que el Arzobispo de Viena ha
cia igual instrucción á los de Alemania; pues uno, y otro 
Prelado se quejan mucho , y con razón del moderno abu
so , que se ha introducido en el Pulpito, quando se pre
dica de las Sagradas Imágenes. Porque debiendo ser estos 
isermones para enseñar á los fieles las verdades de fe, y só
lida devoción con nuestro Señor Jesu*Christo , la Virgen, 
y los Santos , que son los 'originales á quienes se encami
na el culto de sus respectivas Imágenes, hay muchos Pre
dicadores , dicen estos Ilustrísimos, que debiendo hablar 
de las Imágenes con respeto á su original, apenas tratan 
de otra cosa , que del título , ó nombre apropiado á la 
Im agen; atormentando inútilmente su ingenio , y no po
cas veces la paciencia del auditorio , cen mil reflexiones 
voluntarias , sobre la propiedad, y significación de un vo
cablo:* que' ó no tiene misterio. alguno , ó si le tiene, con- 

;, vie-
(ís) E» él. Prologo á la Rbst. del ¥ .  Fr. Luis de Granada. .'
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viene principalmente al original, por cuyo respeto son dig
nas de adoración todas las Santas Imágenes» Con todo, 
porque la Cruz es la insignia triunfal, y misteriosa de la 
Religión Christiana, conviene tratar separadamente del sin
gular beneficio, que se dignó hacer el Omnipotente se
ñaladamente á esta tierra, en la aparición de esta Santa 
Imagen con la Cruz triangular , que dio al Pastor por 
divisa d&su anuncio, y prenda de su patrocinio.

De la Cruz triangular , que mostró la 
Virgen al Pastor en la aparición de esta 

Santa Imagen. .

Uando compadecido el Señor de las miserias del Pue
blo de Israel ,se resolvió sacarle de Egipto con manó

fuerte , y brazo extendido, la primera, y mas espléndida 
señal , que dio á Moyses de esta famosa legacía , fue la 
misteriosa aparición sobre la Zarza de O reb, que era la 
parte mas interior, y retirada del Monte Sinaí, donde 
después le dió la Ley del Decálogo , con la multitud de 
portentos, que se refieren en el libro del Exodo. Era este 
Monte un sitio escondido, y retirado de lo demas del 
desierto , tan empinado , é inaccesible , que según afirma 
el erudito Comestor (a) , no llegaban allí los demas pas
tores , que apacentaban sus rebaños en lo restante del 
valle; ya fuese esto por la altura, y escabrosidad de las 
peñas , que impedían la subida , ó por respeto , y vene
ración de su cumbre ; pues era común opinión de los pas
tores , que Dios habitaba en ella. Aquí fue donde enca
minando Moyses el rebaño,que apacentaba , se halló de 
repente sorprendido de la admiración , y del asombro, 
quando vió que una grande llama de fuego subía del cen-

(a) Petrus Comest. H ist. Scbolast. sup. cap. 2. 0  Exodú

C A P I T U L O  Y .
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tro mismo del árbol, sin que le ofendiese su ardor, ni / 
quemase porclon alguna de sus ramas. Aunque-: sen-' mu
chos : los misterios de esta aparición de la llama en la zar
za de Oreb , la Iglesia misma ha hecho por sí la aplicad 
cíoq á la integridad virginal de la Madre de Dios , que 
vivamente se nos representa en aquella zarza encendida, 
sia lesión , ni ofensa de sus verdores; pero es muy digno 
de reparo, que entre las señales, que en esta ocasión dió 
Dios á Moyses para que el Pueblo le creyera 5 la mas 
señalada, y permanente fue la vara , ó cayado de pastor, 
que tenia á la sazón en la mano ; porque rehusando ir con 
esta embazada á Faraón, y demas Proceres de Egipto,: 
donde estaban cautivos los Hebreos, por temor de no 
ser creído, después de algunas preguntas y respuestas,: 
le habló Dios desde la zarza en esta forma (a): Esa vara. 
será la señal de tu legacía, para que crean que te se ha 
aparecido el Señor D ios de sus Padres , Dios de Abra- 
han, Dios de Isac , y  Dios de Jacob : certificado ya por 
la experiencia de la milagrosa virtud de aquella vara para; 
obrar en nombre de Dios toda suerte de prodigios , y 
maravillas en defensa , alivio , y protección de su Pueblo 
añigido. La literal declaración de este suceso , que como 
dice el Aposto!, fu e , como los demas del Testamento anti
guo , figura de los adorables misterios, que ahora goza 
el Pueblo de los Christíanos, ofrecía un grande campo- 
para acomodar con instrucción á los devotos de la Vir
gen todo lo ocurrido en la aparición de su Santa imagen 
con la Cruz triangular en su mano derecha. Pero siguien
do el orden de la historia en ¡a exposición de estas figu^ 
ras, basta insinuar algunos de ios prodigios con que ha: 
honrado el Cielo este celestial Instituto del Orden de la 
Santísima Trinidad , y Redención de Cautivos , á quien se 
dió por divisa esta misma Cruz triangular, mucho mas- 
insigne , y distinguida en portentos inenarrables, que la 
vara de M oyses, donde, fue figurada. Porque primera-

men-
(a) E x . 4 . v . y.



mente consta dé la Historia-Eclesiástica:, de' las: Sacre- 
tales de Inocencio, y -Oficio de los Santos Patriarcas S. Juan 
de Mata , y S. Félix de Val oís , no solo la aparición deb 
Ángel con la Cruz triangular, y Hábito de la Religión 
con dos Cautivos á sus lados en la primera M isa, que 
celebró en París S. Juan de Mata ; sino la repetición de 
estas celestiales visiones en la Montaña Brodelía ;:quándo 
haciendo vida eremítica los dos Santos en el temtorio. 
Meldense , vieron venir por la espesura del monte un 
ciervo blanco , y gafan , que encaminándose con lige
reza , y regocijo ácia una fuente cercana , traía sobre 
su cabeza una Cruz de dos colores , carmesí, y celes
te en la forma misma triangular que la usan los Trini
tarios. Este fue el feliz anuncio, que renovando á San 
Juan de Mata la antigua visión de París en su primera 
Misa , obligó á partir sin dilación á Roma los dos-Santos 
Anacoretas, donde habiendo llegado en 20: de Enero de 
1198 , en que ya era eleéio por Sumo ■ Pontífice ■ Inocen
cio ÍIL (tan ilustre amplificador de la Casa de*Dios, que 
como dice Gil González, fue tres veces grande por la dig
nidad de Cabeza de la iglesia , por las singulares virtu
des en que fue eminente , y por las sagradas Religiones 
que florecieron en su tiempo), tuvo la benignidad de 
hospedar en su Palacio á estos Santísimos Patriarcas; y 
enterado de la santidad desús vidas, y asunto de su ve
nida ; después de muchas conferencias que tuvo privada
mente con los Santos, y con los Cardenales, y Prelados 
congregados á este fin en público Consistorio , oída la uni
forme resolución , con que todos reconocían-por divina 
aquella santa obra , determinó implorar para el acierto 
de su institución el auxilio divino por el Santo Sacri
ficio de la Misa. Señalado para esta solemne función 
el día 28 de Enero, dedicado á la Aparición de Santa 
Ines, y asistiendo Su Santidad con los Cardenales -en- la 
Basílica de S. Juan de Letran, empezándose á celebrar .la 
M isa, al alzar la sagrada Hostia para que el pueblo, la 
adorase , vio coa admiración, y  ternura de su alma un

An-

4 8 Historia de nuestra



Ángel vestido de blanco , con una cruz carmesí, y celes
te en el pecho , y que trocando por debaxo de él las maq 
nos, las ponía sobre la cabeza de los CautivosChristiano, 
y .Moro, eo demostración de trocar uno por otro, Con 
esta gran visión , que, acabada la Misa, explicó el Vica
rio de Christo á los dos Santos Ermitaños á presencia de 
los Cardenales , aprobó el Instituto , y  Orden de la Trini
dad , vistiendo por sí- mismo á los Patriarcas el hábito 
blanco con la cruz triangular, que el Angel le había 
manifestado, ordenando que se llamase Orden de ia Tri
nidad de Redención de Cautivos. Fue esta solemne im
posición del santo hábito dia de la Purificación de la 
Virgen María del mismo año de 1198 , y en él dixo Su 
Santidad aquellas misteriosas palabras, que se tienen jus
tamente por oráculo, y son el mas sublime elogió de este 
celestial instituto.

Este es Orden aprobado,
No de Santos fabricado,
Sino por solo Dios Sumo,

Este fue el principio del Orden de la Trinidad, 
que tiene por divisa, y distinción de su Hábito primi
tivo la cruz azul, y encarnada en campo blanco , cu
yos sublimes misterios declaró asimismo Su Santidad á 
los Santos Fundadores. Pero antes de pasar en adelante, 
conviene advertir la novedad , á mi parecer poco deco
rosa á las dos Familias Trinitarias Calzada , y Descalza, 
con que discurre de sus respectivas cruces triangular, y 
llana el Autor del Diamante Trinitario (¿F : Soy de sentir, 
(dice eo la Vida de su V. P, Fundador Fr. Juan Bautis
t a ) valga por lo que valiere , que en el primordio de mi 
Orden usaron los Religiosos una, y  oira cruz , la fior- 
Usada, y ¡a llana. Trae para esta conjetura algunas razo
nes de congruencia poco eficaces; pero basta haber to-

D ca-
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cádo contra mi genio este asunto, porque no entiendan 
que leen la Vida del V. Bautista , que alguno de los 

Trinitarios ha tenido, ni tiene duelo, ni queja, de que 
después de la concesión Pontificia usen tan solamente /de 
la cruz llana nuestros amados Hermanos y Padres: Des
calzos. Véase la nueva descripción del monumento de 
Santo Thomas de Pormis al 'fin de la Vida del Patriar
ca S. Juan de M ata, impresa en Madrid el año pasado 
de 1776.

No son asuntos tan serios para tratarse de corrida; 
mas para seguir, el hilo de nuestra cruz triangular, que 
mostró al Pastor la Sagrada Imagen de Texeda , es muy 
de notar sucediese este portento según el cómputo , que 
seguimos del M. Navarro, en los principios de la funda
ción del Orden, á tiempo que ya estaba en España el 
Patriarca S. Juan de Mata empleado en la Redención de 
Cautivos, y dar calor á la perfección dé la fábrica de 
los Conventos de Puente la R eyn a, Burgos , Segovia, y 
Toledo , que poco antes se habían fundado en estos Rey- 
nos ; pues por .entonces fue también el descubrimiento 
de las piedras de Canales, de que hablan nuestros Historia
dores. Es esta una Villa muy antigua del Arzobispado de 
-Burgos * distante doce leguas de esta Ciudad, llamada Ca
nales de la Sierra, y en su término, á media legua de la 
población , hay un valle, que llaman de $. Juan de Mata, 
con una Ermita donde se venera su Imagen , y es tradi
ción inconcusa haber hecho allí penitencia el Santo Pa
triarca , retirándose por algunos días á una cueva del cer
ro inmediato, quando venia de Navarra á Castilla, antes 
de llegar á Burgos. Cerca de la Ermita donde está colo
cado el retrato del Santo hay un monte, en cuya falda 
todas las piedras grandes, y pequeñas, así las que están 
-sobre la tierra, como las cubiertas, tienen estampada 
la cruz triangular, que por tedas partes se divisa clara
mente , de manera que se ve por todos lados, y en qual- 

-quiera porción de dichas piedras, por pequeña qué sea, 
se ve la cruz, mas, ó menos perfeéta > según el tama-
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fio de la parte en que está esculpida. Se tiene asimismo 
por tradición en toda aquella comarca haberse empezar 
do á observar esta maravilla (sea natural, ó milagrosa ), 
después de haber estado en dicho sitio S. Juan de Mata. 
Los mas que han escrito de estas piedras, que han sido 
muchos, así domésticos, como extraños , piadosamente 
se persuaden que esta es cosa sobrenatural, con que Dios ha 
querido honrar la memoria de su Siervo para la edifica
ción de los fieles, y veneración de la santa cru z, que en 
ellas se conserva ; de las quales toman , y reparten los 
Pueblos de acuella Sierra * teniéndolas por reliquia ; y 
Dios parece autoriza su fé , obrando por ellas muchos * y 
muy singulares prodigios, concediendo la salud, y libran
do de calenturas malignas á los que con esta fé , y devo
ción toman un poco de agua pasada por dichas piedras, 
ó se las aplican en las enfermedades , especialmente de 
tercianas, ó quartanas. El P. Vega en la Vida del Santo 
Patriarca trae un largo catálogo de prodigiosas curacio
nes de varias enfermedades, que se han conseguido dei 
Todopoderoso por la intercesión del Santo, de que ase
guran muchas personas como testigos de vista. Vo puedo 
decir lo que me ocurrió en la Roda en el año de 1769; 
y es, que hablando un Caballero de dicha Villa de estas 
piedrecitas de S. Juan de Mata , sin haberle dado ocasión, 
ni especie para ello , me movió la curiosidad de pregun
tarle i para qué, y por qué motivo deseaba tenerlas ? pues 
esto mostraba en su conversación ; á que respondió ha
bía allí una Señora , que padeciendo desde niña el violen
to , y peligroso accidente de gota coral, llamado vulgar
mente mal de corazón , tenia experiencia se libraba de 
é l ,  trayendo consigo alguna de estas piedrecitas, y que 
ya había mucho tiempo que se hallaba exenta de este 
m al, por tener este cuidado. Hoy vive la Señora , que 
después me lo refirió, como va declarado , mostrando una 
gran fé , y confianza chrlstiana en traer siempre consigo 
alguna de estas piedras: es persona de las mas distingui
das de aquella Villa , llamada Doña María Josefa Que-
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sada , miiger de D. Leonardo Pando , y A rc e , pariente 
muy cercano de la Ex celemí sima Señora Doña Isabel de 
A r c e , Esposa del Excelentísimo Señor D. Agustín de Llar 
no , del Consejo de S. M. y Enviado Extraordinario á las 
Cortes de Parma, y Roma*

He juntado aquí estos prodigios de la cruz triangular, 
no por referir las honras de la Religión Trinitaria que 
son muy superiores á todo elogio , y traen consigo una 
muy viva , y penetrante reprehensión de los que siendo 
profesores de tan divino instituto , tienen como yo el nom
bre solo de Trinitarios ; sino para que los devotos de este 
Santuario de la Virgen , que oyen hablar tantas veces de 
la aparición de esta Imagen con la cruz de la Trini
dad en su mano derecha , tengan noticia mas extensa, y 
puntual de los favores que D ios, y su Santísima Madre 
han hecho á los Patriarcas, y Fundadores de la Religión 
Trinitaria con esta misma señal, é . insignia de la santa 
cruz , especialmente en aquellos primeros años de la fun
dación del Orden : pues como afirma Gil González (a) tra
tando de la muerte , y tránsito feliz de S. Félix de Valois, 
que fue á 4 de Noviembre de 12 12 , aquel primer Con
vento de Ciervo-frío , donde fue su primer Prelado , fue 
con toda propiedad la feria de los milagros ; pues siendo 
grande el concurso de las gentes, que de todas partes ve
nían á pedirlos, todos fueron oidos, y llevaron buen des
pacho. No es maravilla , pues, que la Madre de Dios , que 
tantas veces se apareció en forma visible á estes santísi
mos V arones , hasta cantar los May tiñes de su glorioso 
Nacimiento con hábito, y cruz de la Trinidad en el Co
ro de Ciervo fno, hiciese esta honra al Pastor en la apa
rición de su Imagen de Texeda : antes concuerda admi
rablemente la dignación de esta gracia con el orden que 
acostumbra guardar la Divina Providencia , así en el es
tablecimiento de la Iglesia , como en todas las fundaciones 
de las Religiones Sagradas; pues no hay una, por decirlo así,

que
(a) Comp. H is t, Vida de S. Félix de Valois»
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SeñoradeTexeda... , 5 3

que,,no se -haya extendido, ,/y propagadoconosle riego 
celestial de maravillas , y prodigios extrae rdinarios ,  ̂ es
pecialmente en los principios de su fund ación : porque 
como dice $■  Gregorio de la iglesia , con venía fuese ass 
su primer establecimiento , y  que se dila tase su fé con 
muchos, y muy estupendos milagros; pues vemos en lo 
natural, que qualquiera que planta un arbolillo r le riega 
en el principio con freqíxencia, para que echando raíces 
prenda bien , y dilate ay rosamente sus ramas. Fuera de 
que nuestra España no estaba menos necesitada de estos 
soberanos socorros en aquel siglo , que en el principio de 
la iglesia; pues dexaodo á parte la conduéla del Rey W i-  
tiza , por estar en opiniones si dio , ó no ocasión y cau
sa cumplida para que Dios nos castigase con la entrada, 
ó inundación de los Sarracenos, que cada día ponían en 
mayor consternación, y afrentosa servidumbre á los Chris- 
tianos ; los Reyes mismos Católicos , que entonces reyna- 
ban :divididos en tantos Rey nos como Provincias, apenas 
dexaban las armas para defenderse unos de otros, y re
primir la presunción , é interes particular de algunos gran
des , que asimismo dominaban despóticamente en algunas 
poblaciones; de manera , que las cosas de la-Religión ha
bían llegado á un estado tan deplorable , como difusa
mente demuestran todos los Historiadores. Por este tiem
po , refiere el P. Mariana en la Historia (a) , hubo un tan 
grande eclypse de S o l, que por espacio de seis horas se 
mudó el día en una noche muy obscura: y  da á enten
der fue el día último de Febrero de 1206 ,,que si es cier
to lo que de xa m os notado , y afirma el P. Pon ce , de ha
ber sido la aparición de esta Santa Imagen en la noche 
de su gloriosa Asunción del año antecedente de 1205 en 
la Opinión del M. Navarro, precedió al eclipse seis me
ses, y medio , de cuya significación no hacemos misterio; 
pero habiendo sido muy irregular dicho eclypse por su 
extraña duración, no sería temeraria conjetura hacer deD 3 él
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■ 'Sé^lás^^ic'áfeten'^que.-los PP.- noshandexado escritas de 
sobrenatural, y milagroso , que refiere el Evangelio;en la 
muerte'del Hijo de la Virgen , que solo fue: de tres horas, 
con sola la variación á los sucesos de aquella época.

San Gerónimo dice ^ ) , que en la Pasión de Chris-
vto retiró sus rayos el S o l, ó por no ver con tanta igno-
* minia ai' Señor- de la V id a , ó para que no gozasen de su 

luz los impios que le blasfemaban. Teofi 1 ato, que le si¡po- 
ne universal, llenando de obscuridad y tinieblas á todo el 
M undo, afirma , que esto fue para mostrar el funesto 
llanto , y profundo sentimiento de las criaturas insensi
bles en la muerte del Criador., y que la luz de la verdad, 
y religión se había apartado de Judea, cumpliendo al mis
mo tiempo el Salvador con esta gran señal de los Cíelos, 
la que antes habian deseado , y pedido los Judíos; y pa
rece coincide con el pensamiento de San Juan Chrisósto- 
m o, que tratando de este mismo, eclypse sobre el mismo 
lugar de San Mateo (¿ ) , pone estas graves palabras': esta 
es la señal que prometía dar á los que se la pedíandicien
do'. Ja generación prava, y  adúltera busca señal, y  no se 
le dará otra que la de Joñas Profeta , significando la Cruz, 
y  su Resurrección á los tres dias de su muerte , y  sepul
tura* Santo Thomas , que (V) trae un largo artículo sobre 
la conveniencia de este milagro en la muerte de Christo, 
después de explicar con San Dionisio todas las cir-cunstan-

• cías extraordinarias, que se observaron en él contra reglas 
de Astrología , concluye haber sido muy oportuna , y co
mo necesaria la manifestación de -la Divinidad be Jesu 
Christo por un modo tan estruendoso , y universal , que 
se percibiese en todo el Mundo; y trae para esto el' di
cho de San M áximo, en que cotejando el milagro de la 
aparición de la Estrella , que .conduxo á los Magos á Bet- 
kem , con esta grande obscuridad, de las- primeras lum
breras en la muerte del Salvador, acomoda esta diferen

cia
(a) Super Matth. cap. ny. (b) Super Mattb. cap. 27. (c) Tenia  

parte q. 44. art. 2»
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cía á los diversos estados coo que en uno , y otra--Mis
terio aparecía el Salvador con la forma de siervo : por
que quanto mayor era la humildad, y ñaquesa en que se 
dexaba ver , tanto mayor debía ser la señal demostrativa 
de su virtud sobre todas las criaturas» Si alguno ,:dice  ̂des
precia el pesebre por mirar en él un tierno Infante temblando 
de frió* enfascas humildes, levántelos ojos á  la nueva estrella 
del Cielo,que muestra la potestad del Señor-en la brillantez de 
sus luces» Pero siendo m ocho mayor la apa riencia de su ña-- 
queza en el árbol de la. Cruz , donde , como dice e f  ̂ pos- 
tol , se hizo por nosotros lo maldito , sujetándose á la 
maldición de la pena que se daba á los malhechores, fue 
necesario que el Cielo con mayores prodigios anunciase 
al mundo la grandeza de este Misterio, y que con:'cla
mor , y lágrimas de las mayores , :y mas visibles criaturas 
se publicase á las gentes el Reyno de la cruz, y el prin
cipio de nuestra reparación. Estas , y otras significaciones 
nos han dexado los PP. de esta gran señal de los Astros, 
para que en semejantes ocurrencias las observemos con 
instrucción , y fruto de nuestras almas ; porque si bien 
muchas de ellas son efe él o natural del movimiento de los, 
Cielos , nunca suceden acaso , sino que valiéndose Dios 
de estas grandes criaturas para anunciar á los hombres 
los designios de su providencia, han servido no pocas ve
ces de Nuncios, y executores de su justicia contra los 
profanadores de su santa ley : y si la Virgen María, co
mo Iris de Paz . no templara con su poderosa intercesión 
los rigores de la Divina Justicia á favor de los pecadores, 
acaso se hubiera ya arruinado el mundo envuelto en sus 
grandes desórdenes. Porque ¿qué otra cosa hubiera en to
do este Mundo inferior sin el socorro , y protección dé la 
Virgen, sino un confuso caos de tinieblas, y obscuridad? 
Por eso llamó discretamente S. Gregorio Taumaturgo {a) 
Esposa, y Madre del mundo huérfano , y viudo á la Vir
gen M aría, porque ciertamente lo estaría sin el fayor de

B 4  su
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su agradable presencia : A ve vlduati M undi, Sponsa Ma- 
ter Immacuíata: para que se reconozca la grandeza del sin
gular beneficio , que debemos á la divina piedad en la 
aparición de esta Santa imagen ; pues en medio de tantos, 
y  tan funestos desórdenes como hablan provocado la ira 
de Dios contra nosotros, nos ha sufrido , esperando oca
sión de continuar sus grandes misericordias en la remisión 
de nuestras culpas. Estas sólidas reflexiones es bien las ha
gan freqiientemente los fieles, y devotos de la Virgen á 
la presencia de su Imagen , renovando con indecible ter
sura la memoria del inestimable tesoro , que en este her
moso Retrato les ha descubierto el C ie lo , con tantos , y 
tan visibles indicios de su especial benevolencia, y pro
tección en gloria, de su Santuario ; pues las circunstancias 
del tiempo en que se manifestó en la forma, y modo ex
presado , son ira testimonio del amor con que esta gran 
Princesa del Mundo ha mirado la fé de estas poblacio
nes , que en medio de las turbulencias de aquel siglo se 
conservó pura, y sincera en el dichoso Pastor, que la 
descubrió entre los Texos*

C A P I T U L O  V L

Se exam ina la au torid a d  d e l  M» N a v a r r o  
sobre la aparición d e e sta  S a n ta  Im a g en  

en la forma tiem po señalado*

C Omo tenemos dos AA. domésticos, que habiendo es
crito de propósito de este Santuario, se oponen no

tablemente en señalar el tiempo de la aparición de esta' 
Santa Imagen ; que son el Presentado Ponce , y el P. Vega, 
copiando ai M. Navarro , aunque convienen en lo demas 
con lo que escriben muchos , y muy clásicos Autores, que 
deponen con uniformidad de la sustancia de ia aparición, 
y  tradición del País; no es necesario detenernos en apo
yarla mas con testimonio de estos Escritores; ya por ser

muy
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muy posteriores al año en que se refiere, y ya porque 
constando por los vestigios de la actual Ermita , que hoy 
se ven eo la cueva llamada de Texeda la Vieja , haber 
sido en aquel sitio la aparición, ó descubrimiento de esa 
ta milagrosa Imagen , tenérnos lo suficiente para recono
cería por legítima■■ y bien autorizada en lo principal, por 
mas que haya alguna variedad en las menores circunstan
cias del tiempo, y modo con que sucedió, según tedas 
las reglas de buena crítica , que últimamente ha recopila
do , y dado s luz en su Norte Crítico el célebre Domi
nicano Fr. Jacinto Segura , tan útiles como necesarias pa
ra el conocimiento de este género de tradiciones : solo 
conviene notar para 3a fidelidad, y buena fé del P» Vega, 
que corrige los defedos de observación, y crítica del P. 
Ponce, sobre el rótulo ya mencionado de su libro, en 
que ponía este suceso año de 1-3-95 , que uno y otro sin 
faltar á la verdad en la cita de los instrumentos, que ha
llaron, padecieron en su examen algún descuido. Porque 
primeramente el P. Ponce , que testifica haber hallado di
cho rotulo en un libro muy antiguo , de letra no muy 
legible, en el Archivo del Convento, no señaló qué li
bro era, ni hizo reflexión sobre la contradicción de su 
cronología, ni forma de sus caraétéres para conocer su 
antigüedad.

En el libro antiguo de Profesiones de este Conven
to , á que está unido un cuaderno de los milagros de 
esta Santa Imagen, con que da principio; á la terce
ra hoja de él se encuentra una inscripción, ó rotulo de 
letra no muy legible , que concuerda con el del qua- 
dro de la aparición , que eirá el P. Ponce , aunque en esta, 
que se halla en dicho libro , no se dice quien era Pon
tífice aquel año, ni que el Obispo de Cuenca fuese 
Alonso el Bueno. Por esta causa juzgo no ser este el ró
tulo del libro antiguo , que cita , y copia el dicho P. Pon- 
ce ; antes se infiere notoriamente ser muy moderno, y 
que no excede su antigüedad de i siglo pasado. Lo prime
ro , porque el carácter de letra lo demuestra clansinra-

mea-
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S 8  H i s t o r i a r e  n u estra
mente , y  el no ser muy legible consiste en la mala for^ 
ma. Omito copiarle, así por evitar esta molestia, como 
porque á la sustancia de la aparición , que refiere en el ano 
de 1395 añade algunas circunstancias^ que ni siquiera 
por tradición popular lian corrido en esta tierra, ni en 
la Provincia , ni d.e ellas hacen mención los AA. que las 
escriben ; de manera, que el dicho rótulo, como hoy se 
halla en dicho cuaderno, no merece crédito alguno, si
no en quanto contesta sobre la sustancia de la aparición 
con ia tradición uniforme de los Reynos circunvecinos ; y 
se conoce casi con evidencia , que quien le escribió con
fundió la relación de este suceso con el de nuestra Seño
ra de N ieva; pues mudado el nombre del Pastor, y la 
figura de la cruz , en todo lo demas estampó lo mismo 
que habla leído, ó oído de aquel Santuario. Lo segundo, 
porque hallándose, como se. ha dicho , en el libro de las 
Profesiones, que dio principio en 23 de Junio de 1577, 
y  hallándose en él las de los dos PP. Ponces , 1a del M. Fr. 
Juan al folio 10 , hecha en 2 de Diciembre de 15 8 4 , y  
la del P. Presentado Fr, Pedro Ponce, firmada de su tio, 
como Ministro , en 19 de O&ubre de 1621 , es convin
cente argumento , que antes de escribir la historia de 
este Santuario, no la vieron en dicho libro , y de consi
guiente no había allí dicho rótulo ; pues no es creíble hu
bieran omitido la cita de su revisión en el mencionado 
quaderno, siendo así que está algunos dias en manos de 
los Novicios para escribir la Profesión de buena letra, y  
algunas hay pintadas, como lo está la de Fr. Juan Pon- 
ce ; y dado que el quaderno de los milagros se agregase 
posteriormente al libro de las Profesiones , todo es obra 
del Convento nuevo, y posterior al año 1516 , en que se 
arruinó el antiguo. De aquí se infiere, que aun el otro 
rótulo mas conforme á la tradición, alegado en la histo
ria del P. Fr. Pedro Ponce, tampoco excede en antigüe
dad á dicho año ; pues teniendo presente la que había es
crito su tío , como unos 60 años antes, testifica se aparta 
de él en algunas cosas, por no haber visto su do el ro

ta-



tutlo., que él halló en el libro antiguo del Convento , quan  ̂
do volvió á éi después de-Ministro de Madrid, que fue va 
mas de mediado del siglo; pasado : con que se demues
tra la poca antigüedad de uno-, y otro instrumento para 
colocar el año de la- aparición de esta Santa Imagen en 
el referido año de 1395-, y ' queda al parecer-corregida, 
y descubierta la equivocación, que por sobrada sinceridad 
padeció en esta parte el P. Presentado Fr. Pedro Ponce.

Pero no es menor la candidez del P. V eg a , que ha
biendo hecho muchas , y muy oportunas reflexiones pa
ra demostrar que el rótulo del quadro alegado era apó
crifo , de ninguna autoridad , y opuesto-ádos A A.- clásicos, 
que tratan de los sugetos que en él se nombran, se con
tenta con alegar por su nuevo, y afortunado invento dé 
referir esta aparición al año de 1205 , la Crónica del M. 
Navarro, sin mas cita de instrumentos , que la general, 
de que este lo había averiguado con AA.antiguos, y va
rios papeles , que de puro ancianos estaban olvidados en 
los Archivos. Sin derogar en manera alguna la tradición, 
que con los'monumentos , y vestigios, que hoy se ven , pa
rece tiene suficiente autoridad para concillarse de las per
sonas juiciosas un prudente asenso de la milagrosa apa
rición de que tratamos ; se debe hacer justicia en su nar
ración al P. Vega , pues por haber escrito con mas luces 
de las que tenia el P. Ponce, para habernos desado rnas 
autorizado este punto , nos da ahora mucho que hacer 
en buscar la Crónica del M. Navarro. No porque se dude 
de ella , pues está calificada con los mas fuertes testimo
nios , que abaxo se insinuarán ; sino porque siendo tam
bién Autor doméstico , que empezó á escribir á fines del 
siglo íó  , muy distante de los principios del 13 ven que 
refiere esta aparición , debió el P. Vega individuar, y re
gistrar por sí los A A. ¿instrumentos antiguos , de que afir
ma se valió para esta noticia ; porque habiendo de cau
sar novedad esta circunstancia , como él mismo afirma, por 
ser contraria á lo que se lee impreso en la historia de es
te Santuario , escrita por el P. Ponce , era necesario para

euar-
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guardar las reglas de buen histórico , que así como des
echó con sólidos fundamentos la sentencia de este, sobre 
el año de la aparición, nos la hubiera dado apoyada con 
los particulares instrumentos, que vio citados en el M. Na- 
varro , especialmente en un siglo en que habían corrido 
con aceptación ios falsos Cronicones, y  ya en tiempo del 
P„ Vega era notoria esta patraña á los Eruditos de la Na
ción»

Verdad e s , que es muy loable el cuidado , y trabajo 
que puso en registrar muchos Archivos, para escribir sus 
grandes tomos de la Crónica , que son estimables por la 
extensión de noticias , y cosas gloriosas del Orden , y Pro
vincia de Castilla ; pero acaso hubiera sido mejor recibi
da esta grande Obra , si en vez de recoger los muchos tes
timonios , que levantó á las Sagradas Religiones el famoso 
regalador de privilegios, y documentos antiguos D. An
tonio Lupian de Zapata , se hubiera aplicado á reconocer* 
y exáminar los del IVL Navarro para concluir su Crónica; 
pues por lo que he podido rastrear del mérito , literatura, 
y fidelidad de este Autor doméstico , y consta de las Obras 
que tenemos , hubiera salido esta de su Crónica, sin los 
Junares,que algunos han notado en la moderna del P. Ve
ga , por el demasiado candor con que se dexó llevar de 
las noticias de Zapata; siguiendo en esto la buena f é , y 
sencillez de otros muchos Cronistas del siglo pasado , y  
presente, que no creyendo pudiesen caber en una perso
na de caraéter falsedades tan perniciosas, como han des
cubierto los críticos en el mencionado Zapata , tuvieron 
la flaqueza de creerle, y gastar inútilmente el tiempo en 
acomodar sus especies al asunto que trataban ; siendo así, 
que como demuestra el P. Segura con testimonio de D. Jo- 
sefPellícer, y D. Pedro Fernandez del Pulgar, él fue quien 
no solo engañó al Rmo, Argaiz , para que introduxese en 
su primer tomo de la Población de España el supuesto Cro
nicón de Auberto Sevillano, sino que llegó á fingir su pa
tria, apellido, y profesión; pues siendo Francés, Organista, 
llamado Antonio de N ovis, firmaba en sus testimonios Lu
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plan de Zapata , diciendo ser:Valenciano', y dé la Ciudad! 
de Segorbe.No rep i ti er a ; a qúí, es ta t a nod losa; n oticia, a mi 
siendo y a ; pública: en. los libros -mas man nales , si no la 
juzgara conveniente para corregir las que pone nuestro Ve
g a , fiado en su testimonio, y-calificar la grande autoridad 
que se .merecen los escritos de nuestro Ms Navarro, que na
da tomó de estos supuestos instrumentos.1; porque . habien
do muerto dicho Zapata en el año de 16 ó y , y profesado 
en Madrid el M. Navarro en primero de Enero de 1:582, 
como consta dei libro de Profesiones de aquel gran Con
vento, que empieza el mismo año de su fundación de 
-1502 , y acaba en ei de 1609 f  y  publicado su primera 
Obra dei Abecedario Virginal en 1604 , y succesivameo- 
te !as demás, cuyo índice trabe en el prólogo dé la pri
mera parte del Conocimiento de s í mismo, impreso en 
1Ó06; se infere con evidencia , que en ninguna de estas 
Obras se pudo valer de las falsedades de Zapata. Tam
poco parece verosímil se haya valido , ni seguido en ellas 
ni aguo o de 1 os. sei s Crónico n es , que em p ez a ron. á correr 
desde fin del siglo 16 , hasta mediado el 17 ; porque ha
llándose muy celebradas sus Obras en la Biblioteca de D. 
.Nicolás Antonio, y siendo este .uno.de los eruditos que 
con mas ardor , é imparcialidad- censura los AA. Españo
les , que por este, tiempo se dexaron llevar de ..sus fábu
las, para ensalzar las cosas sagradas de nuestra España, 
sin poner esta nota á ninguno de los escritos del M. Na
varro , en especial quando podia haber amontonado mu
chas cosas dei No ni'b r e San t himode M aria , ■ q u e secón-' 
tenían -en las láminas,'y falsos códigos del 'Monte1Sacro 
de Granada , recibidos por entonces como nuevos orácu
los de la Religión Española ; se conoce con evidencia la 
prudencia , y buen juicio de nuestro Escritor, que unien
do en sus Obras la sencillez de paloma ,. con la astucia 
de la serpiente (prenda muy rara de los Escritores de aque
lla edad), nos dexó en ellas un gran testimonio de su au
toridad , y buena Crítica.

El M. Gil González en su Compendio Histórico co
ro-
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loca ¿1 M . N  a yár ro e o tr e los V  a roñes lío s tres, Ese rito r es 
de la Eeligioní deí la7Trinidad i dice  ̂merecieron coir
ia eminencia de sus tetras , la memoria perpetua de sus 
nombres, que es el premio que da el tiempo al que mas, 
y  mejor sirve. Hace mención de él en el antepenúltimo 
lugar de la lista de los Escritores, añadida en ia página 
65 por estas palabras: M . Fr. Antonio Navarro, umlibro 
de- la excelencia del Nombre de María, y  otra muy espiritual 
del Conocimiento'de s í mismo. Y  habiendo puesto antes los 
Sermones de Concepción de! M. Fr. Manuel de Reynoso, 
añadiendo vive en este año, que era el 30 del siglo pasado, 
en que se imprimió el Compendio Histórico ; se da á co
nocer que ya habla muerto el M. Navarro , que es otro ar
gumento de lo que decíamos antes , que no pudo seguir 
en las noticias de su Crónica ninguna especie de Zapata. 
Pero nada parece convence mas claramente la mucha au
toridad , y crédito , que merecen sus obras , que lo que 
él mismo dice de ellas en el prólogo al Conocimiento de 
s í mismo, Pongo aquí algunas cláusulas por ser el ma
yor testimonio de ser obra suya la Crónica que buscamos, 
y lo mucho que en aquella edad había ya trabajado por 
la gloria de Dios , y bien de sus almas (a) : en Dios con
fio que serán admitidos estos trabajos de suerte, que yo no 
desista de emplearme en semejantes ocupaciones , pues ya, 
gloria á nuestro Señor, tengo mucho trabajado ,y  ansí ha
biendo sido este tratado recibido conforme á la prudencia 
de los Dadlos , y  no conforme mis muchos defedtos : siendo 
de Dios favorecido, sacaré á luz el Abecé darlo Divinal de 
excelencia del Nombre Santísimo de "jesús , porque me lo 
han pedido personas devotas, y  luego la segunda parte del 
Conocimiento de sí mismo, y  la Crónica general de nuestro 
Orden ;y tras eso otro libro de la Conquista 'del Cielo , y  
otro que intitulo Floresta Christiana ,y  unos Sermones JA?s- 
perlinos sóbrelos siete Sacramentos , sin la Historia ,y  M i
lagros de nuestra Señora de la Caridad de Ule se as , que ya

ten
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tengo presentado - ante los Señores del Consejo 'Supremoy 
é  todos estos tratados , que casi ya tengo acabados , s sale
garán -los que-: de nu evo ■ es turnaré  ̂ si M Divinas Magestad 
me da surgracia\y salud*-Foa -esta cláusula está el; índice 
de ías 'Obras , que hasta el : aña de: ó delsiglo  pasado ha
bía escrito el M. Navarro v Sdemas: del Abecedario Vir

Señora'de Texedal

ginal y  que dos años anteshabia dado á luz. D* Nicolás 
Antonio hace memoria , como se ña dicho , de las qué se 
dieron:  ̂á- la estam pa A  y por ser su elogio el mas acre
ditado instrumento i q u e  podemos alegar, e n p m eb a d é  
su verdad cultura , y erudición:, sepone aquí á ia le- 
tra (o) : Frat.er. Antonias Navam. Matritemis ,■  ex fami
lia SanCtis simes Trinitaiis Redemptionis Captivorumy in qua 
&  Cronografía &  Concionatoris.;(ita vocani ) Generalis ad- 
mimstravit muñera-: publici ju risfecU i Abecedario::Für- 
ginal de todas Jas grandezas del-Hombrede M aría : M a- 
triti apud Petrum Madrigal anuo lóogen A» E l Comcimen- 
to de s í mismo- prima parte„ Matriti apud foannem de la 
Cuesta 1606 -en g* Historia , y  milagros de nuestra Seño- 
fia de ¡a Caridad de Ule se as. Promisserat alia , quorum m 
puhlicum editionis noütiam decidero*
- Lo cierto e s , que todas estas Obras impresas, y ma
nuscritas , que se han referido , se pueden contar por 
otros tantos prodigios de la discreción, y buen pulso del 
M. Navarro ; el qual no solo amó de corazón la verdad 
en todos sus escritos, sino que su principal estudio fue 
que todos se animasen á evangelizar el Reyno de Dios, 
y aprovechar á sus próximos con libros de edificación, y 
de espíritu - y  nadie entienda , son palabras: suyas (fj^ que  
be hecho- mal en referir lo que tengo■ estudiado , yvoy es
tudiando , por-ser plática- entre algunos A  A . no querer de
cir lo que. estudian para que\oíro no- lo saque antes, ni 
gane la palmatoria ; pues. yo quería que todos se anima
sen á estudiar , y  que todos evangelizasen , y  aprovechasen

é
(a) Tomo /. BzbUotbscte novx- Hisp, f .  L r p* (¿} En el misma
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d sus próximos* Estas, b ie o s e v e  , que son voces Apos
tólicas , y, que quien habla coa este desinterés de gloria 
vana en l m aterial ah pegajosa, v como los partos de propia 
industria , está tmuy lejos-.det^ecoger.^especies^niaravilíO^ 
sas paras deslumbrar ?co¿- sus e s c r i t o s . ooconciharse; los 
apiáus.ós,.::̂ üízá. por. ha be r h al lado; este .fondo , y peso de 
verdad en las obras del M, Navarro otros escritores desu
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tiem po, .hizo tan: alta estimación de da Clónica O, dial- 
tasar Porteño para da Historiada Cuenca % -y este es otro 
Autor estraíio, quetestificado smméritoyy literatura ,n o  
menosL celebrado que los:antecedentes por los grandes 
hombres del siglo pasado. Por el libro de las Sibilas , que 
imprimió año de 1Ó 21, se conoce su familiaridad con el 
M. Orleoslo , uno de los aprobantes ; y en la úlcima im
presión del Santo Concilio de Tiento con las notas deGa-- 
lem art, y remisiones de Barbosa á la Sesión 5, y decreto 
de Peccato Qrigmaü, se remiten los estudiosos al libro de 
Immaculaía Virginis Conceptione , escrito por D. Baltasar 
Porteño, del quai dice el mismo Barbosa las palabras de 
la cita (a}>, Dexó -otras: muchas obras escritas -, qué no se
ñan dado á luz, como la Crónica de Cuenca , y su Obis
pado, la Historia del Rey D. Alonso, y otro libro de co
sas notables de la misma Ciudad, y Obispado de Cuenca^ 
que se conserva original, y de letra del mismo Autor era 
la Secretaría del Palacio Episcopal; del quai el Señor Se
cretario del Ilustrísimo difunto O» Nicolás Rodríguez de 
Laso me hizo merced de dar copia autorizada desu pu
ño en hueve de Mayo de 1774 de la cláusula siguiente: 
Garavalla , aquí boy un Monasterio de la Santísima Tri
nidad , llamada de nuestra Señora de Texeda , donde se 
obran muchos ,y  singulares milagros , como lo escribe d  la 
larga e lP . F r . Juan Ponce , M inistro,y Predicador dees-

la

(a)' Sef* 5. n. 10* f. 12. Ac docH nostri Fori unici meminit etiam 
R altbaear Porreno in suo iibro de Immaculata V irginis Conc£piioney 
apud quem plura ccnciiia varieque Roma. Pontifvaz autoritatesiva 
commodc videri poterunta



ta Santa Oasct en 'un-libro que imprimió de. Ios-milagros de 
nuestra 'Señor-a-de Texeda á quien me remite. He copia
do á la letra este , y otros testimonios de A A. extraños 
para calificar la grande autoridad del M. Navarro , y sus 
es er líos 4 porque habiendo ya pre v a lee id oen esta Casa -su 
opinión, alegada en la Crónica del P„ V ega, sobre el año 
de la aparición de esta prodigiosa Imagen , reformando 
por su noticia la del P. Presentado Pouee , era forzoso au
torizarla en lo posible, para que los demasiadamente es
crupulosos en la inspección de estos monumentos , sepan 
la causa verdadera de haberse enmendado el rótulo del

Señora.de. Texeda*.

quadro antiguo de la aparición de esta Santa Imagen; y 
los devotos de la Madre de Dios en este su plausible San
tuario , no echen menos las pruebas de virtud, eiencia y  
literatura de este Autor doméstico , alegado para esta que 
parece novedad , atendidas las últimas noticias., que so
bre el ano de esta aparición constan del libro de su his
toria. ' .

De aquí e s , que el M. Caveto (a) parece hizo crí
tica muy ligera de cierta cláusula de este Autor, en el 
índice de las Salutaciones del Abecedario Virginal, don
de por haber llamado nuestro Patriarca á Santo Thomas 
Cantuariense , se extiende su Reverendísima en notar esta 
expresión , diciendo : ya tenemos aquí otra fundación (del 
Orden de la T rin idad ), y otro -Patriarca-  ̂ sin advertir 
que llama nuestro- al Santo Arzobispo de Cántorberi, ó 
Cantuaria , primera Silla Patriarcal de Inglaterra , donde 
fue Prelado nueve años ; y siguiendo la..opinion de .Vi
llegas , que dice del Santo Arzobispo tenia jumo á su Pa
lacio un Monasterio de la Trinidad, cuyo Mayor , ó.Pre
lado era proveído por el mismo Arzobispo , llevando el 
hábito de estos Religiosos debaxo del C lerical, le llama 
justamente nuestro Patriarca nuestro , por el hábito de 
aquellos Religiosos, cuyo Monasterio tenia este título; y 
Patriarca , por serlo en la dignidad de su Silla, cómo

E hoy
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h o y  llamamos con propiedad nuestro Obispo, ál ílustrl- 
simo de Segorbe » y  pudiéramos llamarle nuestro Patriar
ca , si su Silla Episcopal tuviera esta preeminencia »; sin' 
indicar por eso nueva fundación» ni Fatriarca de la T ri- 
nidad. Todos saben quan autorizada es la/sentencia de 
los que admiten Orden Militar de la Santísima Trinidad 
mucho antes que fuese Arzobispo de Cantuaria este San
tísimo Prelado, á quien dio el palio de su dignidad Ale» 
xandro III , y de quien afirma el P. Croiset, que abrazó 
la disciplina Monástica Regular del Cabildo de su Cate
dral , llevando el hábito religioso debaxo dei de Prelado» 
y que murió á 29 de Diciembre de 1170 , aunque el M . 
Cavero^one su muerte un año después. Yo prescindo 
ahora fe  esta controversia, de la que se dirá algo en so 
jugar; mas para salvar“ la noticia de V illegas» á quien 
sigue el M. Navarro , no parece basta lo que dice el Re*- 
verendísimo Cavero , de que Santo Tilomas Cantuariense 
era Religioso, y no Trinitario , por ser Cabildo Regular el 
de su Iglesia con título de la Trinidad , puesto que como 
consta de sus mismas palabras, el Señor Villegas no entien
de por Catedral el Monasterio de la Trinidad» contiguo á 
las casas de su habitación , cuyo Prelado era proveído por 
el Arzobispo ; y esto parece basta para salvar la autoridad 
del M, Navarro en la relación de esta noticia.

En lo demas no parece tan cierto como se insinúa, 
que -el título de la T rinidad Santísim a se toma no pocas ve* 
ces por color , y  título, para que algunos escritores Trini
tarios bagan suyas m uchas cosas que no les tocan j por
que sí fuera así, y todas las cosas que tocan á la Trinis 
dad , y atribuyen á su Religión Autores extraños , é im
parciales , hubieran hecho suyas los escritores Trinitarios, 
sería mas largo el índice de los que se exáminan en el 
informe; de que es buen testigo la Crónica que citamos 
del M. N avarro, y la franqueza con que se ha confiado, 
para que otros se utilicen de sus noticias , sin poner igual 
solicitud en su recobro para aumentar las propias. Quizá 
por este demasiado desinterés de nuestra propia gloria,

di-
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dixo el Jhistrísimo d e ; Guadix D. Fr¿, Miguel de S. Josef 
eo; su, excelente Bibliografía (<?);, que empezaron tarde 
nuestros Cronistas á formar la Biblioteca de los escrito' 
res del Orden ; dando á entender falta que añadir á sil 
Catálogo la memoria de oíros muchos , que por -estay y 
semejantes liberalidades se han olvidado enteramente ,  o 
corren con nombres supuestos eo el;Orbe literario* Con 
todo v los documentos , que se han alegado en prueba de 
la autoridad dél M. Navarro, no deben servir de regla 
para creerle sobre su palabra; sino para .que si-algún 
dia se hallasen los escritos que faltan en nuestros Archi
v o s , y  celebran muchos A A. que no son Trinitarios r se 
puedan exáminar con esta lu z; y si alguna de sus noti
cias oo estuviere fundada en buena crítica , se pueda ha
cer fácilmente el juicio que merece su Obra , por lo 
perteneciente al punto historial de este Santuario de Te- 
xeda ; pues en seguir por ahora su difam en sobre el año 
dé la aparición de está Santa Imagen y  oo tenemos otro em
peño que el de acercarnos mas á la verdad , donde fal
tan los instrumentos mas autorizados con que poder de
mostrarla. Y  este sin duda sería el ánimo del Reveren

Señor.ade T e  reda*

do P. Ministro , que concluyó la hermosa obra del Cama
rín , que para adornar con pinturas las paredes de ŝu ám 
bito,, puso en uno de los ángulos de la cornisa la efígxe 
del Samo Ministro general Fr. Guillermo Escoto , como 
primer fundador de este Convento, siguiendo en esto la 
dicha opinión del M. Navarro. Sobre todo , como es
tas pequeñas mutaciones se han hecho suecesivamente 
en poco mas de un siglo , con arreglo, á los documea- 
tos que se tenían presentes 4 ninguna de ellas perjudi
ca la constante tradición , que siempre parece haber si
do uniformé acerca de la aparición , y maravilloso des-, 
cubrimiento de ésta venerable imagen y y antigüedad de- 
su Santuario; pues ademas de! instrumento y quequeda 
notado del libro de Memorias de GaravalU * en- que se,

E 2 ■ véa-
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supone ya muy antigua la Casa ele la Madre de Dios de 
Texéda: en el año de- 1429 , están hoypatentes dos-ves*,, 
ligios del s itio , y''fábrica del Convento víejo^cereanoá 
la  cueva de su aparición yen uu lugar tan in cómodo, es* 
trecho ,, sombrío, y expuesto á las avenidas, que á no ha- 
ber ocurrido en la dicha aparición alguna cosa maravi
llosa , y favorable i  los Trinitarios, no se alcanza fuese 
tan ardiente la devoción de aquellos PP, primeros pobla
dores, de este humilde Convento , que quisiesen morar en 
él con tanta incomodidad, y manifiesto peligro : pero el 
amor á la Sacratísima Virgen lo venció todo , y  por ser
virla de cerca , y conservar ia memoria del favor , que 
se dignó hacer á toda esta tierra con la aparición de su 
Imagen , con las circunstancias referidas , fundaron allí su 
primera habitación ; y la Capilla que hoy se ve arrui
nada en el cóncavo del risco inmediato al rio ( que es e! 
único paso para ir á ella desde el Convento an tigu o), es 
uno de los mas relevantes testimonios de haberse fabri
cado para perpetua señal de tan portentoso .suceso* Ulti
mamente es preciso advertir para que nadie se equivo
que con los diversos empleos, y grados que tuvo en la 
Religión el M. Navarro de Cronista , y Predicador general* 
Presentado, y Maestro , como consta de las aprobaciones, 
y demas títulos de sus libros ; que todos convienen en 
diversos tiempos , á un mismo sugeto , y  según la cos
tumbre muy usada en la Religión , antes de. las Constituí 
ciones de Alexanáro VIÍ. en que se daba título, y nom
bramiento de Predicadores á los Presentados y  y Maestros* 
como se notó en ia Vida del Beato Roxas de la última 
impresión de Madrid : y como este fino Capellán de la 
Virgen María, devoto singular de este Santuario * y ex
celso amplificador de las glorias de su Sacratísimo Nom
bre pudo conocer , y tratar muy despacio al M* Na vapo
r o , por vivir juntos en el mismo Convento, de Madrid* 
me persuado í  que se amaron con ternura , y que una de. 
las personas devotas , que dice le pidieron diese á luz el 
Abecedario Divinal de las excelencias-del Nombre de Je

sús,
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ts us-, 'cfèsbues:: de efasberi q>iibftcado. Ms: del ì£ombre?dp#fer-
ria , sericei B^Siinon de cRoxàs^Gonclmthos- csteyeapittìlp 
eoo los •prìmeros versos ■ deî sDaetO' éla- Ghrav y famadel 
M. Navarro , estampado eD -su iiBto debCónocimiento de 

-si m ism a,con  que se convenne .Lue naturai;.da. Madrid, 
-y oriundo; de Navatra .v -por :iaitar,esta, noticia ea el id- 
-br© de lasIProfesiones donde yâ : sedila dieho; ehfor 
¿Ho-» y'ano;donde; s ^ ; b a l i a d a i -a  ; :

E los pastores, de cBetl ehi ¿dice; el Evangelista S,; La
cas .-((a), que cumplido el orden del Cielo eo la vi

sita y  ó adoración del-Niño Dios reden nacido eo ; la cuer
v a , ó-portal donde le hallaron con su Santísima Madre, 
y  su Esposo S. joseíy se.-:.volvieron muy alegres „glorifi- 
■ cando , y alabando a l Señor en todas las cosas que ha
blan oido, como se les había dicho por el Angel. En eŝ * 
to mostraron la grandeza de su Lé ; pues, como notan 
■ los PP. é Intérpretes de la Escritura , aunque hablan vis
to por sus mismos ojos la hermosura de aquel- Niña.¿que 
robaba los corazones, la honestidad , y modestia indeci-r 
ble de la Virgen Marta, con todas las demas señales de 
pobreza, abatimiento, y humildad, que por todas par
tes respiraba aquel alberge, y se percibían- por los setir 
t i d o s s e  dice primeramente que-.SU: principal regocijo 
no fue de estas cosas exteriores, aunque timy dignas de 
toda glorificación, y  alabanza, sino de las que hablan

E 3 oU
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H o y  nos ofrece un prado religioso^ . 
D e.. M adrid^.j? Ñ auarm e originado^ _ 
D e  dos .-m ices: á r b o l.abundante^&-£*■

CAPITULO VIL- - I'’ T-L; 
■ De la erección de la Ermita, de esta Santa



i^o HìstMia de .mièsim
-oiBo qhyrvfeto’i  quando rfesodló = íeh Aogekda^ ísenaSbáeaser 
TO ósí^y^M ^ dbrd de .ios.hombres el ¡Infante qu e- ita Ha- 
riaménvecitO;etr paSos y  poesto eniel pesebres Jmomm- 
hus  ̂ qu¿e -auMermt n.& vtàerant ;para denotar que-el mé- 
-rito- V i y eñcacia de la fé se toma pri acipalmen,te deia dI- 
■ vin̂  revefciòrr dédos^ misterios ,, ¡que sobrecojan la esfe- 
■ màé los-sentidosqs y sexcedenben su; dignidad y: y grande
za las ideas del entendimieQtdícriado^íikoest^smqdpí^es 
también la adoración , y devoción con las sagradas Imá- 

' genes, que tienen por objeto principal , y , e a  cierta ma
nera, único ^-no: ^ da !̂ 'señales ; exteriores ,:que se perci
ben por Í0ssentidos..5-;sino¿á los mismos originales , que 
aunque no se yen , se creen , y  adoran por ìa f é , y de
voción de los .sublimes .misterios qué én ellas se represen
tan ; venerándolas con el culto sagrado , y religioso , que 
consiste én adoraciones , ofrendas, inciinaciones , y así de 
los demas a fto s, que pertenecen á esta virtud, y  expli
can largamente ios DD*
■ ' Por esta regla debemos imaginar,-que avivó él Pas
tor su fé , y devoción á la Sacratísima Virgen después de 
haber hallado, y venerado su Sagrada. Imagen en la  cue
va de su ap arició n con  todas las demostraciones de res
peto, aumisión , y  reverencia-que saca de una alma'fiel la 
gracia de estos favores 1 porque: revolviendo frequente
mente en su memoria Jas. palabras que habla oido, ó enr 
tendido, de ser gusto de la Señora se fabricase allí una 
Iglesia , donde colocada su Santa Imagen , se lé diese cul
to de continua adoración por las personas que indicaba la 
señal, que había recibido ; puso por obra este precepto, 
no solo con dar parte al Obispo de la Diócesi S. Julián, 
sino que tomando (á lo que se cree) sus santos, y salu
dables consejos , con orden expreso de poner en sitio de
cente la Imagen aparecida , volvió muy alegre á dar par
te de la insinuación del Prelado á las poblaciones del 
contorno ; y no hay duda , que pudo hacerlo esta vez 
casi con las mismas voces , que anunció el Angel el 
Nacimiento del Hijo de Dios á los pastores de }u-

dea



des. (a):- os anunció un ..gozo grande..,- que lo:.será- 
ra todo el Pueblo ; pues íde:':vérdád.;r:'qa-e\'.vhoy';dÍ3Tsbtt 
Nsiblesdos’ efeétos de la ‘singular ;devoeion:, ; y . excesiva 
g o z a , que?'líenaria el corazoa.de ríos Fieles decstaeo^ ; 
marca: y;quando>:recMerGn ,de :bocardefcPa^£ónestaííalégré 
nueva..:Se; dice; dífosamente;éada .historíaídedumpatieionf 
de estaImagen , -que 'todas las- :poblaciooésrtle - suscerca-, 
mas eoncurtieron :á< competencia {á ^ e c , yad oray daSa-í 
grada;: Imagen f : que can® ;a & ü  ehPePpnee> sepuedér 
puesta.da el ;Tex oqctodeadaxds rlGs;cofderUIos cycOvejued 
las y que ei pastor ; Ju am iápacentabab eBíaqüel ps hiocy^í® 
duda'-sería undespé&áctilo mu^í*tieriio^eFda^en^caqueífe 
forma  ̂gozan do "entré: las o vejas : das.primiciascde :su . cus— 
tpdia , y protección v  que hasidoc y e s  deaniversafegld^i 
gcia erí : todas laseVillaá y  50 I¿ ugaresi deíCs£afnoble:iípatte> 
de Gastilla;V"y;^cynos:iCÍi^míecmQS.;;3^;M efe ecfe Jé efe

S:moFm de MemedM̂

; ^0e^todOsse-dic&^iqueíoÓQcur]^0a>cdn4iniosnaSíp|:tH> 
porcio nadas para ha eer îm a. pe quena Ermita;,^d ondease, eod; 
locó la Santa Imagen mídntrasose disporím ilemplo^:;0> 
Iglesladmas-.: capaz v docdeílos^Religidsos ::señalados,pi.}dier> 
sen dar; culto-:á :4a Señora, :y serv:ir>.desCapellanes-eií;stií 
Santuario^y GonVenta: No sérsabe: á  Apuntoñxo lel^Mor 
donde se fabricó esta primera , y'pequeña-Ermita- de d a  
Vi r ge n ; y a u n que el : Pon ce. se i ncl ina sería en; el .sitio.
donde se edificó el;; primer Clon vento hoyase, yensus-
ruinas eh el valle cercano á la eneva: dedlá: aparición :erá
tre- elferioiy y  ; c a zy rfrente defemolioorde ¡papel fe^sesiom 
de esta Gomanidady ño alega rpara elioráocumentoiqiié ior 
pruebe, y  solo funda su conjetura: en I&: incomodidad,, 
y  aspereza de Ja gruta donde ; fue la aparicioo , por. ser 
muy empinada., estrecha y y ota a inmeáiataafe rio: y quista  
Corriente baña el mismo risco y de Conformidad pique es; 
menester vadearle tres veces para llegar :al; prÌncipiordé; 
la cuesta donde está dicha cueva : pero hallándose éo es-, 
ta todos los vestigios de fábrica proporcionada á ia con-

E 4 ca-
[o) Lucsc y cap» 2» v, 10*



H t s í m M S f r :  n u é M f à

■ cáyiífedid# la; peñ&iy^que forma re) ambita de iioa': pe^ 
quenh E n h h a , eo eoyocentro se conserva èì Aitar don
de ha; estado ? en : un nicho tina Imagen de la Virgen, en 
qué sérídecia Misá ^hasta .poeosraños á esta parten, qne ce- 
san do eieúidado de ¡repararla;, y,; falseando la paerta:^ ser 
llevaron ; dicha Imagen, nos hace creer que: allí: ¡se ediñ«1 
có desde los principios ; pues sobre elfuadamento de es
tos vestigios , que * es muy poderoso, lo; persuade la razón, 

motivo con qüe^sér dié ¡principio á esta obra yquetso-: 
fe  fue-'Mccgn- el in; ¡dertenér ¿con -deeeneiada:- Santa Imagen,: 
entretanto ;;que: en cen didos dosFieles: en- devotos: deseca de 
su ’mayor- cuitó ;;se disponía ■ la edifieaciomde ia iglesia;: y  
e i  Santo Obispo: de; Ctfenca informado de todo hacia ia a  
diligencias^para ;que viniesen; á fu ndar- loa Trinitàríos,; 
que- pococantes íhabian "venido: a E sp añ aco n su  Ratriar- 
ca S* Juan de Mata^>íy^^e: hallafen:et%leadosrpor: su, 
dhecciorien 5 perfeccionar lasfun daciones; de losGon ventos 
de Fuente la Reyriay Burgos, Toledo ; y- Segovia,  que pocos : 
años antease habian hecho^ :E1 M^^GilGoasalez ^ )  cuenta; 
entre estos ilustres hijos * y famosos:com paherosde S, j  uan ! 
efe M atayqúeáJa sazón se hallabaiíeo España , áios Ve
nerables PP. Frr Elias; Ovalle , primer Ministro del Con- 
vento de Toledo, Fr. Estefano Menelao, y Fr. Rodrigo 
de Peñalva, que acompañaron después al Rey D. Alon
so en la famosa batalla; de las Navas de. Tolosa , S. Juaú: 
Anglico Fundador del Convento de Segovia .y y S^Guiller-; 
rao Escoto, de quien se dice fue. primer fundador d e  es-; 
te de Texeda. Con esta ocasión la halió : muy oportuna  ̂
y  favorable el glorioso S. Julián para el cumplimiento de 
sus descos en el establecimiento de esta primera Gasa* 
y  Convento de la Trinidad , que que ria fundar : eh  su Dbis-: 
pado para culto de la Señora , y alivio de los; Cautivos 
Christiaocs ; y es de creer, que debiendo tantos y y . tan 
señalados favores al Rey D. Alonso, que por especial re
comendación de Inocencio III, había admitido en su Rey-:

no
(a) Comp, bish cap, 12®



lio.::€sta:nueva'Religión: de la  ̂Trinidad , y se hallaba ex
tendida por Navarra, y Castilla , no sería el ultimo dé los 
11 ustnsimes Prelados, que siguiendo el exemplo de este 
piadosa Monarca, honrase la Religión r  y facilitase el exer- 
cicio do su celestial instituto, introduciéndole en su Dió

- Señoru ie  Texedá*- ^

ce s i, como lo habían hecho- losTIustrísimos de Burgosr: 
Toledo , f  Se-góvia, que con otros Santos Prelados seguían 
la. C orte,-y firman con S. Julián los Reales Privilegios do 
aquel tiempo. Tengo por indubitable todo lo que dice 
nuestro Cronista Vega del am or, y devoción de este ce
losísimo Prelado l  ia Religión de la ' Trinidad (¿2) , y sus-; 
primeros profesores en el Rey no de Castilla; esto es , que 
no solo pensó en traerlos á su Obispado, y facilitarles la 
fundación de Con vento en su Capí tal , aunque po r en ron
ces no tuvo cumplido eíeóh> , sino que-solicitó efectiva
mente '= con S. Joan de Mata enviase algunos de sus hijos 
á la fundación de Texeda. Es tan natural , y legítima 
esta ilación , como conforme á la caridad- del Santo
Prelado con los miserables Cautivos, que aun presciodien
do de la aparición de esta Santa Imagen con las circuns
tancias: referidas, esta sola recomendacion del Rey D. Alon
so , y  exemplo de los demas Prelados , que consta: de pú
blicos, y solemnes instrumentos, sería para $, Julián unó> 
de los mas poderosos incentivos para no diferir esta gran
de abra de- caridad en favor de sus Diocesanos , tan ne
cesaria por entonces en España , y tan propia del fervor^ 
y  ministerio de este gran Padre de pobres:, y huérfa
nos afligidos«

Qualquierá que lea con atención la Vida de este San
to Obispo, su ocupación en los primeros años de su go
bierno, su- inclinación á* la redención de Cautivos , la si
tuación, y extensión de- su grande ! Obispado , -la necesi
dad de Ministros, y su gran privanza con el Rey D; Alon
so , tendrá por convincente este discurso, sin necesidad de 
otros instrumentos, no obstante ser-auténticos los que hoy

süb~
(s) Tonu I. de la Crónica, cap. zj.y lj*



subsisten'eñ los Archivos de; Burgos , y  Toledo-j con que? 
se evidencia el influxo que tuvo S. Julián en el estable-; 
cimiento , y extensión del Orden de la Trinidad;en; losi 
Reyncs de Castilla. Be' todo lo qualse infieren dos eosas,- 
que hacen á nuestro propósito: la primera, que no solo; 
está en esta parte muy diminuto el último escritor de la; 
Vida de S. Julián; sino que confunde algunos sucesos, y '  
aplica á otros lo que hizo S. Julián en la promoción de 
esta santa obra , como se insinuará tratando de la fun
dación de este Convento, La segunda, que no es tan seo-, 
tado como pretende, que.S. Julián no salió de su Obis* 
pado , sino para el corto, y breve viage á Guadalaxara, 
no obstante haber firmado los Privilegios Reales con los 
demas Obispos , que. acompañaban al Rey , y estaban siem
pre á sü lado , como fieles , y prudentes Consejeros; por
que esta fue (dice el P. Alcázar) , una preeminencía sin
gular , que usó tan solamente con S. Julián ;el Rey D. 
Alonso , remitiéndole, contra la costumbre de aquel tiem
po, los Privilegios rodados , para que los firmase sin salir 
de Cuenca. No se duda , que el Santo Obispo era acree
dor á esta, y mayores honras, y que el altó concepto,; 
que justamente habla formado el Rey de su santidad , y 
doctrina , inspiraban en su Real ánimo particular afición, 
y deseo de valerse de su autoridad, y consejo én los ne
gocios mas graves ; pero esta Singularidad de remitirle 
los Privilegios, para que los firmase en ausencia , no se; 
prueba bastantemente , pues haymuchos instrumentos por{ 
donde se indica lo contrario; y con leer los que alega 
dicho Autor para probar esta excepción á favor de S. 
Julián , se demuestra la debilidad del fundamento que tie-f 
ne esta conjetura; pues solo trae algunas cláusulas de-la- 
quinta lección de uo O lelo antiguo de S. Julián , exami
nado , y aprobado por BD . Bergara, y M orcillo, Canó
nigos de la Santa Iglesia, que con licencia del Señor Pro
visor D. Hugo de Velasco en 26 de Marzo, de 1565 , se 
osaba en la Catedral en la fiesta de su Conmemoración, 
donde entre otras insignes obras de caridad , y  miseri-

cor-
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-cérdiaB, ^úe 3aHi-.se' refieren -hacía este Santísimo Prelado
socorriendo;! los pobres., ■ alimentando los- mendigos, con
fortando á los afligidos , y  hecho finalmente todo para 
todos ,, á exemplo dei Aposto! S. Pablo, se añade , que 
hacia por s í , y en cumplimiento de su oficio Pastoral es
tas , y  otras muchas obras de santidad , y justicia , sin 
estar jamas ausente, de sus. ovejas;* para conocer con mas 
-diligencia; el- rostro de su ganado v nümquamabsens, ut diü- 
genter-agnoscerei vukumpécaris suL Es cierto,que si se toman 
en el mas rígido sentido estas expresiones, parece demues
tran, y que ni pot tm solo día estuvoS.'Julián ausente de 
-su D iócesi; pero así como no las toma en este sentido el 
-P. Alcázar quaodo afirma, que estuvo algunos días en 
Guadalaxara , y  otros escritores, coa instrumentos de aquel 
tiempo, prueban, haber estado, allí muy despacio ; no se 
opone i, su. verdad, ni á, la, propiedad de. la palabra no 
Musente  ̂ que. velando siempre sobre sus ovejas r no las 
tuviese; siempre á; la. vista material de su persona; pues 
tío es, necesaria la presencia material tan rigurosa , y 
continua, para, verificar la verdad;, y  propiedad, de su 
'significado ;• á la manera que si ahora. con: causa razona
ble , y sin detrimento  ̂ de sus. súbditos. usase qualquier 
Obispo, de, los. tres, meses, de ausencia en cada un. año en 
la forma, y modo que concede el Santo Concilio, si en 
lo demas cumplía, como S. Julián, las obligaciones de Pre
lado , se le pudiera aplicar la citada, cláusula sin. algún 
escrúpulo..

Ademas , que- constando- por los.mas célebres Historia
dores r que hasta el Reynado de; S. Fernando- no se in- 
troduxo la costumbre de firmar los ausentes los Privile
gios Peales, y hallándose por otra parte muchos del Rey 
Do Alonso confirmados por S. Julián , de que trae varias 
copias el Señor Salazar en su Historia de los Arzobis
pos de Toledo , desde el año de 1197 , hasta el de 1207 
inclusivé , firmados unos en Burgos , otros en Toledo,Se- 
govia , y otras partes donde el Rey se hallaba ; no es 
verosímil se dispensase tan solamente con S. Julián en

es-
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esta práéliea , especialmente habiéndose seguido 
tra la costumbre de firmar los; presentes con losobservan- 
tísimos Prelados* y compañeros de S„ Julián* D* Martin* 
Arzobispo de Toledo , D. Diego de Azebes * Obispo de Os- 
tna., y D. Anderico de Paíencia , todos de fama, tan ilus
tre , como todos saben, y declara largamente el P., A b  
c a za r; .pues-de este último afirma se conserva en Ua Sa- 
cristía de la Catedral de Paíencia un relicario con una

Historia de nuestm

sandalia de este Santo Prelado * que tiene este tttülo : Aiz«- 
daíia Sancti Anderith

Añádese á esto , que no poniendo alguna nota de aur 
seocia en los que así firmaban con dispensa de la costum
bre * y recayendo esta firma sobre el todo del contenido 
;en el Privilegio con la fecha del d ía , y lugar en que se 
otorgaba, es menester ensanchar mucho las reglas de in
terpretación , ó anfibología, para que,estando en Cuenca, 
se firmase con verdad el Privilegio hecho en Toledo y  coa 
fecha de esta Ciudad en d ia , y  mes anterior ;bcosa que 
bo haría S. Julián , sin exponer claramente su verdadero 
sentido, aunque de no hacerlo así perdiese la gracia, y  
privanza del Rey. N i esto se dice por, impugnar , ni con
tradecir á quien piensa de otro m odo, sino en obsequio 
de la verdad , que es el mas sublime elogio , y  el mas 
agradable á los Santos: y conviene mucho dexar allanan
do este paso, pues como mas conforme á la historia de 
aquel s ig lo a b r e  seguro camino para establecer con so
lidos fundamentos, que este tan insigne Prelado , y car 
ritativo Obispo S. Julián, sin dexar la custodia de su grey, 
ó por decir mejor, para asistir con mas vigilancia, á sus 
ovejas , unidas unas en el redil de su Obispado, otras tor 
madas de los lobos de los Sarracenos , y esparcidas otras, 
y  mezcladas con ellos fuera de su distrito , seguía con los 
demas Prelados en algunos tiempos la Corte del Rey de 
Castilla; pues no era menos necesaria su presencia * que 
la de los otros Santos Obispos para defender de estas mise
rias á los Fieles, y proveer á todos de remedio, según 
la m ayor, ó menor necesidad en que se .hallaba, la mar

yor



yor parte dei Reynor: de q u e h a y  sobrados exempios m  
otros Santísimos * Obispos- * y se celebra señaladamente en

Señora de Tesceda.

$. Paulino ,-que por redimir ,los,Fieles, de su Obispado, y  
asistir á los Cautivos, no solo se ausentó de él por al
gún tiempo 4 sino que se quedó voluntariamente esclavo 
err tierra de láñeles v pQf,dar libertad al hijo; de una po
bre viuda , ¿pígr rustiendo las funciones Sacerdotales, y 
demas acciones sagradas , que no podía exercer durante 
su cautiverio. Este me el motivo que pudo tener S. Ju
lián para las dichas ausencias, y la ocasión oportuna de 
tratar, ey comunicar con S. Juan de Mata (que rara bies, 
seguidla Córte )r el modo ;de introducir y establecer,ea. 
smObispado; algún .Convento de su celestial instituto * y¡ 
praticar las diligencias para .que prontamente se funda
se , según la escasez , y penuria de aquellos tiempos ; pues, 
dado caso , que el primer año de la entrada del Santo Pa
triarca, en B u r g o s s e  hubiesen, allí tratado mutuamente 
los dos Santos, coamnicando ;sus < enoendidos deseos por 
la redención de los Cautivos, como .parece se convence 
de los testimonios referidos ; no tuvo efeéio la venida de 
los Trinitarios á Texeda. hasta despues.de su concurren-/ 
eia en A lienza , con ocasión del Viage de Sv  Julián á 
Gaadalaxara » en ce.yo intermedio (que después-de la apa-' 
rielen de-esta' Santa; iraageo.en ..el año- se halado d o 1205,,_ 
fue poco mas de año y medio) se dió; por el pastor Juan., 
npticia de esta aparición al Santo Obispo , se fabricó con 
sm licencia,, y aprobación la primera Ermita en la nueva* 
y .risco v donde. hoy .se ven sus vestigios, aumentándose. - 
Ja. devoción, de;los-.pueblos 'circonvecinps.-^para- dar. princi-. 
pío á la obra del Convento.con- ía noticia 3: .que,se di-) 
vulgo por el contorno de otra aparición de la Santísima. 
Virgen á una.muger de Moya., y. prodigio singular * que, 
obró con ella , de que vamos á hablar èn ei capítulo si
guiente. ■ :: .
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Dé la segunda aparición de la Virgen á una 
muger de Moja , y  singular prodigio que 

con ella obró Dios por su constante devo
ción i  esta Santa Imagen.

Historia de mestru

A Uaque las apariciones de las mugeres necesitan ma
cho examen, por la fuerza, / viveza de su imagi

nación , que muchas veces las hace creer ser revelación, 
ó visión misteriosa lo que es pura ilusión de-da fantasía;1 
con-todo es indiscreta ,-"y reprehensible temeridad califi
carlas de apócrifas, ó fingidas por esta sola regla de ser, 
apariciones, ó visiones de que testifican las mismas que 
las reciben. Está llena la Santa Escritura de verdaderas, 
y  magníficas apariciones , con que Dios se ha dignado, 
honrar- el sexo frág il, pero devoto, de las señoras muge- 
res. María , hermana de Moyses , se llama absolutamente 
Profetisa, y manifestó admirablemente esta gracia, quan- 
do despil.es del tránsito del mar Bermejo entonó con fer
vor , y ' espíritu aquel célebre cántico de las divinas ala
banzas , que consta del libro del Exodo {a). Con la mis
ma gracia fue honrada la madre de Samuel, Débora, y 
otras santas mugeres del antiguo Testamento; pero lo mas 
admirable, y que no acaban de celebrar los Santos PP¿ 
en honra de las mugeres, es que ellas solas fuesen de
terminadamente escogidas para anunciar á los Apóstoles 
el glorioso Misterio de la triunfante Resurrección de jesu- 
Christo. Verdad e s , dice S. Ambrosio, que esto no fue 
dispensar en la Ley común , explicada por el Aposto!, 
de que á las mugeres no les toca enseñar , predicar, ó 
anunciar en público íes Misterios de la Redención huma
na; pues es muy cierto, y así lo encarga expresamente 
S. Pablo á su discípulo Timoteo , que no permita hablen

las
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las mugeres en la Iglesia , sino que estén en silencio * y;: 
oygan de ios Ministros Sagrados la doétrina, y enseñanza de - 
todo lo que conviene á la salud, y felicidad eterna. No 
se opone, dice S. Ambrosio^ á este documento el priva
do aviso, que; dio Magdalena á los Apóstoles de la Re— 
surrección de sa Maestro; antes se demuestra clarameo-.

Señora. dé Texedai*

te en este anuncio, que puede, y  debe la muger instruir 
con privadas , y saludables amonestaciones á los de su? 
casa , y  familia {a) x Se envza^dice el Santo Doétor) la- 
muger á dar esta nueva á los domésticos , y  no á lo res
tante del pueblo, para denotar , que este debe ser instrui
do en los Misterios de Dios por otro testimonio , aunque fue 
de mucha honra haberle dado privadamente una muger 
á los de la casa de Dios. Otras muchas congruencias ale
ga Santo Thomas de haberse hecho esta manifestación 
por las mugeres, y todas,ceden en grande elogio de las 
fervorosas , y devotas del culto de Dios , y  de su Santí
sima Madre, cuya familiar comunicación por medio de 
estos favores , y singulares beneficios ha sido, y es or
dinariamente mas estrecha , y tierna con aquellas santas 
mugeres, que le son mas obsequiosas; de manera , que 
según observan concordemente los D D ., por el mismo ca
so que están apartadas por su condición del Sacerdocio, 
y de la Cátedra , en que no ha querido e! Señor, servir
se de sus talentos, recompensa por otra parte su virtud 
con regalos , y caricias espirituales, y. divinas , de que 
hay innumerables exemplos en la Historia Eclesiástica , y 
Crónicas de las Sagradas Religiones.

No es mucho que habiéndose valido del Pastor la San
tísima Virgen , para que anunciase á los Pueblos la apa
rición de su Santa Imagen , tomase asimismo por instru
mento á una devota muger, para que confirmase este anun
cio , y sirviese de exemplo , y fructuosa admonición á: las

(a) Super cap. ult. bucce. Ad eos foemina m ittitur , qui,.domestici 
sunt , non autem m ittitur ad hoc 5 quod resurre&tonis'tesiitrtohiurii
fe r t  ad populu?ne
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demás en la constancia-de sutafécíaosá devecsotrála-Se-; 
ñora.' E i caso sega o se refiere en.. la: historia. de la apa
lió ion de esta Imagen q y hoy se lee en el rótula de un 
Hénm; grande  ̂ que ¿está can su marca;en:lá:esbalera prin
cipal del Go evento», íueen la fbrma,sigíi:iente :At; A ñ ad e -mil - 
«doscientos cincotá: veíate y: cinco de: Diciembre fse': apare- 
a c id ia  Virgen Santísima á María de G racia , que vivía en 
«el Arrabal de M oya", y  la dis© tuviese cuidado con en- 
«cénder los Sábados la:lámpara en el sitio que se habla 
«aparecido , hasta en tanto .qué la-.fundasen -casa ; y vi- 
«alendo una. noche la degolló su marido, pensando ve- 
«nía -de hacerle traición , el qual anduvo tres días sis 
«apartarse de la cuesta de M o y a y  preguntando á unos 
«hombres por su muger, le dixéron estaba buena con unas 
«vecinas á "la puerta , ■ el qual v io ó , y la halló dando gra- 
«cias .á D io s , . y: solo tenia una señal en la garganta co» 
«mo cinta colorada ”  .

Este es puntualmente el rótulo del lienzo de está apa
rición, que demuestra en su pintura todas las circunstan
cias del suceso ; y  aunque se conoce estar nuevamente 
enm endadocom o; el dé la primera aparición en quantc  ̂
al año en que sucedió , en lo demas conviene con la re
lación que extiende , y  amplifica e! P. Ponce-, cap- 2. del 
libro de los Milagros de esta Santa Imagen , ademas de 
ser constante tradición recibida de unos á otros ,  así en 
la Villa de Moya , "'como, en : las demás del Marquesado; 
pero como en él sé meneionao cosas tanm ara vi liosas, 
y por otra parte algunas de ellas mal entendidas pueden 
dar ocasión de desobediencia en las mugeres casadas, ó 
servir de velo á la maldad en la gente ruda •, conviene 
explicar sus cláusulas , y hacer un breve cotejo de los 
prodigios que contienen, con otros no menos memora
bles, que constan de las historias , ajustando últimamen-? 
te el cómputo del año , en que se refiere, con la funda
ción de Moya , y estado que entonces tenia ; pues todo 
se necesita para apoyar con estos fundamentos la tradi
ción 9 y noticia de esta segunda aparición , que eo la
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forma que se escribe,es mas admirable, y milagrosa, que 
la otra del pastor Juan , que ya dexamos declarada.

La primera dificultad , y á mi entender la mayor , que 
se ofrece en el tenor de las cláusulas, con que se refie
re este suceso, e s , que habiéndose aparecido la Virgen á 
una muger casada, la ordenase fuese á encender todos los 
Sábados la lámpara de su Ermita, ó sitio en que se ha
bía"'aparecido , sin dar á su marido alguna noticia de este 
encargo; porque distando maŝ  de dos leguas y media de 
3a Villa de M oya, no parece creíble fuese consejo de la 
Virgen hiciese tan largo viage un día de cada semana, 
Sin dar parte de ello á su marido, y conseguir su licen
cia ; y aunque no fuese este el consejo de la Virgen , ni 
eso se dé á entender en las palabras con que se refiere, 
aun supuesta la noticia, y licencia de su marido , como 
parece se debe suponer para que fuese ordenado , resta 
otro grande inconveniente en la salida de una muger so
la , y vuelta de la Ermita á su casa por la noche ; pues 
se dice en la relación, que viniendo una noche la dego
lló su marido , pensando venia de hacerle traición: co
sas , que parecen entre sí repugnantes, ó no muy con
formes á la piedad christiana ; porque , ó praéticaba su de
voción á horas desusadas, sin noticia , y licencia de su 
marido , ó á las ordinarias , y regulares, con dicha apro
bación , y  licencia, aunque alguna vez volviese tarde á 
su casa? SI fue esto segundo, como es mas verosímil, y 
■ aun necesario, para evitar de su parte los peligros, y no 
dar ocasión de escándalo , ó siniestra sospecha á su ma
rido , es cierto que nada parece reprehensible en esta 
-obra de devoción , y así es de creer, que la haría en 
culto, y veneración de la Señora; porque si fuera lo pri
mero , apenas se pudiera escusar de pecado, y por mas 
-que ella asegurase lo hacia por consejo de la Virgen , se 
debía tener su aparición por engaño, ó maligna transfor
mación del espíritu infernal en Angel de L u z : con que 
solo resta allanar por esta parte la dificultad que aparece, 
en que empleándose la muger en - esta santa obra , y i

F ho-



horas regulares: eoa noticia , y ■ licencia desum arido ,e s -  
te pudiese creer le hacia traición por haber venido un 
poco tarde alguna: noche ; de manera , que arrebatado por 
esta causa de su fa ría , la d ego liase : sin at en der á sus: ra
zones. Pero de estos desafueros , con ig u a l, ó menor: fun
damento , se leen á cada paso en los libros , y se lloraa 
en muchos de los Pueblos Christianos.

Yo sé de cierto casado * que vivía separado de su mu
ger , con ánimo resuelto de no volver jamas; á :su casa? 
solo porque en el portal, ó zaguan. de ella :, : á puertas 
abiertas v  la halló una vez hablando ■ con un hombre ; y 
preguntándome él misma , por vía de consulta , si con 
esta resolución de no volver mas con su muger se po
día salvar , pues ios Confesores, le decían que n o, sin 
quererle absolver mientras no mudase.: de intento ;  ha
biéndole respondido lo mismo ,  pues estaba en tan mal 
estado, y que si quería arreglar su conciencia, y e  vitar 
la condenación , mudase de propósito , dando parte de 
su reconocimiento á su muger , y del ánimo que tenia 
de volver á su casa , si acaso sus ocupaciones , y distan
cia de su lugar no permitían esta pronta vuelta ; me res
pondió muy sereno : Pues, Padre, según VnrcL y los Con
fesores me dicen, yo me condeno sin rem ed io p o rq u e 
si no vuelvo con mi m uger, dicen Vmds. no me puedo 
salvar: yo sé por otro lado , que viviendo con ella me 
condeno ; con que siendo de todos modos cierta mi per* 
dicion , elijo desde ahora el no verla jamas» Tan ne
cia y locamente discurría este hombre , agitado de la 
pasión de los zelos , y no discurre con mayor pruden
cia ninguno de los consortes , que se dexa dominar de 
esta voluntaria locura ; la qual no solo destruye la con
cordia, paz , y todo buen orden de los matrimonios , si
no que se compara en las Escrituras su dureza á los ar
dores implacables del Infierno. Es tan incurable esta ma
ligna enfermedad , que en el Testamento antiguo seña
ló Dios especial oblación , y sacrificio para precaver 
sus lamentables estragos. Así se lee en el Libro de los

8á H istoria de m èsti a,



Humeros (a) haberse- puesto: esta ley al modo-be la; per- 
misión del libelo de 'repudio.y por la dureza del corazón 
de los judíos , inclinados con exceso á esta pasión , por 
una leve!sospecha de infidelidad en .-sus-propias- esposas. 
Es de gran instrucción para dos casados lo-que advierte 
S. Juan Chrisóstomo sobre la ofrenda ,\y  modo ; de este 
sacrificio , llamado de la; Zelotipiaporque-:si. el espirita

:Séá&ra de Texédad

de los zelos conmovía al marido contra su, muger , ya 
fuese por falsa sospecha * 0 por indicios de traición , que 
no podía probarse , llevaban á la pobre muger delante 
dei Sacerdote , y este hacia por ella la oblación en este 
forma; tomaba como la décima parte de la tercera de 
una fanega de harina de cebada sin aceyte, ni incienso^ 
como en los deroas sacrificios , y estando ante el Arca 
del Señor la muger acusada , ponía en sus manos una taza 
de barro con agua , y la dicha harina , echando asimismo 
un poco de polvo del pavimento del Tabernáculo, descubier
ta la cabeza , y escrito en pergamino el gran Nombre de 
Dios Thetragrammaton, la hacían jurar, y beber una gran 
porción de aquellas aguas, en que asimismo estaba des
leída la firma del Nombre de Dios , que había jnrado* 
con la fórmula de la imprecación , que hacia á su nom  ̂
bre el Sacerdote ; y si ella estaba inocente , no la hacían 
daño alguno aquellas aguas amargas, y llenas de maldi
ciones, antes con un visible prodigio mostraba Dios su 
inocencia á todo el Pueblo ; pero por el contrario , si era 
rea de adulterio , pagaba también visiblemente la pena 
de su delito ; porque apenas había bebido aquellas aguas, 
quando hinchado el vientre í  manera de los hidrópicos; 
reventaba al punto, muriendo allí con esta ignominia, y 
castigo de Dios , para escarmiento de las demas, que que
brantaban la fe de los matrimonios. Consta con mucha 
mas extensión esta tremenda ley de la Zelotipia en el cita
do Libro de los Números ; y es bien que todos entiendan* 
no es nueva en. la Iglesia de Dios la multitud, de mara^

F 2 vi
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villas , que en casos semejantes ha obrado Dios por ̂ in
tercesión de la Virgen , y  de los Santos , ó para descu
brir , y castigar la enorme traición de los consortes, ó 

' .para defender de siniestras imaginaciones , y  fáciles im
posturas la pureza , y honestidad de ios que están ino
centes ; y de camino conocer por la solemnidad, y  es
truendo de este sacrificio la gravedad de estos pecados, 
para cuya expiación no se ofrecía (dice S. Chrisósto- 
tno (a)) harina de trigo , ni de otras simientes comunes, 
y  usadas en los demas sacrificios, sino tan solamente de 
cebada, pasto de animales domésticos , para demostrar 
en la misma ofrenda la doméstica calamidad, y miseria 
grande , que traben ordinariamente estas sospechas , y  
temerarias presunciones , tnas propias de brutos que de 
racionales , y que ciertamente son la ruina, é infelicidad 
de las familias honradas. Con esto queda , á  mi enten
der , purificada de qualquiera siniestra inteligencia , la de
voción que tenia la muger de Moya en hacer todos los 
Sábados su largo vía ge á la Ermita de la Virgen de Te- 
xeda ; y nada aparece en esta obra de piedad, que con 
las-circunstancias no sea muy agradable á D ios, y  muy 
digno del consejo , y aprobación de la Virgen.

De estos , y semejantes prodigios se hace mención 
en las Vidas de algunos Santos. En la de S. Frutos , na* 
tural, y Patrón de Segovia , se lee un caso semejante, 
porque teniendo una muger la devoción de visitar, y asis
tir con freqiiencia ai Monasterio donde el Santo había vi
vido , el marido , que arrebatado de los zelos interpretó 
mal su devoción , la arrojó de im lugar , y sitio tan emi
nente, que hubiera muerto despeñada, y hecha pedazos, si 
D io s, por intercesión de S. Frutos, no la hubiera defendi
do , sacándola libre, y sin lesión de tan manifiesto peligro. 
Poco menos aconteció á ¡Santa María de la Cabeza , muger 
del glorioso Patrón de Madrid S. Isidro; pues se dice en 
la Vida de estos dos Santos , que por ir á encender la.

lám-
(<2) Tom, j. Ora?, adversas Judíos,

84 Historia de nuestra
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lámpara de la Ermita de la Virgen,  no muy distante de 
Madrid t de la otra parte de X aram a,la  acusaron unos 
malos hombres de que hacia traición á su marido , per
mitiendo su Magestad este trabajo á los dos santos espbd 
sos, hasta que viéndola pasar el rio por ¿encima de las 
aguas con su -aceyíera, y lumbre en Jas manos, alabó a 
D ios, y á su Santísima Madre, que con tan evidente mi- 
iagro se habla dignado mostrar la inocencia de su muger, 
defendiéndola: de las calumnias impuestas..Así . que aun
que es tan ad mira ble el prodigio que se refiere, en está 
segunda aparición de la Virgen á María de Gracia-;, con 
las demás particularidades contenidas en el rótulo , que 
constan en la historia de este Santuario , se ha repetido 
muchas veces, y por obras semejantes en honra de jos 
«devotos de la Sacratísima Virgen ; y para perpetua dme- 
rnorla de lo que se :hace en.su culto , con espírilude;de
voción verdadera , no solo ha honrado á sus siervos con 
semejantes maravillas, sino que ha dexado alguna visible 
señal de su favor para exemplo , é instrucción de los 
Ghristianos como es notorio en la milagrosa santidad de 
S. Juan Daxnasceno , uno de los mas zelosos y constan
tes defensores del culto , y veneración de las sagradas 
Imágenes , á quien restituyó milagrosamente la Virgen 
la mano derecha , que por impostura del Emperador León 
Isáuríco le hablan cortado los Moros en la Ciudad- de 
Damasco ; y queriendo volvérsela á cortar ^atribuyendo á 
ilusión ó engaño este portento , se ¿convencieron del pro-r 
dlgio , hallando en la juntura del corte de la, misma ma
no una como cinta colorada , semejante á la que mostrar: 
ba en su cuello esta rouger degollada por su marido. , 

Pero de este.., y otros muchos milagros, que en.to
dos tiempos ha obrado Dios por la intercesión de su Ma
dre, no deben tomar ocasión las señoras mugeres para 
extender su devoción mas de lo que permiten las reglas 
de la verdadera piedad, y  estrecha obediencia á sus pa
dres , ó maridos 5 pues su principal devoción , y cumpli
do sacrificio es este de la obediencia , mucho mayor , y

F 3 ' mas
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mas acepto á Dios , que el de las oblaciones , y vfdi-- 
mas , que se hacen sin esta licencia. Las mugeres casa
das, dice eí Aposto! , estén sujetas, y obedezcan á sus 
maridos en todas las cosas {se entiende lícitas) , Como la 
Iglesia á ] esu Chrlsto; y los maridos amen á sus propias 
xnugeres cómo jesu Ghristo á su Iglesia: ésta es la regla 
dé la obediencia, y amor en todos los matrimonios. La 
porción buena es para el varón virtuoso una muger de 
igual clase: en la buena suerte de los que temen á Dios 
se le dará al varón por sus hechos buenos. Asi habla Dios 
por boca del Eclesiástico. , y este es el fin principal 
á que se debe mirar en la elección del matrimonio ; la 
casa , riquezas , nobleza , hermosura , y demas prendas na
turales , no son , ni deben ser el fin de los matrimonios; 
porque aunque no se deben excluir para conservar la igualé 
dad, son bienes de inferior clase. que los dexa correr sil 
Magestad entre buénos, y malos , justos , y  pecadores: 
sola la virtud, y observancia de los Mandamientos de 
Dios tienen esta gran preeminencia , que sobre ser dones 
supremos, y propios de la nobleza del hombre , aprove
chan para todo, y son medio proporcionado para que en
cuentre el varón la muger fuerte en el vínculo del ma
trimonio ; pues como dice el mismo Autor del Eclesiás
tico , casa, y riquezas pueden dar algunos padres á sus 
hijos ; pero la muger prudente es don de D ios, que se ha 
de pedir primeramente del Cielo , y para el Cielo , si es 
que la desea para su fiel compañera el varón justo; y  
quien logra en su matrimonio esta gracia , ia puede con
tar por el dote mas opulento en la elección de su estado: 
el que posee la muger buena (vuelve á decir el E-clesíás  ̂
t ico ), empieza la bendición de su casa. Se ha añadido es
ta breve instrucción de los casados en el milagro refe
rido , porque depende de aquí e! principio de la felici
dad , ó miseria de los pueblos en todos los démas esta
dos , y dar con esta ocasión alguna idea de este gran 
misterio , y Sacramento de amor , que precedió en figu  ̂
ras de la ley natural, y escrita al que hoy se celebra

en-
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entre los Fieles con tantas , y tan misteriosas ceremosias 
de su santificación, y buen orden ; que no en vano se 
kan renovado en nuestros dias , y por especial dignación 
de nuestro Soberano algunas de las particulares obligacio
nes , que por derecho natural y canónico convienen á ios 
esposos, y estaban como olvidadas de los hijos de fami
lia , ó se temían poco sus penas.

C A P I T U L O  I X ,

De la fundación de M oya^y estado de esta  
población en tiempo de las apariciones 

de esta Santa Imagen.
S iendo cierto , que el sitio de la primera aparición de 

esta Santa Imagen fue en el término del pequeño Lu
gar de Garavalla , jurisdicción de la Villa de Moya , de 
donde era la devota muger de quien se acaba de hablar 
en el capítulo antecedente , se hace preciso tratar de la 
fundación de Moya , y examinar si era, ó no población 
de Christianos en el año de 1205 , en que se dice fue
ron estas dos apariciones; pues no hay duda, que de la 
averiguación de estos dos puntos depende el curso de la 
cronología , así para ajustar sólidamente el principio de 
este Santuario, como la erección de su primer Conven
to , y  demas cosas memorables , que de él se refieren des
de el principio del siglo XIII. Es común en los Historia
dores de nuestro Rey no * que no han tenido á mano los 
instrumentos necesarios para escribir con puntualidad el 
origen, y principio de sus poblaciones , ó confundir la 
restauración de un pueblo con su primera fundación , ó 
dar por obra de Moros , ó Romanos la primera fábrica 
de aquellas Villas, ó Lugares, cuyo principio se ignora. 
Se ve esto principalmente en la variedad , y confusión 
con que los A A. hablan de Cuenca; paes unos extienden 
su fundación al tiempo de Hércules , otros de los Les-

F 4 bios.
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bios , 687}ánós an£es¡;de la venida ' de ; Ghfistó 1 tío faltsp 
quien la téhgá pór fundación mas ániigua  ̂ pues ? loriad 
dé Ocampó d ic e , que la cimentaron los Celtíberos mas 
de 900 años antes de la humana redención ; y no son mas 
claras, ni mas fundadas las noticias que dan estes AA¿ 
dé da ety enología , ó apropiación del nombre de Cuenca¡ 
que ahora tiene. El P. Mariana la atribuye á los -Moros* 
pero sin decir el añ o , ni aun el siglo en que la pobla
ron: y aunque Estrada pretende que en el siglo segundo 
había ya Cuenca , y  que ios Moros 3a fortificaron , y 
amplificaron mientras' dominaron en España , no trae p ^  
ra ello otro testimonio , que el supuesto Cronicón de Fla- 
vio D extró, donde d ice, se hace memoria de S. Hono
rato , Arzobispo de Toledo , y  natural de Cuenca en el 
año de 134, que viene á ser 580 años antes de la entra
da de los M oros; pero ya se sabe entre los Eruditos el 
crédito que merece qualquíera especie tomada de estos 
Cronicones. Lo mas cierto és y  que la ganó primeramen
te de los Moros el Rey D-. Alonso él V L de Castilla año 
de 110 6 , habiéndola antes poseído algunos años con el 
derecho que efectivamente tenia por él casamiento cotí 
Doña Z ayd a, hija de Benabet Rey de Sevilla; pues es 
corriente en nuestros Historiadores, y  entre ellos Julián 
del Castillo , que Cuenca fue una de las poblaciones, qué 
dicho Rey de Sevilla dió en dote á su hija Doña Zayda* 
quando después de haber permitido se hiciese Chr istia na, 
se casó con D. Alonso el VI. Rey de Castilla , y Conquis
tador de Toledo; que cierto es gloria grande de la Ciu
dad de Cuenca pertenecer por este título á los Reyes de 
Castilla muchos años antes de su conquista por D. Alon
so el V il I . ; y con este motivo refieren los Escritores la 
gloriosa empresa , y desgraciada muerte del Príncipe D- 
Sanchó en el viage de Toledo á Cuenca para tomar con 
sus tropas la posesión deí dote de estas poblaciones : en 
el qnal murieron asimismo siete Condes * que le acom
pañaban en un proilxo combate , que tuvieron con Jos 
Moros entre U d é s, y Hueie-año dé. 1 too ;-por cuya cau- 
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$W el litici dòride^sé ^dió-èstà batalla: ¡se hamówde- íos: si e--
8 9

te Condes; , y hoy por - ahreviatara Cuendés '-(à)V -De .
aquhsé la t e e  ,.uua: cosa - muy : mem or a ble: de - la  C iud ad 
de Cuenca, que omiten sus - Mistori:adores , y  es-yque en la 
toma de esca, principal fortaleza , - en que-teaian- puesta su 
eon-nanza : ios : Moros- de  ̂los Rey nos de i Sevilla^' Valencia; 
Granada, y ;MurGÌa-V;y hàbian i atentado ® uohas v e ce s los
Reyes - de Gasáilia: , iogró- el venturoso-,-y esforzado-i Prm~ 
cipe O. Alonso el V ili, tomar la posesión de estaC iu - 
dad , y su- territorio (que- le pertenecía por muchos títu
los } en el dia de S. Mateo- Apostó!- uaño-u de-1- fxyy  (£)« 
He dicho- que- le- pertenecía por muchos tiítilos-, pues por 
lo menos, tenia ;tres derechos y con viene á isab ec.p orlia - 
ber sido , si no población antes de la entrada de ios Mo
ros-, á lo-menos tierra de Coristi anos , y- del antiguo' Obis
pado*: de Valeria * ó Arcas, unidos después- de- su conquis
ta á este de Cuenca : por haber sido-dote de Doña Zay- 
d a , -Reyna de Gast-illa , y- mugerhe su bisabuelo , y ul- 
timamente por este irltimo título de conquista contra los 
ins-trusos Mahometanos ; de que resulta no pequeño honor! 
é esta gran Ciudad , Cabeza del Obispado , por la glorio
sa circunstancia de haber sido herencia de la gran Prin
cesa' Doña Zayda,, cuya maravillosa conversión, fue de 
grande esemplo á toda la Christíandad y pues como re
fiere Mariana , se le apareció en - sueños el grande Ar
zobispo de Sevilla S. Isidoro , persuadiéndola con palabras 
dulces, y amorosas pusiese por obra el buen propósito que 
tenia .de -hacerse .Christian a ; como efectiva me ri te, Ì o ; h izó i  
conviniendo en ello -su -mismopadre , qué-: para,disimular 
con los“ Moros , trató que - el Rey D. Fernando de Castilla 
enviase- á su- hijo XX Alonso con-aparato de-guerra á al-

gu-

_ (a) Véase el cap. 3vlib. 1. fol. 27. del Retrato del Buen- Vasalla 
(¿) Colmenares en la Historia, de Se gavio* trabe un Privilegio del 

afío sfe x 18 I á 8 de S'eptiembre , y quinto de la Conquista de Cuen
ca, con que se„ convence fue á la menos 13 dias antes de S*. Mateo 
año de 1177.



guíias tierras de- Sevilla * donde puesta su hija Zayda;, la> 
tomó con apariencias de captiva ; -con que recibió el san
to Bautismo, sin que los Moros co d o e tesen esta traza con
certada entre los dos Reyes, Hállase hoy su sepulcro en 
S. Isidro de León con un epitafio , donde aunque se nom- .. 
bra en él Isabel, que el P, Mariana af roia haber sido el 
que recibió en el Bautismo, y el Arzobispo D, Rodrigo- 
la llama María , no, parece .se,puede, dudar; ser de -esta, 
virtuosa Señora, que pudo tener los tres nombres Z.ay- 
d a , Isabel , y María ; pues constando por dicho epitafio 
ser la hija de Beoabet R ey de- Sevilla Aparece cierto ser es
ta la Princesa Isabel casada con D. Alonso; el V i- ,; - la; 
qual, muerta en el año 1073 , volvió á casar ei Rey coa 
Doña Constanza , á quien se atribuye la aprobación d e l 
pensamiento, y determinación del Arzobispo D. Bernar
do de quitar á los Moros la Mezquita donde hoy es
tá la Catedral, despees de la - conquista de la Imperial: 
Ciudad de Toledo , que dio .principio,á. la fiesta de la 
P a z , que con nombre de Descensión de la Santísima Vir
gen , se celebra en el Arzobispado, y también en esta Dió
cesis de Cuenca-, o

, No es menos obscuro el origen , y principio de la 
insigne , y privilegiada Villa de Moya , hoy cabeza de un 
nobilísimo Marquesado, situada en las Sierras de Cuenca en 
un cerro redondo, de tanta aspereza , y altura ,que en to  ̂
dos tiempos se ha tenido por una de las principales for
talezas , y como la llave 'maestra de los tres Rey nos de 
Castilla , Aragón , y  Valencia, Por un. quaderno manus
crito , cuyo título es: Antigüedad.^ Nobleza , y  Privilegios 
de 1a Villa de Moya , que se dice sacado del libro , que 
se intitula R etrato del Buen Vasallo % y  en el que Se ci
tan los antiguos privilegios concedidos por los Reyes de 
Castilla desde D. Alonso el V il!, hasta los Católicos D. 
Fernando , y Doña Isabel, que son muchos^ y muy sin
gulares , y  he reconocido por el ultimo inventario de su 
famoso Archivo; consta la extraña Opinión del Licencia
do Rioja , en su libro manuscrito de la Fundación de

Caen-
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Cuenca , y  lugares ■ de ' su Obispado , acerca de 3a' fun
dación de M o ya; pues escribe atribuyendo su fundaeíóri 
£ una de las hijas de Atlante y para queno1 falte álagran- 
déza , y  esp leudar de: Moya da. bircunstunciá de que {am
pien- se : mezclé él principio:-de su población' 'con las fábu
las» Añade juiciosamente él citado escrito , desechan
do esta especie del Licenciado Rioja v y suponiendo que 
hasta el tiempo de los Arabes, no se halla- memoria algu
na de. esta; ilustré ¥iíla en. los Historiador es de mejor-nota; 
«pues ia primera vez qué se. u o m b ralés  en 'laentrada 
«que 'hicieron 1 os. r Moros déCuenca éAlareoo , ^  Moyá; 
*?eL año de 1176' por tiérra: de le le s  ¿ quahdo sitiaron1 su 
«fortaleza, y la de Alharilla ; y aunque mo pudieron to
sí marlas * Ilevaróri gran presa'de. hombres , y -ganados, 
«dando ocasión al Rey D. Alonso él'VH L para que con 
«deseo de evitar de una vez todos - estos/ daños ,empren- 
«diese la conquista ;d é lu é n ca :i.qúe'ganó éí 'áñó siguien- 
»té-, y poco después á Moya»? . Esta noticia  ̂que sin du
da está muy fundada en los. instrumentos de dicho Ar
ch iv o , desvanece lo que afirma. Estrada en la población 
de España , donde tratando de' esta ilustre Villa d e M a - 
y a , afirma haberla fundado; el Rey D. Alonso en el año de 
1.Q.00».El P; Mariana tratando de este Santo Rey , y lo que 
hizo mas memorable en este mismo año , dice así («)■ : 
E l Rey & . Alonso^ con la  comodidad-dé las treguase, que 
'tenia con les Moros , deseaba reparad los danos qué-en tierna 
po pasado se recibieron, y  para esto procuraba reparar á 
Vías eneldo, y  a Befar  ̂ y  d Mirabel: y  a Segura en el 
Monte Argentarlo á Monfredo, y  á Moya en la Mancha 
de Aragón» Hasta ahora no he podido sacar en liínpio no
ticia mas autorizada dé la fundación de Moya ; pero esta 
sola es suficiente, mientras no se: hallan Otros instrumen
tos para conocer que Estrada  ̂ llama fundación: de Mo
ya por el Rey D. Alonso, la que solo fue restauración por 
el mismo Rey ,-y-en el mismo año de 1200; con que es

for~
(a) T o m . l . l i b »  l l .  cap. 20.'ano 1200« , ■
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forzoso que-.sea--mucho-mas antigua ,: y que -su. primera 
conquista por -el Rey D. Alonso fuese mucho trempo ao- 
tes de lo que insinúa el mismo Estrada, qpando hablan« 
do d é la  «tpma-,de esta Villa , por los Oh.ristianos , dic§ 
así la) : poseída de Moros ,-quando se restauré e ntre-: Jos 
Caballeros hijosdalgo , concurrió á esta empresa ano llar 
mado D . Alvaro Muriño con otros de este Unage de GaU- 
c ia , y  tocándole el asalto, del Castillo , fue el primero que 
á  _ escala vista coronó la . muralla con intrépido valor .7y  si
guiéndole á su imitación. - lograron, da rendición de toda esta 
fortaleza ; por . cuy a_ ocasión , dejo su apellido , ,y  tomó e l de 
M oja  , perpetuándose de aquí en Castilla -esta familia, que 
hace por armas un escudo , bandas de hondas vetadas, azu
le s e n  campo de plaza,7 ,que eran las antiguas añadiendo 
por. esto escala de,oro en - campo; de sangre■* Esta-, relaeioa 
de -la toma -:., y conquista de-M oya,, fuera - del alio en que 
la pone Estrada , que- es el referido; de 1200 , concuerda 
con el citado traslado manuscriío , que confirma ser tr-a*. 
dicion de toda esta tierra que JD. . Alvaro de las Mari
nas se hallé , y  señalá en su. Conquista quando se ganó de 
los,Moros , y  haber ■ quedado. muy heredado en ella ; .por cu-?, 
ya causa se llamé' Alvaro -de Moya ,y  casó con Doña Ma
ría Alvarez de Albornoz , Señora de la Villa de este nom
bre , tronco,y cepa de esta ilustre familia ; cuyos descen
dientes D. Alvaro Albornoz, y su hijo Garci Alvarez , y  
AivarGarcia , con otros ilustres descendientes , fueron Se
ñores de algunos Pueblos del Marquesado, de M o ya, y  
gozaron por muchos años las grandes posesiones de -sil 
término, según consta de varios instrumentos del mismo 
Archivo; y. aunque se da á entender, por las antiguas ser 
su fundación obra de Moros , por la ; bandas azules , de 
que usa con freqüencia esta Nación bárbara ;, y otros in
dicios de su situación, y  murallas; io que ahora hace á 
nuestro propósito , y parece indubitable e s , que ya fue
se fábrica de Moros, ó de mayor antigüedad 5 se tomó

(¡2) Estrada- Poblac. de Esp, V .f lo y a ,
por



por los Ch asílanos poco- después- de- Cuenca ,y € a ñ e te ;  
pues ademas de afirmarlo así el mencionado escrito , que 
aunque no tiene nombré de ■ Autor (d) , se recenoce muy 
versado en la historia de aquellos tiempos , y muy pun
tual en la cita de los instrumentos ; afirma- lo. aiismo el 
p. Alcázar , alegando, para ello el Breve de Lucio IM* 
para la unión de los dos antiguos Obispados de Valeria  ̂
y  Arcas, é institución: de -las Dignidades , yCanongías 
de la nueva Catedral, expedido eng~ de Agosto de 118-3; 
en el q.ual la quarta de- estas Dignidades; se intitula Ar
cediano de Cañete, y sus■ términos, en que se i ocluía-- Mo
ya ; por cuya causa mudó después el título de Arcedia
no de Cañete en el de M oya, que- hoy tiene , y consta 
de auténticos instrumentos en la Catedral de Cuenca : de 
que-se- infiere con certeza , y  claridad acerca de Moya 
estas des cosas? ■

La primera, que mucho antes-del añ od ereco  ,en que 
se aplicó á repararla el Rey Di. Alonso , era población de 
Christianos, y baxo los términos de Cañete pertenecía al 
Arcediano de esta Villa- la recolección de-frutos r que au* 
mentó después S. Julián, cediendo la mitad de sus ren
tas de Cañete, y sus términos para la provisión de vestua
rio á las Dignidades , y Canónigos Capitulares, que por- 
entonces vivían en forma de Comunidad,: Consta este au
mento de vestuario añadido por S. Julián y  á exemplo de 
su antecesor, por donación hecha á su muy ilustre Ca
bildo á 7 de Enero , Era de 1245 , que corresponde al año 
de 1207 , y el que antecedió á su preciosa muerte. Es
ta es la porción de diezmos que perciben hoy los Se
ñores Canónigos , y reparten con este mismo título de 
vestuarios en el Arcedianato de Moya 5, en que se mudó;

el

{a) Es copia-literal del capítulo-y* lih. 2., del Retrato del B u en V 4- 
.sallo♦ Vida* y hechos de D , Andrés de Cabrera,, impreso, en Madrid 
año ds 1077. su Autor D . Francisco Pinel' y Monroy , muy celebra
do sn la exáSta revisión de instrumenios^con que corrige muchos d$- 
fe&os de los Escritores del Reynado de Enrique IV ,
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el: d e-Cañete.:;.- -segna dexaoios adyert ido , así por màber- 
se compìeheadido;:Moya- ,;;y is.a ¡territorio eo ios Términos 
de Cañete.'¿edesde ia/primeTaf^rèòcioa-de. Digoidactes en 
la Siila de Cuenca--,,corno por haberse- aumentado en ma- 
yor población.,.que Cañete ea -gl Rey nado del Santo Rey 
¡^Fermando:; en. cuyo- tiempa-^irma-el. FcAlcazar-stoma 
e l  título de Arcediano de Moya -el - que se nombraba de 
Ca nere. ; ácia los.anos de 126 . Uoà- : y : - otra donación
del primer Obispo D,. Juan Y a n e z., y su succe sor S» Julián, 
añrma el P. Alcázar (a) hallarse originales, en pergamino., 
con sellos de. cera -pendientes y. en el iibro auténtico-de pri
vilegios , y estatutos:- de aquella Santa Iglesia -co el ca- 
xon de S. Julián ; y todo confirma- ser cierto haberse, to
mado Moya por e l Rey D. Alonso , poblándose de Chris- 
tianos muy poco después , ó acaso en el mismo año de 
la conquista de Cuenca , que tuvo principio en la pre
sa que hicieron oén ii-ierra-ede- UclésMos : Moros-detesta 
antigua población,; pues consta por estol instrumentos f  que 
en el primer establecimiento de la-nueva-Caled raí ya to
caba Moya á .la jurisdicción de su primer Obispo , y per
cibía sus diezmos la Mesa Capitular ; y cofno este estable
cimiento fue inmediatamente después de la conquista,, era 
sin duda plaza , del Rey D, Alonso ,,á lo menos; en ,elaño, 
de 1182 yen que se nombró á D, Juan Yañez por primer 
Obispo * se consagró la Iglesia ya hecha Catedral por B¿ 
Rodrigo Obispo de Osma, se dotó , y se nombraron los 
primeros Canónigos Reglares. Esta -es * á .mi ver, una de 
las mas honrosas ; preeminencias de :1a Villa -de M o y a y  
su Marquesado, que conviene tener muy en memoria , no 
solo por conservar la de tan santos Prelados^ que empeo 
zaron á restablecer la Fé , ó plantarla primeramente en es
tos Pueblos , sino por el grande aprecio que hizo de esta 
ilustre Villa su primer Conquistador el célebre Rey D.Alon- 
so VÜLreconocido en nuestra"España', y en. toda la Iglesia 
de Dios con los esclarecidos renombres ú tN o b k , y Bueno,

epí-

p4 Hìstana de nues&M

[a) Cap. 20. fol, 283.



epílogo dé las mayores prendas que en la guerra-, y  en 
la paz- le granjearon sus virtudes ; pu:es n o ; hay duda es 
lustre ■ ■ ■ grande d e; Moya haber-tenido ;p:or su reparador,:y 
fundador.. de su Eé , ;y Religión Christiana un ■ Príncipe; tan 
insigne v d e  religión ,  y piedad, ran eminente' , y devoio 
tan si o guiar d e: la: Sa ntísitua - Virgen: -que-; todas sus graa  ̂
des conquistas , y señaladamente esta de ^Cuenca¿laa con
siguió á nombre- de' la : Se ñora ,. en trando ..triunfa ate:.:, con- la 
preciosa Imagen. dé la. Virgen del: -Sagr^ióy ¿quév llevaba 
por principal escudo en e l: arzon-de :la-shiaq: yj esta San
ta Imagen estár hoy col ocada. en u ni magoíñ co-Al ta r-de su 
suntuosa Capilla siendo su primer caidádouem la?; derro
ta de los. Moros , y conquIsta .de sus- plazas’ este de; ;fua- 
dar , y dotar las Iglesias , adornarlas;Ty  enriquecerlas-coa 
sus dádivas ; promoviendo ten todas: estasofundabicmés,el 
mayor culto de Dios:, y  dé suSantísinia: M a d r e á quien 
tiernamente am aba;/y mostró, bien sú devoción en estas, 
y  otrast cosas muy memoráblés , tqueíhizot-en el; discurso 
de su vida : en honra de 1 a Señora- ,;:y;singular: veneracioa 
■ de sus; Sagradas Imágenes, Murió, este; zelosísixnO' Principe 
■ en . Gutierre Muñoz.,. Aldea- deÁrévaloydlavó de Octu

SéwomieTexédceA

bre , dedicado a. una Santa Virgen y y Mártir , llamadaFé, 
año de 1 2 1 4 , que fue el sexto despues de la muerte de 

Julián, y  pocormas. de dos: me seseantes dei tránsito; fe- 
4iz;de $. Juan: de ;M ata, ambos rdignosíGonsejeros^v y .Mi- 
bistres.. favorecidos-; de-'Un;: Rey tanSanto*. descansa . su 
buerpo. en eb grandioso^, y privilegiadooMonastério de 
jSanta> María de lasi Huelgas dé Bárgosy.jqüeé] ndsmoíhar 
bia funda do, con Real magnificencia , eon ías mué has re n- 
ta s , posesiones, y privilegios:qué-hoy;gozan aquehas.gran
des hijas del dulcísimo P. $. Bernardo ,  y han consegui
do de la Silla Apostólica para.su ilustrísima A.badesa , que 
hay libros enteros de eruditos Escritores para declarar, y  
■ hacer creer al Mundo lo que verdaderamente' posee: en 
.esta linea una muger pues, como; démuestra . con. parti
cular tratado el Señor Manrique , todas las funciones Epis
copales , que no piden Ministro de Grdeny exerce dicha

Aba-



Abadesa eoo jurisdicción espiritual , y  territòrio 
como Prelada , y Señora de otras muchas Abadías. Esta es 
obra tan distinguida de este ilustre Príncipe en obsequio 
tle la Santísima Virgen, á quien está,dedicada-, que nò 
tiene semejante en todos los siglos, y Reyoos de la San
ta iglesia v  Y de suma admiraeico á las naciones estran- 
geras. En este Real Monasterio está el cuerpo del Rey 
D, Alonso el VIII. Conquistador de Cuenca , y de Moya, 
donde es tenido por Santo, y por él ha hecho Oíos mu
chas , y muy grandes maravillas , .cuya santidad predicó 
en su tiempo el glorioso S. Vicente Ferrer , y  en el :año 
de 1624 se trató-de su Beatificación á instancia de la Ex
celentísima Señora Doña-Ana.de Austria , Abadesa per- 
■ pecua, y bendita del mismo Real Monasterio. De ia 
-maj: pós-thhtiia de;, este glorioso Monarca. ■ escribe latamen
te nuestro Ilustrísimo &  \Fr* Josef Moreno Curiel en el 
Prólogo historial á la Vida de la Venerable , é ¡lustrisi- 
ma Señora Doña Antonia Jacinta de Navarra , Abadesa 
del dicho Monasterio de las Huelgas ; pero conviene aña
dir una cosa bren singular  ̂ que no se halla en los His
toriadores deeste Santo -Rey y  . su dilatadísimo Reyna- 
do ; y es haber sido Autor de la célebre carta de Sara- 
■ ceñís profligatis-, impresa en Basilea año de 1553 , y de 
otra no menos erudita, y: famosa de Albigenstum è ¿eresi 
extinfta , impresa también en la misma Ciudad de.Basi- 
3ea ; pues aunque nuestros Historiadores las habían atribui
do á D* Alonso X -, llamado el Sabio , el Ihjstrísimo.de 
Guadix D. Fr. Miguel de &  Josef, Trinitario Descalzo, 
testifica (¿?) ha liarse hoy en Roma en la librería Barbe- 
riña , donde ya es notorio ser obra de D. Alonso el VIÍE 
que cierto es sublime prueba de la heroicidad de este 
Príncipe ; pues con haber empezado á reynar muy niño, 
y  en tiempos tan calamitosos, y turbulentos , sin haber de- 
xado las armas de la mano en las conquistas de los Mo
ros, se hizo singularmente glorioso en la virtud , pericia

nü-
(•#) Bihiiogr&pb. S&c, £3 Prof* tom-* 1% v. Alfons. V lI L
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im itar y y  emmentesabiduría : prendas - que rara: vez. se' 
yen unidas  ̂ea; grado heroyco; en una misma persona.

Me formado aquí este breve índice de las glorias de 
este Rey y  cuya memoria vivirá mas allá de los siglos en 
el corazón ;de los Españoles , no solo para quejas cuen
te Moya- con los muchos privilegios, que recibió de es
te M onarca,:y . conserva algunos Leo su Archivo entre; 
sus mayoressblasones, sino porque es honra excelsa, y 
privativa de la Religión Trinitaria haber debido al zelov 
y piedad de este religioso Príncipe la primera entrada de 
su Fundador en España , y fundación de sus. Conventos 
en Castilla y y ceder tanto en honor de este Santuario, é 
Imagen Santísima de Texeda, haberse aparecido en su Rey- 
nado , y  quando ya era posesión de sus conquistas la tier-: 
ra de este Marquesado, á quien no solo debió este gran 
Monarca la fineza, y lealtad: que. consta de sus historias, 
sino que. resentido el Miramatnolia j y demas: Reyes Mo
ros. de Sevilla:, M urcia, y Valencia de la piadosa: gene
rosidad , con que se esmeró en fortificarle , reparando las 
murallas , y  Castillo de M oya, y requerido por estos Re
yes bárbaros, que si no desistía de esta grande obra, rom
perían las treguas pabladas ; respondió el Santo R ey, que 
las daba en aquel instante por cumplidas , dando princi
pio á la nueva guerra en el año de t e io y y  entrando con 
las tropas de este Marquesado , y  las demás de que se 
componía su exército por Baeza , Jaén-, y Anduxar con 
felicísimos sucesos, no desistió de tan gloriosa empresa, 
hasta que dio fin con la famosa batalla de las Navas de 
Tolosa dos años después , de que fue principal motivó es
ta noble población, y demas fortalezas de su fidelísimo 
Marquesado. Por esta causa , no solo dio este Santo Rey 
muchos, y muy singulares privilegios á la Villa de Moya 
con exención de todos tributos, sino que quedó después 
por Patrimonio del Infante primogénito , como hoy lo es 
de los Príncipes de España el Principado de Asturias. Así 
consta por privilegio de D. Fernando IV. inserto en la 
confirmación que hizo de él D. Alonso el XI. firmado en 
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Valladoíld en 3 -de Julio Era 1386 , -qne es -ano:de tt; 
por donde se ve la grande estimación , y alto' concepto 
que tenían los Reyes de Castilla en aquellos tieropós, de 
la lealtad , nobleza, y .valor de Moya , y su Marquesa
do , y el grande amor , y respeto con que deben leer sus 
vecinos cierta cláusula del Rey D . Alonso ei VIH, , que 
hoy se halla en uno de los privilegios de su Archivo (í?), 
en pergamino tan gastado , que aunque está consumicio 
todo lo demas, se leen todavía estas palabras : Hac ergo 
consi der alione Alpbonsus , Dei gralia , Decus Regum tina, 
cum uxore mea Elionor sereno y ac benigno vultu ,,,^-Mo- 
yensibus popuíis , &  eorum suecessoribus concedo \ &  út 
m póster um eonfringt non pos s i l :: : sigilt m e i, atque rega- 
U munimine confirmo. No se conoce el año de la fecha, 
aunque se colige haber sido el expresado de 1210 , y 
con la ocasión referida : tampoco se puede sacar á pun
to ftxo la gracia que contiene este privilegio por lasin- 
terrupciones de letra gastada , que está entré las pala
bras de la cláusula que se ha copiadoq pero nunca podrá 
llegar á la que expresan los términos sereno, ac benigno 
vultu , con que declara S. M. recibía baxo su Real protec
ción los vasallos de Moya , y Pueblos de su Marquesado.

Síguese lo segundo, y de no menor lustre para Mo
ya , y su Marquesado , que como consta de los instru
mentos referidos, en poco mas de 60 años , contados 
desde la agregación de sus diezmos al vestuario del C a 
bildo de Cuenca, baxo el Arcedí anato de Cañete , hasta 
el año de 1269 , en que tomó él nombre de Arcedianato 
de M oya, creció tanto su población de Christianos, y 
la abundancia de sus frutos, que mereciese la adquisición 
de este honroso título , con otros muy memorables por 
lo perteneciente á lo Eclesiástico; entre los quales es muy 
señalado en esta Diócesi el derecho que tienen los Seño
res Curas de las seis Parroquias para sacar dei montón 
de los diezmos del Marquesado cierta porción de granos,

que
(a) Estante 1. caxon 2, Legaj. 4. num, 18.
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qué-' llaman cahíz , y  desde el tiempo de-$. Julián es ed lo 
demaa del Obispado derecho privativo de la Catedral por 
concordia de este Santo Obispo , y su Cabildo con los 
Curas que no están en cabeza de Arcedianato; que cier
to es otro grande honor de las Iglesias de M oya,-y. prue
ba también su antigüedad , extensión , y  -cultura'- en be
nefició espiritual, y  temporal de los habitadores de es
ta tierra. Por conservar estas memorias del segundo Obis
po de Cuenca S. Julián , refiere el P. Alcázar como en 
el año de 1688 hizo reconocer la Santa Iglesia á todos 
los poseedores de las hypotecas de la heredad, que: lla
man de P  cantes , en el término, y  jurisdicción de la Ciu
dad de H uete, por haber sido agregada por S. Julián á 
la comida , y vestido de los Señores Canónigos, como es
tá de Moya en los términos de Cañete; y  no- sería ex
traño hiciese Moya un reconocimiento^seniejante ^estam
pando en instrumentos públicos ,y;auo en^lámioas de bron- 
ce la memoria de este Santo Obispo; así por ei testimG- 
nío de su f é , que de ella resulta en sus primeros pobla
dores, como?■ también por la gloria , y celebridad que ha 
traído á Moya , y  su Marquesado el descubrimiento de 
esta: antigua, y Santa Imagen de Texeda , aparecida en 
su. término en tiempo de este gran Prelado , con tantas 
señales de celestial bendición á sus verdaderos devotos, 
que desde su primera invención se reconoce por espe
cial protectora de todo este Marquesado : de manera , que 
así como empezó con el Evangelio en la Iglesia el cul
to , y  veneración de la Virgen María , lo mismo suce
dió en M oya, y todo este Marquesado después de su 
restauración, y  conquista de los Moros. Se plantó la Fé 
con la devoción de la Virgen-en su preciosa imagen de 
Texeda ; y criados con esta leche , no es maravilla se 
haya propagado de unos á otros tan tierna , y  constante 
devoción á su Santuario, como saben iodos; y ninguno 
que no lo vea por sus propios ojos, puede formar cabal 
concepto del espíritu , y  fervor con que se emplean en 
su culto.

■ Sénum dé Temada '3 W



Este es sin duda el mas ilustre bíasan de esta dobi
lísima Villa , y su amplísimo Marquesado con las demas 
confinantes de los Reynos vecinos; y puede decirse, sin 
temor de exceder en sus alabanzas , que la invención , y 
descubrimiento de esta Santa^dmagen de l'exeda^ eauna 
de las-señales mas espléndidas de su: restauración , ;y>for̂  
tuna ; de suerte  ̂ que cada una de estas devotas ¡poblacio
nes , y singularmente esta de Moya , puede decir de la 
devoción de la Virgen , io que afirma ¡ de la Sabiduría la 
santa Escritura-: todos los bienes,.-me han venido .con-ella 
juntamente <> .$ - una innumerable honestidad por sus manos., 
pues apenas hay cosa alguna por: humilde , y  -pequeña ¡que 
sea , que después de Dios no la ordenen al cuitó, y ve  ̂
neracioo de su Áugusta Madre ; y, es voz tan común , que 
corre de inmemoria l envíos Pueblos de esta coma rea acudir 
siempre, ^cl^-ViirgeniiyfioejradaceOirSjUí Santa, Imagen ¡en 
todas suŝ  ¿necesidades^ y  peligros., que ¡grandes! ^peque
ñ o s, ancianos , y ñiños, hombres, y mugeres , apenas 
usan de otra fórmula ea qualquiera congoja y aflicción, 
aun de las; ordinarias,,, y-, freqiíentes que esta t válgame la 
bBrgen ds Tetceda^ la quaLrepiteff tantas vecesq- y con. tan 
entrañable amor , y confianza, que¿. hecha costumbre >del 
P aís, por ella sola , ó otra equivalente * son- conocidos los 
de tierra de Moya en qualquiera parte del Reyno , ó 
Ciudad extraña. Así he dicho alguna vez que se ha ofre
cido hablar de esta devoción de Moya , y su tierra á ;la  
Madre de Dios en su amada Imagen de Xexedaq. que si 
por est a , ó a Ig u n a ot r a de sus r ele va n tes p r eemi n en c las 
hubiera de mudar de nombre , ó añadir á sus armas nue
vo esmalte , como lo hizo en demostración de su con
quista , pudiera intitularse m u y . bi en; Moya, de Santa ■■ Mu* 
fla^i tomando . por divisa de este título el Xexo de la apa- 
-rsciom de esta Imagen ; al modo que ¡añádió Cnenea; , al 
de sus ,armas antiguas la palma de S. Julián-, con que.se 

■ le apareció y puso en su mano la Santísima Virgen en 
.señal d e l:triunfo, de su., honestidad y.demas heroyeas vir
tudes de su devotísimo corazón. Lo cierto es ,  que de

es-
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Señora de. Texsda* \ i a f
estás Honrosas mutaciones poc sucesos: muy - memorables,; 
hay muchos, y  muy autorizados exempios en la historia; 
misma Sagrada, y se pueden ver en el M; Santero Espa
ñol ., y  Padre del Concilio y sobre el significado ;,y mutación' 
del; famoso Monte de M ona que antes de la invención de; 
los puntos;, y uso de acentos en las^diceiones hebreas , se 
pedia leer delmismo modo M m a  % que Marta,, para slgni- 
ñcar los soberanos Misterios obrados en este Monte antes, 
y despues de la Venida de ^hristo ; pues como demuestra 
este célebre Escriturario;^);,-no solo fue e l destinado pa
ra el sacrificio de dsaac ̂  y , aparición de la víéiima., que 
substituyó la oblación devsu ofrenda; sino que es el tnis- 
gio Monte Calvario , cercano á Jerusalen» doader salmeó
te murió en la  Cruz , ;y á presencia de mi dolorida Ma
dre., e l Salvador delMundo porda- redencion de'loshom- 
bres, habiéndose: llamado -. aquel Monte.; desdeel ^sacrifi
cio de Isaac : el Señor d  el Ssmr verá$mñgws&  
de lo que v io , lloró 5 y padeció p orn o so troseoelm is- 
mo sitio el hijo de la Virgen. Lo mismo dice Pedro C o- 
tnestor {&) de la mutación^ de Efrata en Be lea;,, que ha
biendo tenido el primer nombre;; por la lepra de ÎViaTÍa 
hermana de M oysés, con que castigó Dios la murmura- 
cion.que había tenido de su hermano , se intituló por es
te suceso espejo, ó atalaya en el Pueblo Hebreo , por ha
ber servido esta plaga de.• exemplo tñuy,slngulará todos 
los de Tu dea, tomando poco después elnombre misterio
so de Éeleo , o Gasa de Pan,  así por; el verdadero Me
sías que había de nacer en uno de sus, portales, como por 
3a abundancia Increíble de granos, y  frutos que empezó 
á dar aquella , tierra después de da traslación ,; yestable- 
cimiento de María.: Pero;sea lo, que; se quisiete.del pri-- 
- g e n -y etimología-de esíos noiBbres:, qtte sin; duda es- 
tan llenos de muchos.  ̂ y  muy grandes misterioSida lgle-

G 3 ' sia
r (¿) Super cap- r. Mattb, (b) SupMb. Ruth¿ sed tune primo prepter
incredibilem ubertatem sibi reditívm c&pit vocari Bethleem 3 gí¡£d 
est domus pañis.



sia misma nos_: ensefía-, -y . canta en ¿asi todas ias' :féstm», 
dsdes de la- Virgen r que ésta \ gran Princesa del Mundo 
ha mudado eón su agrádable presenGia los trisíes a^es de 
lá délinqüen-te Eva en alegres Aves adeisalud  ̂-ŷ  gracia 
éik&piida> con la- anteposición r ó, frasládon j e  nna;iétta% 
^■ por^lo-que mira- ábsu; i Imagempsseslee publicamente en 
su "historia, comb- 1 a mismb Señora ■ d ó o 'en  voz.Glai'á^ y  
sensible' al Pastor Juan-, •.•qne:"-venial seriaracesta; tíer- 
ik  j e ;  Moya ¿-y-: sñ jistn to- '(So Ja üérida de © iosigom o 
la^antigua María coni lm plaga;demuslepna)g sinbfe 
fiñswa^m^urt) \ yhpf^&mem contrmíteidab edíaüíode f^tíé 
b a ja d o  g  y j a  •cdútinuas^^Hebss^ asñaesideJ monte‘dé¿su 
primera aparición , donde ja lr v ib m u p d e  werás j  piadosa 
müger de esta dichosa, población- en ei suceso referido i  'si
no :-que eljstupendbs milagro edmoquéda ‘defendió ia ,S e
ñ o r a je  j s js t r a g o s  j é  Ia2Bsetífe?ip©rí dcteeaidé^isa ras- 
r id o j  bsr venido á jb e s p e jo  .dédevociónlprávilegiada y y  
como- dominante atalaya V■ ‘■ poroeh recurso, universal qué 
hacen-en todos tiempos al ¿santuario de fíexeda los Pae* 
hlos-dé est^--Marquesadbpxomoj^refugiol, yo defensa j n  
todas sus • ad versidades.-| Notesrmaravilla ,rqué jesdém síás 
tan plausibles^apariciones cuente Moya eoíre- sus xnayo- 
res bieoes :sur ardiente je v ó c io n  á la Virgen de Texeáa; 
pues ademas de¡ haberse establecido, la firmeza de su fié 
eón; éstos :̂ ;gr;aBdes'favores:V' y beneficios de-, la o Madre dé 
D io sy se  puede j é c i r ;; cono ve j a d  g  que--toda '.lá^abúadáú- 
títá'% 'fertilidad je - e s t a  'tierra ,:-en qüá.1 quiera j l a s é  dé 
biénesysé j e b e  poderosa (.y-benigna intercesión j e
esta gran Madre de.- la -Gracia .,■ > veneradas sin..intermisión 
de los famosos MoyanOs ^n ¿este;-síant^^t,ry05q¡^ebFádé 
Retrato-, -qué-Con j t ü lp  dé Xe&edajecbboCé dé inmemcP- 
rial "pon una de- las-mas jeM &sy ybmés odevétás fm ágér 
b e s .q u é  sé ■ veneran é'o-;;ioa Santuarios: de^Espáñac:: -   ̂ ;-Í;í

'■ ■ ■ ■ ■ ''■  ■ ■ ■*■ ■  A-l. --1. „sv.-i-V-- o. .'í,vs:>. ‘ i...
- i; ■; ¡ ■' :.'i ■ v-'.;'.: -r \ ■ 1!:r;' ■-": lT*

► v.w. r-.-»
CA-
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l Sem m 'Se^m ceick 1 & 3

t  u l 1 ¡ t' x ! - . S í í

Propónense losfundamentos que hay para  
iluda f ' s i ' está- San ta  Imagen: se-puede te-* .- ner por #)¡f¿
: - - m a m  \

0Tro de los títulos , que concordemente señala o los 
A A* para venerar con ;mas í intensioudevoeioa , y  

ternura las-' Sagradas im á g e n e s; es este :de:su;.; maravillosa,-■ 
y singular estm&ura , ya sean delineadas ;;y;rfañrieadásr 
por. mano de algún Santo Artífice , ó ya formadas por 
ministerio de los Angeles, que son las que seMaman-non: 
manu facías  ̂ esto es , no hechas por mano d.e hombres; 
pues por mas que ■ los Hereges, y  algunos críticos seve
ros hayan -censurado en. esta parte la credulidad de los 
Fieles v no es nueva, ni dudosa , sino muy antigua: , y 
bien fundada la tradición de toda la Santa Iglesia , de que 
hay en ella Imágenes de estas dos clases , cuya formación, 
ó* ha sido hechura de algún Varón Santo , ó han apares 
cido milagrosamente ár los hombres, con indicios bastan
temente claros de no haberse formado, por artificio hu
mano , sino por virtud divina , y  ministerio: de los An
geles , y para los altos fines á que Dios ordena estas sin
gulares demostraciones de su poder , y amor en gloria 
del Pueblo Christiano. El V; Pf Pedro Ganisio , que tra
ta de propósito este asunto, afirma {a) ser muchas las 
Santas Imágenes de Christo, y su Madre Santísima, que 
justamente se tienen con especial veneración en la Chris- 
tiaodad por. haber sido pintadas por el Sagrado Evan
gelista S. Lucas , las quales por este respeto son muy es
timadas de los Fieles, y dignas de particular veneración 
por esta apreciable circunstancia ; y la razón que para es-

G 4 ^
(a) L ib . 5. íL María Dsip, 760, -



to da con otros muchos D'D. el P* Teofilo {a) , es muy 
clara , y  digna.de que;' todos la sepan-, para que aun la 
gente ruda , que no suele penetrar la fuerza de estos fun
damentos , procuren mantener su devoción contra las Sa
úles cavilaciones de los que discurren de otro modo por
que aunque todas las Samas- imágenes son dignas dé 'v e 
ne rarsécon culto1 'sagrado ;;y Religioso1, por la- significa
ción del Original que representan v'-és indubitable, que á 
este título común se añade en algunas este otro orden, 
relación , ó respeto al artífice que las delineó v y f o r m ó  
por su propia mano ; el qual si por la santidad de sus 
méritos es persona venerable  ̂ jeomunica especial título 
de veneración , y aprecio á -todas; sus buenas obras-* y 
efeétos, especialmente á estos mas permanentes , y de sin
gular industria, en "que se suele poner macha aplicación 
y  cuidado; porque si sola la firma de qualquiera siervo 
de D io s, que ha muerto -con fama de .santidad , se tie
ne entre los Fieles por reliquia;, y Dios suele obrar por 
su respetó muchos , y grandes milagros , ¿quánto mas 
apreciable deberá ser en esta linea qualquiera Imagen,, ó 
pintura de sus propias manos ? pues sobre ser propio 
parto de la idea mental de un Santo Artífice , es al mis
mo tiempo obra de duración mas. prolongada , que su 
misma firm a; pues para sacarla pérfefta es necesaria ma
yor aplicación , y mas repetidos contadlos para dibu
jarla en el lienzo , ó esculpirla en qualquiera otra ma
teria.

No es mi ánimo, ni lo permite la brevedad de esta 
Historia , hacer una apología de todas las Santas Imáge^ 
nes de Christo, y su Santísima Madre, que se tienen en 
grande veneración por este respeto; basta remitir á los 
curiosos á la moderna obra del P. Benedicto Plaza en los 
capítulos y , y 8 , donde con sólida erudición ; forma un 
largo Catálogo de semejantes Retratos, y Santas Imáge
nes, así de pincel, como de escultura ; pero no se pue

de
(a) ln  JEthsroclitis S tirit, p. 2. sec. 3. p. 6. tom. 16.
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■ Señora de Texeda. 1 0 5

de pasar en silencio lo que refiere con testimonio de Luis 
Nonio (a) en su España ilustrada de la célebre Imagen 
de nuestra Señora de Guadalupe , que se venera en el mag
nífico Monasterio de PP. Gerónimos ; y es uno de los mas 
famosos Santuarios de esta Monarquía, conviene á saber, 
que esta Santa Imagen es una de las que pintó por su 
mano el Evangelista S. Lucas , aun viviendo en carne 
mortal la Virgen María ; la qual se veneró desde aquel 
tiempo, y fue despees colocada en Roma en la Basílica 
de Santa María la Mayor , de donde la sacó en proce
sión de solemne rogativa S. Gregorio el Grande con 
motivo de aquella gran pestilencia que afligió á Roma 
en sus días año de 590; y fue tan admirable, y feliz el 
éxito de esta rogación , que como escribe Carlos Sigo- 
nio , y dice se conserva en los Rituales de este Santo Pon
tífice , apenas se dexó ver por las calles de Roma esta 
Sagrada Imagen , quando cedió sensiblemente la malig
nidad del ayre corrompido , que causaba innumerables es
tragos , logrando apacible, y saludable temperamento por 
intercesión de la Santísima Virgen en este su bello , y 
milagroso Retrato. Poco después de este maravilloso su
ceso se la regaló el mismo S. Gregorio á su grande ami
go S. Leandro Arzobispo de Sevilla , juntamente con los 
libros de sus Morales , y otras Santas Reliquias , que se 
veneran en España como singulares dádivas de estos San
tísimos Prelados. Y  añade el citado Autor , que habien
do estado oculta esta Santa Imagen en el tiempo de los 
M oros, se descubrió después cerca del rio Lupo , ó á 
las aguas lupinas, con indicios de muchos, y grandes mi
lagros ; y por la cercanía al rio donde se apareció se lla
ma de Guadalupe, vocablo compuesto de la voz moris
ca Guad , que significa rio , y la latina ¡upe , ó ¡upo , que 
juntas dicen riolobo. Hasta aquí el referido Escritor cita
do del P. Plaza ; y aunque este P. Siciliano , siguiendo la 
tradición , y argumentos de los italianos, se inclina mas

(a) Cap. t l .p a g .  437.



á que la Imagen remitida por1 S. Gregorio á S, Leandro 
oo fue la original de S cL u cas, sino tan solamente una 
copia, estamos en posesión ios Españoles de esta piado
sa creencia, que nada ofende la verdad , y religión del 
culto de la Santísima Virgen , aun quando no fuera tan 
fundada como demuestran los antiguos , y modernos Es
critores , que tratan de este Santuario, y se puede ver en 
los citados abaxo (a) .

Pero viniendo á tratar de las Sagradas Imágenes , que 
no soa obra de artífice humano, sino fabricadas por vir
tud divina , tenemos un reciente testimonio de la mila
grosa pintura de esta misma. Imagen de nuestra1 Señora de 
Guadalupe, Patrona de la Nueva-España , que por con
cesión de Benedicto X íV . se celebra con este rito , y Ofi
cio propio , aprobado primeramente para ías Indias en 
24 de Abril de 1754 , Y extendido despues>-á todos dos 
dominios de España , con ciase de doble m ayor,en 2.de 
Julio de 1757. En la ultima lección del segundo noctur
no , se refiere la milagrosa aparición de esta Santa Ima
gen en un sitio cercano á la Ciudad de México año de 
1 5 31 ,  y la form a, y modo con que coronada de Es
trellas , y adornada de celestiales resplandores se dexó ver 
maravillosamente pintada en dicho lugar, hallándola pri
meramente en esta hermosa figura un Indio nuevamente 
convertido, á quien con un nuevo prodigio !e señaló la 
Señora el sitio donde quería se le hiciese una Capilla, que 
después ha llegado á ser Templo magnifico, donde se ve
nera este prodigioso Retrato con grande concurso de los 
Pueblos, y experiencia de muchos, y singulares mila
gros : de manera , que creciendo por esta causa la de
voción de los Indios, y experimentando muy familiar, y 
continuo el amparo, y defensa de la Virgen por esta su 
Sagrada Imagen en las públicas, y privadas calamidades, 
el Arzobisoo de México , y todos los demas Prelados, Gr-

de-
(4) M. Granados H ist. de la Fuen-Sant, p, Fr. Fernando del 

Castillo par¿, 2. ¿ib. 2, cap. 3, P. ¡Harían, //¿.ó. cap. r.
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S eñ o ra  d e  T e x e d a . lo trL
debes , y Personagés de aquel Nuevo Mundo la eligieron 
por su Matrona , cuya elección aprobó Benedicto XÍV : y  
á instancias de nuestro piadoso Monarca D. Fernando el 
V I , de; gloriosa memoria, concedió su Santidad Oficio, 
y; M isa, ;con título:, y fiesta particular , de la B, Virgen 
María de-Guadalupe', que eo .este Obispado de Gueoca 
se celebra dia 9 de Abril por todo-el Estado Eclesiásti
co , -Secular, y Regular.

- Esta es una. dedas. Imágenes non manu faSías , que .no 
adoaitem tergiversación , .el duda alguna , cuya autorizada 
relación he puesto'aquí con mucho- gusto , ya porque ios 
prodigios de: su invención ceden en honra singular ;de: la 
nación Española.,-y'ya--también porque su milagrosa pin
tura es: un.rnuevo testimonio de ; que hay otras: semejan
tes - Imágenes' dê  Christo , la Virgen , y  los -Santos , cu
ya formación es celestia] y  y. de grande edificación á los 
Christianos , con que se confirma el artículo de fé en pun
to de su adoración ; pues , como prueba Santo Thomas (#), 
la veneración de las Sagradas Imágenes es uno de los sa
ludables" institutos de la Religión Católica , que se conser
va en la Iglesia por instinto familiar del Espíritu Santo, 
que así se lo reveló'á los Sagrados Apóstoles; y aunque 
ellos instruidos de esta verdad , no la estamparon en sus 
libros', la comunicaron de palabra , y permanece por su 
tradición hasta nuestros tiempos : y una de las señales 
con que confirma el Doctor Angélico . ja : tradición de este 
artículo , es la Imagen del Salvador , que se venera; en 
Roma pintada, según se dice,'por el Evangelista.S: Lu
cas. Lo mismo , y de la misma manera refiere S. Buena
ventura, confirmando esta tradición con la célebre Imagen 
de nuestro Redentor jesu-Christo enviada al Rey Aba- 
gara, ó Agbaro y  Príncipe dé Edesa en Mesopotamia , en 
que; concuerdan sustancialmente los PP. Griegos, y Lati-

■ nos;

(a) 3, parí. q. 25". art.3. ad 4. Inter hujusmodi traíhionzs est Ima- 
ginum é.hrdsii adorafio. Unde- Z£>.B~ Lucas áiat.ur depmxisse Cbristi 
Imagineni qucc Romes .hahetur* ■ . - . ; ,



nos; y  ío que es m as, y afianza la verdad de esta his
toria , es , que depurada de las falsedades, que habían in
troducido los Iconoclastas, se hace de ella expresa men
ción en el Concilio segundo'de Nicea (a) , donde refi
riéndola en presencia de los PP. León Leétor de Cons- 
tantinopla , añadió como testigo ocular estas palabras : y  
yo que fu i  á Edesa, vi ser adorada, y  honrada del Pueblo 
esta venerada Imagen , no hecha por mano de hombres* El 
M. Segura (b) en su Norte Crítico responde sólidamen
te á los nuevos escrúpulos dél Ilustrísimo Feyjoó a  pro
bando con muchos testimonios la tradición acerca de 
esta Santa Imagen , como digna de fé histórica: y el úl
timo exámeo, que se ha hecho por el P.Daniel Papebrochio, 
es sin duda de grao peso , y autoridad en el .asunto; porque 
ademas del aprecio que se ha hecho de sus obras, ; extiende 
en esta disertación su buena crítica á todo lo que hasta allí 
se había escrito de la milagrosa impresión dei rostro de 
Christo estampado en el lienzo, y remitido al Rey de 
Edesa ; y viene á concluir ser cosa tan cierta , y confir
mada con tales testimonios, y milagros , que es delito 
poner ya duda en la verdad de esta historia : ut de bis- 
tortee taíis vertíate dubitare sit nefas (c) . E s , pues , co
sa muy sentada aun entre los críticos mas escrupulosos, 
que esta es historia verdadera , y que sucedió en esta ad
mirable pintura todo lo que de ella refieren S. Juan Da- 
masceno , y S. Germán , que trataron muy de propósito 
esta materia, y ambos convienen , en que deseoso el Rey 
de Edesa de conocer á'Christo , y tener una Imagen de Su 
Magestad quando vivía en carne pasible , y en las cercanías 
de su Pasión , envió á jerusalen un Pintor célebre , para que 
dibuxase su venerabilísimo Rostro ; y no podiendo hacerlo 
por la multitud de resplandores, que de él salían , satis
fizo el Señor á uno y otro deseo, estampando su Divino 
Rostro en el lienzo, que el Pintor habla preparado, ira-

pri-
(a) Acc. pag. 354. (b) Tomo 1 . disc. 8. div. 3. (c) Táns. 2. d é  

mss dejfu?iio^ di a i<). pag.So^ colum, 2. mfsn. IQ> ; ■■
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Señora de Texeda» 109
primléndo en él su perfeéla Imagen , la qual fue lleva
da al Rey , y se conservaba en Kdesa en tiempo de. S, 
Juan Damasceno.

^am bleo es piadosa , pero muy antigua , y bien fun
dada la . tradición de Jos;' Fieles , sobre la Sagrada :■ Imagen 
del. Rostro del Salvador milagrosamente estampado - en 
el lienzo de la muger Verónica , de que trata con su acos
tumbrada erudición- Benedicto XIV. ■ ■ -(«).-,■  sosteniendo la 
verdad .-de- este ,prodigiov;y la-identidad de esta ̂ Sagrada 
Reliquia , que el-dia de ¿Jueves ¿Santo^se. muestra; en R o 
ma en la .’Basílica Vaticana con suma veneración y  y  de
votísima^ ternura de' todo :el Pueblo Romano. Esta es otra 
de las Imágenes non manu\faStasy que por haber salido en 
todo conforme al Original ^afirma el-mismo ̂ umo-Pontífiee 
lo que ya queda notado de.estbpiadosa^-mugerdlamada Ve
rónica y por ia verdad ,, y perfección de ésta- Imagen. El 
P. Alonso Salmerón -es. de ¡sentir y : que esta Santa; muger 
recibió impresa la Imagen del Rostro- de Christo en ¿un 
velo de tres lienzos , mostrando en cada- uno Ma; misma 

..Imageny:y :dgura-vde los:qualesvd!ce,se conserva-uno ea 
Roma;, otro en Jetusalen-yy otro en nuestra España en 
la Ciudad de Jaén de Andalucía, donde es tenido con sin
gular aprecio , y.se muestra con sagrado horror, y gran 
reverencia á los Fieles , que de partes muy remotas acu
den en. devotas., peregrinaciones por ver s y  adorar esta 
Divina ■ ■ Reliquia.̂ . ■ ■■ f-r1 -.y,'.-

No es extraño , que de estos; y y-'Otros exempiaresde 
Santas Imágenes y formadas por virtud divina se atre
viese á contar el P. Ponce entre los milagros de la Vir
gen de Texed a-este de la - hermosura , .y m ara vil! osa for
mación de su Sagrada imagen ; porque puesto caso que 
para reducirla á esta clase de; Imágenes , -fabricadas: por 
virtud divina, no haya- tantos, ni tan irrefragables tes
timonios, como en las que quedan notadas , tampoco te-

............... . - ne-

■ (a) Tom. de Festis lib. i. cap. 7. nwm. óq. Item Ub.$. de Canoniz, 
SS. pan. 2. cap. 31.



nemes -instrumente* de que su esíruétara seaeóbrá de ar
tífice.. humano ;¡ antes como dice este Autor [a) , y dex
ponen los que la ven, tiene un no sé quizás, celestial her- 
masoraL:.que parece no reconoce otro Autor , qüe la"ma- 
no j misma de Oíos , que en cosa tan pequeña como utt 
co d o , á que se reduce su estatura;,: juntó -¿ taotacAílagesc 
tad, belleza, y perfección , que encanta los corazones. Lo 
cierto es:, que con ser tan pequeña;, es, muy: perdedla, y 
proporcionada : sü figura, Laematefia; da bastantes indicios 
del ser piedra , aunque: se  ignora su especie :: toda -.Ja su
perficie del cuerpo, está ayrosamente Vestida;; de uo. man- 
to azul,.; sembrado a trechos de = unos : sutiles; ramiHos :en 
figura de estrellas d o r a d a s y  esto hace creer ¥ que si es 
fábrica der; humano e scu lto r1 .tuve* apresen te para formar 
el ropage la, disposición; del i ■ GoncHto. de ¿Nieea- ,  en q ue 
se ordena; sea de color celeste, el principal adorno de das 
Imágenesí de la Virgen. £n el dhrazo izquierdo tiene sen
tado á su precioso Hijo en figura; de un hermoso; Niño , que 
con semblante risueña está, miranda e l ros'tro de su Au
gusta .Madre-■ : en  .da mano derecha tiene un pequeño glo^ 
bo , que como símbolo del Mundo se le pondría por se
ñal de su universal imperio s  en cuya, parte ^superior se 
dice tenia la Cruz Trinitaria , que thostró al Pastor quan- 
do se le apareció en esta forma ; el; color deí rostro.v que 
parece nati vo , aunque descubre ; visos de encarnado, es 
algo moreno , y sus facciones tan v ivas, que siendo su 
mirar grave , y magestuoso , recrea admirablemente la 
vista , y corazón de todos los que la miran á distancia 
proporcionada. Es muy larga la pintura , que hace el 
P. Portee de esta Soberana imagen en-el lugar citado, 
acomodando en su elogio v a r i o s y  primorosos diseños, 
así de la profana antigüedad , como de los libros Sagra
dos , con que se pueden divertir, y recrear sus devotos» 
Lo que toca mas á nuestro asunto, es la prudente reflexión 
que hace de esta Santa Imagen , en confirmación de lo

que
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'* Séñoru de Texeda• i  i i
que- va insinuadoucerca de su formación ; y e s , que - si 
fuera >obra de algún artífice humano , conservada entre 
los Fíeles ;:conío; otras muchas J. que se veneran en Espa
ña antes de la entrada de los Moros, no es creíble que 
para-defe oderla de su invasión la hubiesen dexado los 
Ghristiahós en-el sitio donde se apareció, podiendo lle
varlaconsigo FaeMménté. Porqué si fue sobre el Texo, 
por- oculta-que la procurasen colocar entre sus ramas , era 
exponerla al ímpetu de ios vientos, que en breve tiem
po la echarían al suelo , como han hecho muchas veces 
cou los troncos mismos de los pinos. Ni en la-cueva mis
ma cercana; al rio se podía dar por segura, siendo tan
tas, y tan freqüentes las lluvias , y avenidas, que fácil
mente podían arrebatarla , como hicieron con el Conven
to ; y dado que por la altura del risco no se temiese es
te peligro de inundación por la parte del rio , las aguas 
que se descuelgan de su cumbre, eran suficientes para so
cavar'todo aquél sitio, como efeóiivamente han arruina
do la Capilla antigua , que allí se edificó dentro del mis
mo peñasco. Esta reflexión es muy fundada , y uno de 
Jos principales fundamentos , que indinan á creer piadosa
mente ser obra especial del Altísimo , no solo la inven
ción , sino también la fábrica de este prodigioso Retrato.

Añádese á esto lo que concordemente refieren los Re
ligiosos de este Convento , y señaladamente el P. Fr. Be
nito Beamud, que se halló presente, y lo depone como 
testigo de vista ; conviene á saber , que estando esta San
ta Imagen en la Villa de Moya en la Iglesia de las' 
Religiosas Franciscas año de 174 9 , con ocasión del so-; 
lemne Novenario de rogación, y acción dé gracias por 
la fertilidad de los campos , hallándose á la sazón en aque
lla Villa el célebre Misionero Capuchino Fr. Tbomas de 
Murcia , entre otras muchas veces que había conjurado 
con fervor, y espíritu-á una Religiosa endemoniada del 
mismo Convento , una de ellas fue á la reja del Coro, asis
tiendo por la parte de afuera el dicho P. Fr. Benito coa 
otros Religiosos, y personas Eclesiásticas , y por dentro
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las Religiosas $ y  :-repi tienda los ^xoi^stilDs^ofeMgá1 eom 
sus. conjuros ab-maj igno,respí r i fcu£: dixeso:¡-quiéo había :rhe- 
cho-áquella Jmagen - de: la: Virgen n de ffexeda:,/queetítony: 
ces teoia á su vista, A : que respondió estas • formales  ̂pa- 
labrasi - Esta, es obra del Aitísim o, 4 fábriciaAcAos, An~: 
geies y y  apretándole, el P. Murcia, díxese detepminadárneo-: 
te  el modo,,, y  tiempo de -su 'formacio® v^añató ya-
es curiosidad. La Religiosa espirituadanse llamaba. Sor ¡Do
ña Ignacia de S. Julián , y Cañizares,profesadle: velone- 
g r o , y hermana de Sor Doña .Mariana-:. Bruna. del : 3aatísi» 
mo Sacramento y Cañizares , tambiea Religiosa: Francis
ca del Monasterio de la Inmaculada Concepción ele la 
Ciudad de Cuenca ,q u e  ha muerto en; 9 de Junios de es-; 
te mismo año de 1777 con fama de virtud y santidad: 
tan eminente, que segum consta de la circtilar , remi.ti- 
da á los Conventos , firmada del R. P.:;,Guardian de-. S. 
Francisco de Cuenca, y Padres Discretos, es una dé las 
estáticas Vírgiaes , y Esposas de Jesu-Chrístoque á ■ jui-, 
ció de su Diredor no perdió la gracia haptismal; y  des
pués de veinte y quatro horas difunta , quedó tan flexi
ble como quando estaba v iv a , y su rostro de mejor pa
recer que antes de m orir; por lo que se discurre se da
rá al público noticia mas individual de las virtudes , y 
demas gracias sobrenaturales de esta Sierva de Dios , cu
yo inmediato parentesco con la Religiosa de que habla
mos , que fue asimismo muy observante de su regla , per
suade mas la verdad, de que por disposición de Dios pa
deció por muchos años el exercício referido , y que ver
daderamente habló el demonio por su boca en el caso 
expuesto , y en fuerza de los conjuros. Este testimonio 
del padre de la mentira , no es en estas circunstancias des
preciable , pues consta de: las Escrituras, y de ía.Histoy 
ria Eclesiástica, que contra su voluntad; ha dicho la verv 
dad en semejantes ocasiones. En las Crónicas def Orden 
de Santo Domingo se refiere {a) , que predicando el Santo

Pa
la) Fr.Juan Martínez parí, 1. cap. y.



Patriares en la Ciudad de Carcasona en Francia la devo
ción dei Santísimo Rosario , y trayéndole. á su presencia 
un endemoniado para que el Santo le curase, expeliendo 
los demonios, que sin cesar le añigian , y atormentaban 
mucho , dando principio por los exorcismos de la Igle
sia , confesó públicamente el demonio , que en número 
de mil y  quinientos habían entrado en aquel hombre, por 
haber hablado mal de los quince dieces del Rosario Santísi
mo de la Virgen; lo qual oido por el Santo , pidió eon pro
funda humildad el favor de la Madre de D ios, y  esta Sobe
rana Reyna honró á su Siervo, dexándose ver acompañada 
de celestiales espíritus; y compeliendo á los demonios de- 
xasen libre el cuerpo de aquel miserable, los obligó asi
mismo á que confesasen públicamente , y á presencia de 
todo el concurso la virtud, y excelencias del Rosario, y 
así lo hicieron con admiración de todos los circunstantes; 
con cuyo m otivo, y en acción de gracias los volvió á 
exhortar Santo Domingo rezasen allí todos los del audi
torio el Rosario de la Virgen , continuando en promover 
con nuevo zelo esta amplísima, devoción, que por boca 
de sus mismos enemigos era reconocida por arma triun
fal contra el Infierno, y sus ministros.

Con todo , como en esta , y otras tradiciones de los 
Pueblos se han mezclado alguna vez muchas vulgarida
des, solo pretendo en lo expuesto insinuar lo que se Ka 
escrito sobre esta Sagrada Imagen acerca de su forma
ción , no para que se tenga por milagrosa, sino porque 
publicado ya en los anteriores escritos lo que se ha re
ferido , ha parecido conveniente juntar estos documentos, 
para que si en adelante se descubren otros mas fuertes, 
se forme por todos aquel juicio racional , que sea mas 
conforme á la verdad que conste de sus testimonios; pues 
ya he dicho, y conviene repetirlo, que nuestra Santa Re
ligión está fundada sobre revelaciones auténticas, y pú
blicas de la Santa Escritura , confirmada con tantos, y 
tan relevantes prodigios, que la hace una injuria atroz, 
y de las mas reprehensibles, qualquiera que por la sim-

H pie-
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pieza i 6 malicia de amontonar maravillas -, mezcla con 
las verdaderas , y  bien probadas las que no tienen esta 
pota , á lo menos eo la clase de sucesos historiales , dig
nos de un prudente asenso ; pues aunque no se piden aquí 
evidencias, ai reglas de Matemática, son necesarias las 
de prudencia, para que la docilidad de los Fieles no,de
genere en los extremos de incredulidad v ó fácil creencia 
de todo lo que se dice , por mas que á primera ■ vista 
■ parezca ordenarse al 'mayor culto , y veneración ;de la 
'Virgen , y sus Sagradas Imágenes ; porque iauoque :todas 
no tengan estas' memorables •circunstáncías de aparición, 
'ó milagrosa estructura, son. ciertamente dignas del cul
to , adoración, y reverencia establecido, y definido por 
la Santa Iglesia. Sin em barga, los- testimonios Salegados 
en apoyo de la tradición parecen suficientes para: una 
prudente conjetura , -de;; que; también "tuvo algo, de pro
digiosa la formación de: esta.^venerable Imagen ; en espe
cial , quando sin noticia cierta , no se juzga válida la 
tmpugnacian de esta , y otras tradiciones , que tienen al
gunas señales de legítimas s como advierte el Mro. ¿Segu
ra (#)-, haciendo critica: exacta de las tradiciones’ popu
lares , que corren con estas notas ; en cuya conformación 
alega la autoridad del Ilustrísimo Cano , que puede ser
vir de regla para discernir los rumores inciertos, y va
gos de: las tradiciones que se fundan en vestigios dé la 
antigüedad , y escritos :de hombres doálos-especialmen
te si Se junta la continuación y  y general consentimien
to de los pueblos  ̂ y no contradicen testimonios de AA. 
coetáneos al suceso que se refiere , por singular , y ma
ravilloso que sea. No quiero decir , que este.de1 que .aho
ra tratamos sea de tradición tan autorizada y  y ■ legítima; 
pues los A A. que han escrito de- la milagrosa'aparición 
de esta Santa imagen-, no afirman con Igual ■ certeza es
ta otra circunstancia, de que sea obra sobrenatural, y 
milagrosa su formación , y. estructura , por ser cosas muy

. di-
(&) Noríe Crít, tom. 2. áis-curs,. 8. div, 3. n. 3.
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'Señora, de Texeda* 11 g
d ivisas v y  que 'la una na: se M e re  de da otra ; y a u o -  
que; :no- xonsté el ? principio d e su o n g en  phi re descubra 
el .motivo;, que pudieran tener lósanriguos para ocultar-, 
la en el sitio donde se descubrió , ó en otro, siendo pe
queña , y manual, que pudieran llevar consigo , esto no! 
basta para  ̂tener por igualmente cierta la aparición , quê  
esta: Otrá .circunstancia de;, ser una de das Sagradas : Imá
genes,-que 'se dicen non manufaStas ,̂ -sino quandó tnasí 
para una pura sospecha , que aunque piadosa  ̂ y bien 
fundada, no basta para tradición inconcusa» Viri quidem, 
expelientes (concluimos con este importante documento' 
del Xiustrísimo- Gano  ̂ (^-sobredas tradiciones populares): 
cnffi'á vulgi'facilítate \ &. credulitais  ̂ declinant , dn ad-: 
versum quandoque vitium incurrunl,: suntque: tune etiam. 
increduli: cum in-fide nihil est v iiii , in incredulitate ' vi- ■ 
tü n o n n ib ilest« . :

1 /, D I  T  A ' C i O  N ^ '^ L  ^

Sobre si es abuso reprehensible , y  devoción - 
desordenada llamar á la Santísima Virgen 
Señ6ra:Nnestra:? Rey na, deÍ.Cielo'r yv.Senop̂  
ra del Mundo  ̂ como asimismo intitularse: 
los Fieles sus- devotos, Esclavos  ̂de la -Ma* 
dre de Dios ry  entrar en las Congregado* 

nes ? ó: Confraternidades ̂  qne tíenen '/Y/'
.. este título* : -  ;

COmo en el siglo presente se han señalado tanto los 
críticos en la reforma de abusos , así en materias 

civiles, y políticas, como Eclesiásticasy y Sagradas i se 
ha ventilado con ardor por los Escritores de nuestros dia$, 
si e s , ó no exceso de devoción popular honrar á la Vir-

H 3 gen
(a) L ib . 11. cap* 6. pag. 1 3?.



11 6 Historia ie  mestra
gen María con los sublimes títulos de Señora , y Reyna 
del Mundo „ sin ^desdoro del supremo , é independiente 
dominio que conviene á D io s, y  es propio de su uni- 
génito Hijo , y Señor nuestro Jesu-Christo. El Señor Mu
ratóri, bien conocido en el Orbe literario por su vasta eru
dición, y  cultura , y  muy celebrado de todos los Eru
ditos por sus grandes , y excelentes obras en defensa de 
la Religión , y de la Iglesia , se propuso; también .por 
blanco la reforma de muchos abusos, que supone intro
ducidos en estos últimos siglos en el culto de los Santos, 
y  d e  la Madre de Dios la Santísima Virgen María, pu
blicando á este ñu su famoso libro de la Devoción .arre
glada del Christiano, impreso en Venecia año de 1747, 
que ya corre traducido dei Italiano en nuestra lengua por 
el Doélor D . Miguel Perez Pastor , impreso en Madrid 
año de 1763 , y reimpreso en este de 1777. A  dos cia
ses reducia en su primera obra el Señor Muratori los de
fectos de la devoción popular : la primera de títulos exor
bitantes , que dice se atribuyen á la Santísima Virgen, 
sin apoyo en la Escritura, tradición, ó costumbre apro
bada por la Iglesia : la segunda de varias prácticas de de
voción , poco conformes al espíritu de la misma iglesia 
en el culto , y veneración de la Señora. A !'a prime
ra clase pretende reducir este augusto título de Seño
ra , que damos todos los Fieles á la Virgen María, por 
estas palabras {a) : Algunas .veces oímos decir, que María 
manda en el Cielo. Estas , y  otras semejantes expresiones 
se deben entender con sobriedad, y  según las reglas de la 
Teología, la qual no admite sino á Dios Todo poderoso por 
Señor nuestro. Igualmente nuestro Dueño ,y  Señor es Je
su-Christo , aun en quanto Hombre, por concesión de su Eter
no Padre. E l  oficio de la Virgen es rogar á Dios por no* 
sotros , perG no mandar ; y  así dice la Iglesia : Santa Ma
ría, ruega por nosotros. Y  ec la página 379 del capítulo

úl-

(#)' Cap. de la Devec, de la V irg. f .  287. de la primera edieim
Castellana*



Señora de¡Pe%eiaí i i 'f
¿M iso áeo la obra Italiana se 4]ama abiertamerrte v̂  
Vacian: desordenada , :é. injuriosa-d Dios la Confraternidad% 
9 Sociedad de Esclavos de la Jdirgen , insinuando estar re
probada por Decreto de Clemente X. expedido en $ de Ju
lio de. 1673*

Este es todo el fundamento' de da, duda, ó  escrúpulo 
propuesto f que dio ocasión á cierto Escritor de: Palerroo 
para dar á, luz e L. 1 ib r o intitulado v Cbristianormn in Sane- 
ios , Sandtorumque Reginam ::: propensa devotio,& c. de 
que hace mención el Señor Traductor en ei Prólogo á  la 
Devoción arreglada del Señor MuratorL Publicóse, esta 
Obra impresa en Palertno año de 1 7 5 1 , dedicada/íá nues
tra amada Soberana Doña María Amalia , dignísima Es» 
posa de nuestro Católico Monarca D. Carlos 111, ( que 
Dios guarde) , entonces Rey de las dos Sicilias; y  se
gún se escribe en la Dedicatoria , ambos especialísimos 
Protectores del asunto que. allí se trata. Al capítulo Ill. de 
la segunda parte establece su conclusión , y la prueba; di
fusa mente , que es puntualmente la resolución de la du
da insinuada , por estas palabras : Es muy justo que la M a
dre. de Dios sea llamada , y  tenida de toáos los Fieles por 
su verdadera, y  propia Señora , y  que se dediquen á su 
culto con el nombre, y  titulo de Esclavos, Uno y otro 
Escritor siendo Católicos, como efe&ivamente lo son , y  
muy eruditos, convienen en la sustancia del dogma, y 
solo se diferencian en el modo de hablar , quando se. atri
buyen á la Virgen María estos especiosos títulos de Se
ñora, y  Rey na del Cielo,  y de todo el linage humanof co- 
tno Coadjutor a del Salvador en la Redención-del Mundo; 
y cierto que si hubiéramos de hablar con el rigor de 
los rigores , y del dominio de omnímoda , é independien
te soberanía, y propiedad sobre las. cosas criadas , es tan 
propio de Dios , y de su Unigénito Hijo Jesu Cbristo , que 
en este sentido no puede convenir á su Augusta Madre 
la Virgen María ; pero como el Autor de la Devoción 
arreglada recurre á reglas de Teología , y uso de la Igle
sia en sus deprecaciones á la Virgen , ha parecido á hom-
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befes :doélos¡, y p iad o so sq u e. sus. últimas - expresiones-:;né£ 
cesitan deaign oa explicación para con e! poeblo raismc  ̂
cuyav.devQcioor á la Madre dé Dios se pretendí arreglar 
con principios solidos ; y esto es lo que, con venia de A A; 
tan esclarecidos, intento concordar en este escrito. Pues co
mo la citada obra de Talermo tío es muy común, ni se ha 
traducido: en-nuestro idiòma ; y  por otra parte la cláusu
la. d¿ que. ofició déla Virgen na es mandar , sino rogar 
por nosotros, éstampadaen e l  librilo de la Devoción ar
reglada, contiene una proposición absoluta , y universal, 
que en etsenddo mas o b v io , y  literal parece niega á 
la Santísima Virgen; toda especie de verdadero v y propio 
dominio sobre las demas criaturas , se hace preciso va
lernos de las mismas reglas de Teología , y  uso de la 
iglesia en sus deprecaciones, para establecer p o rc ia  de 
explicación , y concordia el siguiente aserto : Que á la Mad
óre de Dios por su incomparable dignidad le convienen , $é~ 
gun toda la propiedad v y  sobriedad con que hablan de su 
Magostad los P P .y  DD» de la Iglesia, estos, dos nobles 
oficios, y  empleos de su Soberanía acia nosotros : rogar á 
Dios por nuestro bien ; y  mandarnos como á esclavos , súb
ditos , y  vasallos de su Rey no.

i .a ■ No me detendré en reproducir los muchos, y sa
grados monumentos dé la antigüedad , con que el impug
nador de la Obra del Señor Muratori establece su conclu
sión , así por evitar todo espíritu de contienda , como por 
suponer demasiadamente prolixa , y aun importuna la ci
ta de AÁ. Protestantes , y otros enemigos de la Religión, 
con quienes no tiene relación alguna la doélrina del Se
ñor Muratori bien entendida. Pero tomando el hilo de la 
tradición de la Iglesia Griega, en cuyas antiquísimas Li
turgias de Santiago , S. Basilio , y S. Juan Chrisóstomo 
se pone la conmemoración de la Virgen en el Santo Sa
crificio de la Misa , con este especifico título : Gloriosa 
Domines, y de la Latina en la Mitra de S. Silvestre Pa
pa , donde , como testifica S. Gregorio, aparecía una Ima
gen de la Santísima Virgen coronada , y con esta ins-

crip-
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cdpclon \ -Ave: R.egma:€osíi, . título , que dada paspa se ;da 
á la Madre de Dios en el Gñcio Parvo , en; la sA  miro
nas , y Sal ves pro temporada los Breviarios antiguos, y 
ultimo de;S. Pió V. e a q u e  toda laígiesia saluda freqiieri- 
temente á: Ja VTrgeo_,é: i avoca suproteceioacoulos ex
celsos títulos Regina Qceli '^'Regina, Angetorum- 4,-Regina 
Sanñotum ommutn r Gloriosa. Regina Mundi ̂  Domina An~ 
gelorum (que parece bastaba para moderar los temores, y 
escrúpulos del Señor Muraron-) , me - contentaré:-con:' es
forzar: algún otro argumentofomado;>dé das razonessxmr 
lógicas ; pues por lo pertenecí eme s ia autoridad , así dé 
la Escritura , como de los PF. me remito al gran Catá
logo, que hace de ellos el citado Autor, formando con 
buen artificio una corona de doce auténticos testimonios 
de .distintos PP. Griegos, y Latiaos , que clarameaíe atFÍ- 
boyen á la Madre de Dios el título de Señora universal 
de todo lo criado, para que sirvaa como de estrellas sim
bolizadas en las que vió S. Juan adornaban la corooa de 
aquélla hermosa muger de que habla en el Apocalypsi; 
sin poner en este número al antiguo Padre $. Gerónimo, 
que como. tan versado en 1 as lenguas; S i r i a c a y, Hebrea 
nos dexó escrito, que el Nombre dulcísimo: de María jen 
lengua Siriaca no significa otra cosa que Señora : Mariam 
sermone Siriaco Dominara nuncuparu

Esto supuesto , forma así su única, y principal razón 
el Escritor de Palermo , ó por mejor decir intenta que 
la deducen de la Santa Escritura todos ios PP. con: Santo 
Thomás, y demas Teólogos Escolásticos. Es artículo dé 
Fé definido contra Nestorío en el Concilio Efesino que 
la Virgen María es verdadera, y propia Madre de Dios, 
y Señor nuestro Jesu Christo , qúe reyna en C ielo,  y  
tierra: luego es justo, y razonable creer , que así como 
él Eterno Padre constituyó á su Hijo y aun en quanto Hom- 
bre, 'heredero de todo , y le dio toda potestad en tierra, 
y Cielo (a) , así el Hijo comunicó á su verdadera Ma-,

H 4  dre
(a) M anb. 28. v> 2 3»
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drc esta ; herencia, ■ y; potestad constando de los ■ Evange
lios , qu e quando este Hijo Dios vivía en -carnè mortal 
Sobre la. tierra  ̂v se dignóesta r sujeto á la Virgen , para 

Maestro dé las; virtudes;, que dice S. Ambro
sio , cumpliese el obelo de la; piedad. Esta es la razoti 
teológica f  y  fundamental que ilustra con varios exe ra
pios, asi p rofan oscom o sagrados ; entre ios quales es 
muy oportuno el de la amplísima dominación , y univer
sal imperio , que sin detrimento .de su soberanía confirió 
Faraón á Josef sobre todo Egipto , y consta del cap. 41 ¿ 
del Génesis. : Tu erìsì* super domum m e a m á? adñui cris 
Imperimi cunSfus populus obediet ; y dando el mismo Jo
sef las gracias de está soberanía, dice así \ Fecii me quasi 
patrem Phamonis &  jdcminum: universa domús epuc^ac 
p.rmeipem in omniyderm.-JEgppii, Aquí se ve con claridad 
como el dominio, y principado de José f e a  todala tier
ra de Egipto no era d e  menor extensión , aunque de di
versa clase , que el de Faraón ; y que mudadas las pala
bras patrem.. in mai rem, Regis Regum, &. .Domini Dominan- 
tium , apenas habrá padre , ni Teólogo alguno c que no 
lás considere muy ' propias de la, Santísima Virgen por su 
incomparable dignidad de Madre del Criador; - -

Mas porque en esta materia no necesitamos exemplos 
aplicados á la Señora .en sentido acomodaticio , seguimos 
en demostración de la amplitud de su verdadero, y pro
pio; dominio sobre todo lo criado, el .eloquente, y  bien 
fundado discurso del célebre Basiliano Mro. Perez, Boétor 
Salmantino, bien conocido entre los Eruditos de España 
por la profundidad de su ingenio, y cultura de estilo en 
$u tratado Teológico-Bíblico , donde trata con ;-singular 
erudicioh de, este, nombre.., y \ título- ■ de Señor .,- éntre los 
muchos que examina como propios de Jesu-Christo , • ex
poniendo por toda esta larga obra el texto del Aposto! 
ad Roman; io. v. 14. Finis enim legìs Cbristus ad justi- 
tiam omni credenti. Allí supone., y  prueba este gran Teó
lo g o , como este augusto título de Señor, siendo propísi- 
mo de D ios, y propio de Christo aun en quanto Hom-
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bre v se apropia verd^cferà;,'y^legitìinaméntè>à:Xai;Wrgei^-. 
que como Madre de 'Dios es verdadera , y propInSeno- 
ra de rodò: eì Universo,-Estos- tres puntos- examina porsii 
orden, y por regias de Teología en el Discurso-XIII. y  
á mi A parecer convence su asuntó sin: o pos ición; de Padre  ̂
ni Teólogo; aiguno'--v cotiio ŝe, puede ver-íen- iovperteae- 
eiente' á la Santísima Virgen- desde el núroero 190 de la 
página 68 v en; que : cotejando ■; la dignidad: del -día prime
ro dedaisemana'-,1 quediamamos Domingo:, y - lc íh a ; lla
mado siemprcda Iglesia--desde ;el- -tiempo de:d^ 
les;(por día sGlemnev;ydestivo de--la Uey: de;Graeia s coo- 
sagrado áChrísto-em  memoria  ̂ d e m  triurifaote; Resurree- 
cían , y lo canta la Iglesia e n el Hy me o antiq uísimo;- d e 
este dia) v con el Sábado séptimo de la semana , que, por 
urdfbrme piedad  ̂ X; devcciOAdedosoFietes; está ¿-dedicado 
a l a i  Vi r g e i i p  ros igne da nd o la trazan ; por estas palabras: 
A s í  como el dia --primer¡o < ha quedado ; consagrado :al ReñoR 
como primero , y  único en la- dignidad de su absoluto y é in
dependiente dominio  ̂por Ctiadorpy? restaurador delldniver- 
so t asé el séptimo de nuestro Sobado'1 está justamente icón- 
sagrado á la Señora su Madre. Santísima-y que en mérito  ̂
y- dominio es la mas,pro Ama á su Mijo: por- donde se pue- 
de llamar-el Sábado día de la Reynay y  Señora v como el 
Domingo dia R e a l , y del Señor. .Pero no hay tiempo , ni 
1 u gar. (añade este, gran Teó 1 ogo) para numerar todos . los 
títulos-, por los qiietel Hijo de Dios hizo, participante á 
su‘ Madre de. esta;.-su; Real; dignidad;-, y;¡domíoio:- sobre e l 
Cielo , y 3 a tierra; basta, i as palabras de S-juan Damas
ceno , que en la Oración segunda de la Asunción de la 
Virgen , discurre también como Teòlogo en esta forma: 
Convenía-que la-Madre de Dios poseyese todas Jas cosas 
que son 'de su-Mijo , y- que asé fuese adorada corno- Madre 
de Dios, de todas las cosas 'criadas' CpcOr qué áunqüé es ver
dad , que acá en lo humano sucede ordinàri amenté , que de 
los padres basce la herencia á los hijos r.ahora. no sucede 
así entre. Christo, y María y. sino, que (para -usar las pa
labras de cierto varón erudito) ahora corren acia arriba
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las fuèntèsMe ¡iosm-riós- ,[Sagrados  ̂ perqué MI -Mije-ha <de± 
putado -enmrvidumhre á la Madre todas las cosas criadas> 
Donde e s -digo o de observarse -q que porvarón erudito en
tiende;; aquíf ;$,, Juan Damasceno al Poeta EurípidesV de 
quien- es ei proverbio antiguo de qnecorren los ríos acia 
arriba, para significar lo que se hace ai -reves eo las co
sas humanas, Pero aquí está todo bien ordenado; y  en 
demostración de su; imperio eobre las demas criaturas, 
así ierren as, como humanas * afirma e l ; Santo Dodtor es
ta r  adjudicadas en aervidumforé ^dk: Virgen. : Res omms 
conditas in- setvitutemiaddixiD:, Todos-ios Latinos -cniieQ-- 
den la fuerza de la v o z , ó verbo addico, de que usa aquí 
este Santo Padre , que’significa deputar , destinar , adjudi
car apropiar , y  aun; constreñir en servidumbre á la Vir
gen todas las cosas criadas aporque, todas, ellas sin excep
ción alguna quedan sujetas por esta -depuración . de su 
Hijo á la Virgen María ; y para- q u en o se-entendiese que 
esta su expresión era dé pura.cortesía , añadió eo otra 
parte el mismo Santo : que entonces-fue hecha la Virgen 
verdaderamente- Señora,-de todas las cosas criadas, quan
do fue constituida-Madre de ¡Criador (&) ; en cuyas pa
labras dio dos razones muy sólidas de: atribuirse á la Vir
gen el título de Señora , por la potestad de su nombré, 
que se interpreta Señora , según e! mismo Santo ; y por 
el derecho comoónatural de su verdadera potestad en el 
Hijo , y  todas sus cosas. A Jo..qual debió atender Ŝ . Ber- 
isardmo de Sena en las; palabras dé abaxo (b) , y el in
signe Teólogo Juan Gerson (c ) , quando tratando muy de

pro
ibì' L ib , de 'Fide cap, i y. Vere enim rerum omnium candis arum 

Romina fatta  est cum.Creatpris' Water ex tiiit. {b) Tom. i. S-erm. 
ó-í. f  ure b&reditarlo- successit B. F  ir gin i Regnutn totius M undi.

(c) Const. 3, Serm, de Assumptìon* E t est quod Metter D ei digitar, 
M elius eam appellare non pos sumas , quonìarn per hoc babet, vel- 
ut audio ri tatem , ¿í> naturale domìnium ad totius Mundi Dominum^ 
&  à fortiori ad omne illud quod buie subjedtum est Domino ; ita 
quoà in nomine sm  omnia fieliantur in Cesio s in-Terra 3 i3  in In
ferno* ■ . /■
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propésitoiveste ̂ asueto  ̂i  1 aman autoridad y ;$?■  dominio- como 
tiátural él quey-conviene. á iá, '#-i rgen -por>Madrecde Dios 
sobre el Senor de todo el MuEdór/ f  de cbñsigúieoté so
bre todo aquello queestá so jeto & esteSeñor. ^

-Delmismo modo bisen rre-ei P. Suarez (í?) coe doélri
ña7 de-, todos:! os TR. aurmandoi que la Wd rgén- Mari a por 
Madre;:;:de;cDib^ ^.respeciaií^derecho
verdadero; dominio: en to itó  las cbsas óriadás, sin que por 
eso perjudique en manera alguna ai ípropioy y privativo 
de Ciiristo; y lo explica" admirablémentéocon una: sola 
palabra el antiguo P« S. Atanasio {hi)\ porqué aunque es
te dominio universal de: la";;Virgen; es iguál en da éstén- 
sion - con el de Christo ,■ cómo Ío era-elrde’ Josefreón eí 
de Faraón en todo su Rey no , es muy diferente , y  dé 
clase inferior al de sú'Hijo en la dignidad, . y propiedad 
del mando, quedes lo que signiñcan las palabras- secún- 
dum sexüm freming’um-t al modo que í  las Reynas , por 
esposas.; ó madres de los Soberanos , no se les da ordina
riamente el dominio supremo, y legislativo , que com
pete á sus hijos , ó esposos reconocidos por Monarcas; 
pero gozan sin embargo su potestad de mandar , y to
dos, los vasallos de qualquier Príncipe la obedecen , sir
ven , y respetan como á su propia Señora ; y si queda 
de esto algún escrúpulo, se puede ver sobre esta diferen
cia de verdaderos, y propios dominios de diverso géne
ro , no solo á Santo Thomas en los lugares citados (¿ú., 
sino á Tertuliano en su famoso Apologético (d)^ donde 
notando con profunda sutileza la diferencia del dominio 
propio de Dios á todos ios demas , que solo-son parti

ci
pa) Totn. de'vit, Cbrist.-disput. 22. se$. 2- & 3* (M Serm» de SS. 
Deip. Quia ipee Rex est , Dominas ; quce eum genuií , & Regi
na, Domina vere censetur:::: Secundum sexum fasmineum* {c) 2. 
2. q. 8l. art. 1. (d) Cap. 3. Augustas .Impertí formator né Domrnum 
quidem dici se volebat , 13 hoc enirn Dez est cognomen : dtcam piane 
Imperatorem Domiuum, sed more communi 1 sed Guando non cogor, ut 
Dominum Dei vice dicam. Cceterum líber sum lili {Imperatoria Do
minas enim meas unus. est,
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cipados especie agü e sean  ̂ refie*:
re n o: ; memolable-sueeso de ©dtayxanor Augusto, í íbr mador- 
del Imperio^ Romano ̂  qué r con ocasión de haberle dado 
públicamente;reste título de Señor cierto Farsante en el 
Teatro v mandó, publicar uo- Edíéto por'todo el Imperio 
Romano^ eo qué problbia^ qner ni-de-burlas , nirdeí ve-i 
ras le in titú la se n o s^  ; , cop cuyo ; tes timonio idescubre la 
falsedad , é impostura de los ínáelesr* queípara poner mal 
á los Emperadores de Roma con: íosCbristianos, les le
vantaban la calumnia de que rehusaban reconocerlos por 
sus propios Soberanos , rebasando darles el título d e  Se
ñores. Ésta calumnia rebate aquí Teriullano , haeiendo 
ver á todo el mundo- la fidelidad,V y obediencia de Jos 
Fieles, que guiados por las luces de la razón , y de la 
F¿ , no habían rehusado, ni rehusaban llamar Señor á los 
Emperadores Romanos, ni á ningún otro Monarca , aun-? 
que fuese Gentil. Antes no solo le honramos ( dice á norria 
bre de todos Tertuliano} , y obedecemos , sino que ro-? 
gamos á Dios por su salud , y paz de su Imperio. Le da
mos el título de Señor en el uso común , y como él mis
mo por Edidlo público lo tiene mandado; esto es , que 
no se le intitule Señor en lugar de Dios, y con toda aque
lla propiedad, que conviene al Criador por esencial pro
piedad de su ser infinito; porque así es muy cierto que 
no hay , ni puede haber mas que un solo Señor en el 
Mundo; porque si se considera lo que tiene por sí qual- 
quiera criatura , ni Dios mismo puede hacer con tr da su 
Omnipotencia , que no sean todas de virtud limitada ̂ de
pendiente , y participada de su mano :.de donde es , que 
ni á los Reyes , y Monarcas del mundo les conviene es
ta dignidad por naturaleza , sino por derecho de gentes, 
por nobleza de sangre , por elección , succesion, ó con
quista ; y así de los demas títulos con que se adquieren 
los Imperios, que todos son participados de D ios, y  por 
accidente exterior, y como sobreañadido é la misna na
turaleza. Pues ahora bien : si con ser tan clara esta doc
trina de Tertuliano sobre la ra íz , principio , y  diferen-
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eÍs . ds :estos dominios,, se tendría por reo de lesaMages- 
tad y  el que disputase ,, ó rehusase dar en e l uso; común 
eknomhrey y ■ htuio;de '- verdadero., ypropio Señor; á: los 
Soberanos , aunque fuesen. Gentiles , sin que bastase á jus
tificar su conduéla , el afirmar que solo Dios es propia
mente Menor nuestro^ .¿com oi la Madre de Dios se le. pue
de disputar con buena fé este rmismo , título de Señora 
universal . de Ios- Ángeles , y  de- los hombres? Aunque sea 
cierto por otra parte, cómo lo es ,, que á i esta singularí
sima criatura no le compete este título por naturaleza, 
como .-ái Dios.,; y á su Hijo Jesu-Christo , sino por pri
vilegio especial de la gracia divina.sobre las demas cria
turas. En . especial quaodo hemos llegado á unos tiempos, 
en que no hay publico ediéto para escasear este título á 
los Soberanos , sioo que se han multiplicado de tantos 
modos los títulos de urbanidad , que hasta las personas 
de clase inferior se llaman Señores., .

Nuestro célebre Español Pauio Orosio (a) hace tam
bién expresa mención del edicto de Oétaviano, notando 
en él la modestia de este Príncipe, y la misteriosa dis
posición de los Cielos en obsequio de Jesu-Christo; pues 
habiéndose publicado por e l ; tiempo del nacimiento del 
Salvador en Belen , hay fundamento ( dice este antiguo 
Historiador); para reconocerle como efeéio especial déla 
Providencia , que disponiendo todas las cosas con suavi
dad , y eficacia, movió la mente , y lengua de un Empe
rador Gentil , para que en la misma ocasión en que col
mado de viélorias , y de triunfos acababa de formar el Im
perio Romano , y reducir casi todo el Mundo á su do
minio , no se atreviese á intitular Señor de los hombres, 
ni sufrir que se le diese ese título; sin duda porque en 
cierto modo era único , y privativo del Señor de todo, 
que ya habla nacido , ó estaba para nacer hecho hombre 
de la Virgen María. Por este mismo respeto hoy dia el 
Romano Pontífice desde el tiempo de S. Gregorio, no so

lo
{a) L ih  6. C ap ,* i.
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fe n o ^  sino’ que; teniéndose poit Indigno 
aun-del Outulty, :¿ f  nombre-de esGiayo^r^ siervo- páé̂  j e t e  
©hrlsteT sofe^^Mitkula^ tm  t e ^ a h s ^ S i s r v o ^ ^ & r h  
vos Bê JEttofr̂  y  ílo-que ; es: - o t e , : fe ig iesia  misma por res
pe t o a  Dios , y á Christo^sn Señor legítimo:, n oseatre- 
v e  á dár e i Pápan Prelados , y  -demás -Sacerdotes:este nom- 
bre , ;s&o- cofet)3,cercenado con cierta; especie de cifra , y  
teteriosa^breyié&íírb oduec descobraestardifereate: así 
nO decimos en te te e ta n ía s  pidiendo: á Dios por ehPapa 
Dominum. Apasiolicúm , & c. sino- Domnum Apostolzcum , y 
Jube Domne' -benedieer  ̂en lugar de. Domine. en* las beo- 
d icioneste la Misáv- y  Oficio Eclesiástico ; pero c o a la  
-Virgen Marí-a :'no;- bateado7 jam as: fe ; Iglesia .este:nombre, 
y título de -Señora--co o  osía -1 í-mit ación, ó abreviatura, no 
obstante que esta divina'Emperatriz, la mas humilde de 
todas "las criaturas , se llamó : á sí misma Esclava del Se
ñor en el punto mismo em que fue levantada á la excelsa 
■ digoidadr-de;' verdadera Mddre.de D ios;E  . i

-- De-aquí es , que, á lóamenos en el =usa común, pero 
verdadero , y propio, con qúe según Tertuliano debemos 
llamar Señores á nuestros Soberanos , y según Santo Tho- 
mas, y todos los Teólogos, significa el cuito de hiperdu- 
lía , que damos á la Santísima Virgen ; ó no se puede 
adorar con este especial culto á la Madre-de ■ Dios;'(que 
no puede decir ningún Católico) , ó no se le :puede ne
gar en este mismo sentido , y toda buena Teología eh tí» 
tufe de -Señora. - ■ ■

2.a Esta es otra ilación, á mi entender necesaria, y que 
se sigue de otro principio de Fé no menos, constable: , y 
definido en la'iglesia', que el de la Maternidad:; convie
ne á saber, que la Virgen María por Madre de Dios, 
aunque no es adorable con la adoración de latría absolu
ta , lo debe ser con el culto sagrado , y religioso , que cons** 
£a así de la séptima Sínodo , ó segundo Cóncilio de Nices* 
como de la Sesión 25 del Tridentino-en,eÍ decreto de la 
invocación , y veneración de los Santos. Porque puesto 
caso que no convengan los Teólogos en señalar especial

v ir-
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virtud á que, pertenece este cultoy todos con Santo Tiiq- 
tnas le : i ntitulande; ihzperdulía-, que o e xp i lea d  mismo-San- 
to Doctor:v en varios. ârtículos- d e : :;su Suma : (¿í) , ry r eri t̂o
dos-supo Qé por cienoóserí\niedio?;eQtrev:la -¡latría , y dalia, 
eorno.su p^ineipaMespeeie vem *sentidox.;prppi© , f  ̂ GoisuR.
¿Af qúé vsigniñca‘idulía eo senddo ?propio ,:ycQmun:? Aquí 
-hallo conídrdéLá^odosv-losx-TeblogQS .v:que^citando -á- S# 
Agustín-(¿)ívvafirmmque .leste-noín bre .:̂ |/q  ̂en:.':G riego ,eor- 
-r.esporde á . manera - , quer-hasta
Durando -(e) y repte toma ̂ rumfe-xdisti di o reo; - la- explicaeio n 
deaestoshombres-, 'explicanüo.da; dulta. propia  ̂y dice .así: 
ande- dulza dé nomine suo idem' esi quodservitus : y aun
que es verdad.,' que ,la que: llamac apropzadq^q se halla, en 
-su: sentencia ;eqt reo-sien vos-yey- sus Señor es mempo rales y no 
.se atreve á conceder laven; nosotros -respeétode la.Virgen, 
to ca tan por. i n ci d encía este punto , que con fu n d e en es- 
-to: a-' su Magostad xcon. los démas Santosg' püesdice : Le pa
rece que ni á la ir gen nidios Santos eé tamospropiamente 
-supetos por: derecbo -r de servídi¿mbre ; pero h ab 1 a - cíarame ate 
de léespeciede servidunabre^con gueiestanaujetosi-los escla
vos á sus Señotesutemporalesy !oS;LombresdDhrÍsto por 
derecho d e  Redención ; y en este sentido es muy cierto, 
-que. no estamos sujetos contesta especie de servidumbre 
á : la Virgen María.; si bien, gocarémos abaxo los especiad
les títulos - de esta::soberana Rey na. en la - reden cíen hurna- 
■ na. Lo -que está fuera de toda duda"; entre los Teológos, 
-y confiesa., el mismo Duran do .es-.,: q ue tom ad a - - la dulía e a 
-el uso común , o xommunitet di día , quedice Santo Tilo
mas, contiene - varias especies; y la  princi pal , y m as p r o- 
;pria respedto. de'gualquieraxsuperioo criadq/, es; .esta ser
vidumbre honoríficacon que honramos,;y -reverenciamos 
-á la- Virgen por Madre de Dios , ,y ; se 11 ama ,hiperdulía. 
Luego aunque no fuera - tan sentado y corriente entre los 
■ PP. como queda insinuado , el dominiosingular de la Ma- 
- . . . .  . . .  ; .... áre

(a) 2 . 2. q. T03. art. 3. y 4. 3.^. a. 25V art. 4. (b) Lzb. 10. de Civit. 
D s i . cap. 1. tom. y. (c) In 3. áisp. iq . q . i .



dre de Dios sobre todas las criateras , por esta; soli dig- 
nidäd , por la que es adorable-con este cülto espeeial de 
hiperdulía ; esto es , excelente servidumbre commumter 
dicta , ó en el uso común -(-parawaferazar iostérm lnosde 
Tertuliano, y Santo Thomas) es digna d e q u e to d o s  la 
invoque rao s con este honroso , y  sagrado titu lo de Se - 
ñora del Universo, como siervos, y  vasallos de su dila
tado Imperio. Quizá por este universai consentimiento de 
Teólogos antiguos v Y modernos ¡coa-la Escritura, y tradi
ción a legada en la sépti&aSinodo ifa) ; llamaron también 

.aquellos PP. á la Virgen ■ María Señora. de dos Gbrisiianos: 
porque este es otro título1 de dominio especial , que tiene la 
Madre de Dios sobre los redimidos , que tampoco extien
de el Escritor de Palermo ; pero es muy propio dé la Se
ñora , y el argumento se forma con el Doétoí* Angélico, 
y demas Teólogos con este breve discurso.

3.0 Qualquiera que derechamente concurre á la reden
ción de un esclavo, y le libra de su penoso cautiverio, 
es verdadera , y propiamente su Señor, principalmente 
si le compra para s í : es así que la Virgen por Madre 
de Dios ha concurrido, y concurre derecha , y propia
mente á la redenoron del género humano , ofreciendo pri
meramente algo-de su propia sustancia, de donde se to
mó el caudal de este rescate , entregándole voluntaria
mente por nosotros , deseando singularmente nuestra sa
lud , pidiéndola á D ios, y procurándola con todas veras: 
luego si Christo, porque nos redimió, es por especial tí
tulo Señor, y Rey nuestro , la Virgen por el modo es
pecial con que concurrió á esta misma redención , debe 
ser tenida , y reverenciada de los Fieles, que creen estos 
Misterios , por su propia, y especial Señora. Este discur
so , que es á la letra de muchos Teólogos de buen nom
bre , está fundado en el modo con que hablan las Es
crituras , y los PP. de la Santísima Virgen en el nego
cio de la redención humana , y señaladamente S. Epi-

fa-
(,a} A&ione n. 1. 3.

i 2 8 Mis form de nuestra
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fanio: (a) v que reno van do; el paralelo  ̂que habianhecho 
Tertuliano (£)■ +.y  S. Irene© (¿7) entre Eva , y la-Virgen,■ 
{ que por mas cercanos al tiempo de los Apóstoles pu- 
dlerop saber muy bieo la tradición de la primitiva Igle
sia ) dice  ̂así: Sed &  uliud de bis cogitare \admir ahíle est, 
de: Eva  ,¡ znquam + &  .María. = Eva énitn mortfs causa fa^td 
est homimbus: per ipsam enim mgressa est mors in Mim~ 
ditm ; Marta vero causa vztce , per quam genita est m - 
his.vita . Y  no puede ser sospechoso , ni hiperbólico al 
Señor Muratori el testimonio de este Santo Padre; pues 
es e l ; único con que entra amonestando á Ios-Fieles- nos; 
acordemos que María no es Dios , como ya lo amones-; 
tó S. Epifanio; advertencia muy propia para que no, ol
videnlos Christianos la antigua heregía de algunas ,mu- 
geres de Siria, que en los dias festivos hacían sacrificio 
á una estatua de la Virgen , cuyo insulso fanatismo lla
ma el mismo Santo heregía de mugeres , reprobándola por 
dos capítulos; porque se metían á Sacerdotes, y ofrecían 
el sacrificio, que es propio de D ios, á su Augusta Madre. 
Pero si las mugeres de .nuestros días estuvieran tan le
jos de profanar las fiestasñde la Virgen con saraos inde
centes, como con sacrificios de Sacerdotisas no serian 
necesarias tantas Pastorales , y demas providencias para 
impedir los abusos , que con título de devoción se in
troducen en las poblaciones Christianas; mas por lo que 
toca á creer Diosa á la Virgen , no parece hay mucho 
peligro , ni necesidad de esta advertencia; y acaso hu-i 
hiera sido mas oportuno -seguir en esto á $. Agustín, 
que refiriendo muy de propósito las heregías rebati
das , y numeradas por S. Epifanio , no quiso hacer men
ción de esta mugeri!, llamada de los Coliridianos por la 
torta de pan que ofrecían en sacrificio. Pero volviendo 
á nuestro asunto, es constante, por e! modo de hablar de 
los PP. que la Virgen concurrió, y fue verdadera causa

I de
(¡2) Advenus btereses 78. (b) De Carne Cbristi, cap. 77. (c) L ih  

3- adver sus bar eses Vakníini ycap. 33a
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de la libertad de los hombres ; bien que segundaria , y  
en grado inferior á la primera , y , principal de nuestra 
salud , y santificación; por lo que canta la Iglesia en el 
Hy trino de Vísperas de los Oficios de la Virgen Salve vin- 
trl^reis^ señal clara que reconoce la Santa Iglesia en la 
Madre de Dios alguna autoridad', y poder para desatar 
á los reos de los lazos de Satanás ? y grillos de su es
clavitud. t

Mucho menos hace el demonio , ó se le permite ha
cer en nuestra : ruina para tenernos por sus esclavos 5 pues 
por qualquiera pecado mortal nos hacemos verdadera , y  
propiamente esclavos, suyos, aunque él con todo "su po
der , y malicia no sea verdadera, y propia causa de to
dos , sino tan solamente ocasión , ó causa muy remota 
de los que ahora se cometen , sin tener mas parte en 
ellos, que haber incitado á E v a , y esta á Adán, de cu
yo primer pecado, proviene la tentación de la carne. Es
te argumento , que á , primera vista parece débil, y aun 
frívolo , tiene un grande apoyo en la Escritura, y doctri
na de Santo Thomas (a) , queden tres partes de su Suma, 
y una ea los Quodlibetos resuelve uniformemente, que no 
todos los pecados de los hombres suceden por sugestión 
del demonio (b) ; y poniéndose el segundo argumento en 
la qiiestion 8 0 de que qualquiera que peca mortal men
te se hace siervo del pecado , y del demoniosegún ex
presa sentencia de S. Juan : Q u i fa c it  peccatum servus est 
peccati \ es así . que ninguno se?hace siervo de otro sino: 
que sea vencido por él , como dice S. Pedro (c) en su 
segunda Canónica : luego qualquiera que peca mortal
mente es vencido del diablo , y por consiguiente peca

por

(a) i,p *  q. 114. ari. 3. 1. 1* q. 80. art. 4. 3. p. q* 49. arf* 9. Quod- 
íib , 3. art. 8* in corpore. D icitur tamen diabolum , <£?c. (¿) A rt. 4. 
ád 2* dicendum , quod non solum fit servas alicujus qui ah eo supe-  
ratur , sed etiam qui ei voluntarle se suhjicit : &  boc modo fit ser- 
vas diaboli , qui mota proprio psccat. (c) 2. Petrí cap* 2* v* 19* si 
quo enim quis supe ratas est 3 hujus &  servus est*
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^or su inñaxo; , y  tentación. ^Responde con; las palabras 
de abaxp, quehacea mucho al caso presente : porque- 
no/ seria - cosa ridicula que por un pensamiento consenti
do , y  oculto al demonio , y en,el: que no ha tenido mas 
parte .que la remotísima ocasión -del pecado de Adan, nos 
hagamos verdad era v y  : propíamen te sus es cía vos, y que 
por las obras buenas hechas- en; obsequio d e la V ir g e n , 
que son el fruto de la redención de su íHijo » en que: tu
vo , y tiene tanta parte» no hayamos de ser , ni poder 
intitularnos esclavos de la Madre de Dios ? Siendo cierto; 
que la gracia de la redención sobreabundo á la malieia 
de la iniquidad ; ry- que como dice el Aposto! (a) »: :noso-- 
tros nos hacemos siervos de aquel á quien obedecemos* 
ó sea del pecado para la muerte , ó. de la; obediencia- 
para la justicia. Por esta causa habiendo citado $. Agus-, 
tin [b) la antigua sentencia de S. Ireneo, que parece ex-~ 
posición de este texto del Aposto!: Ut quemadmodum ad- 
strictum -est morti genus humanum per virginem fEvam  f  : 
solvatur per Vtrgmem ( Mariam) ¿equa lance disposita vir-, 
ginalis inohedientia per virginalem obedientiam*. prosigue 
así en el libro contra Juliano : para que así como el diar 
bJo se alegraba antes de la ruina , y  subversión de una, 

y  otra naturaleza de hembra , y  varón y así padeciese el 
tormento de ser vencido: de una ,.y  otra ‘.pues era poco pa
ra la pena de su culpa si en nosotros se libraban), de su: 
esclavitud ambas naturalezas ; sino.que convino añadir tam
bién fuésemos libres por ambas. Luego si no negamos la 
uniforme autoridad de los PP. que con arreglo á Jas Est* 
Gritaras nos exponen esta » y las demas excelencias; sin
gularísimas de la Madre de Dios en el misterio de ,1a re-: 
dencion , y santificación de los hombres»la debemos re
conocer con estos dos inseparables atributos , y oficies

Í2 de-
(í?) Ad Rom. cap. 6. l6. Nescitis quoniam cui exhiheíis vos ser

vo: ad obediéndum » serví estis ejus  ̂ cui obeditis » sive peccatt ad 
mortem, si ve obeditionis ai justitiam ? (¿) De Agone Cbristiano¿ 
&  contra Julián, cap. 2%.



de su altísima dignidad r  que son rogar á Dios por noso-; 
tros , y mandar en todos :los>súbditos -, y  ;v3satlos del Rey— 
no de su H ijo : de manera , que hablando coa la sobrie
dad que hablan los PP. de esta Virgen Inmaculada , no 
se puede negar que en arabos estados de viadora , y glo
rificada goza por privilegio, y dignación de su Hijo al
guna especie de dominio sobre todas las criaturas-■; y que 
sin detrimento, ni desdoró del Salvador se puede, y  de-> 
be llamar por especial título, Señora de ios Cbristianos , por 
haber concurrido verdadera , y propiamente con la virtud, 
y eficacia de sus méritos :á la redención del Mundo , y des- - 
tracción del pecado: porque j á quién, sino á M aría, señaló 
Dios desde el principio del- Mundo para esta tan-ilustre' vic
toria , quando dixo á la serpiente (a) : Pondré enemista
des entre t í y  la mugen entre tu descendencia , y  la su
y a *  ella te quebrantará la cabezal Ni; es embarazo, que 
en el texto Hebreo se lea ipsum , y en lá versión de los 
setenta ipse, como nota Duhameí sobre este verso ; por
que'leyéndose ipsa en nuestra Vulgar a ,  y  siguiendo su 
lección muchos de los PP. antiguos, y modernos , se co
noce con evidencia , que no hallaron inconveniente en 
atribuir esta gran viétoria , y obra de ia redención á 
Christo, y á María ; á Christo como principal Autor , y 
como menos principal á M aría: así como el pecado ori
ginal se atribuye principalmente á Adan , y segundaria
mente á Eva. Y  aquí parece se ha fundado la Iglesia pa
ra adoptar en las fiestas de la- Vlrgeh.esta' antigua', y rriis— 
te r iosá comparación de M a ría' con i a p rime r a muger, d O 
que trata también el Catecismo Romano (¿ ) , en que se 
manda instruir de ella á los Pueblos , para que todos en
tiendan , que así como Eva se dice causa de la muerte , M a
ría es madre de la vida; y  así como por Eva macémos to
dos hijos de ira , y  esclavos de Satanás , por María he
mos recibido á Christo , por. quien somos vivificados. He

re-

(a) Genes. 3. v. ry  (b) Dstsr. Artic. / , '$y impréssionis rwms-
stmce* ■ ■ . ■
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recopilado í estos testimonios , para que unidos á los inna* 
iBérables que. se leen en ios PP. sobre d i mismo asunto,: 
do se perturben los Fieles, especialmente de este nuestro 
Reyno de España, quando instruidos desde su niñez por 
el Catecismo de Doótrina, que la Vii-geo María es una? 
gran Señora,lean añora -en el lihritoíde la Devoción arregla
da , que no es oficio de Ja Virgen' el mandar , como que 
sean cosas contrarias ; porque aunque es verdad que no 
toca á la Virgen el mandar como Dios ; pero ;despues de 
Dios , y su Hijo .Jesu-Christo manda , y  preside sobre las 
demás criaturas ; por cuyo motivo la Iglesia en sus de
precaciones usa de diversas fórmulas hablando: con la San
tísima Virgen , á quien no solo pide que ruegue á Dios 
por nosotros, diciendo Santa María ora pro no bis ; sino 
que también la suplica deseche de nosotros todos los ma
les , muestre, y conñera lúa á los ciegos, que nos ha
ga m ansos.y castos: mala nostra pele: profer lumen ccer 
c is : mites fac &  castos ; que juntas con el verso ya in
sinuado de í mismo hymno Sohe vine la reís , se ve que 
todas son fórmulas demostrativas de Imperio en ia: Madre 
de Dios ; y que su oficio no es solo rogar á Dios; por 
nosotros, sino también mandar verdadera , y  propiamenT 
t e ,  y del modo dicho en el Reyno de su Hijo. Así Jo 
reconoció, y estampó en su libro de la Virginidad de 
la Madre de Dios su finísimo Capellán S. Ildefonso, dan
do principio con esta ardiente , y fervorosa oración á la 
Señora : O Domina me a % áominatrix mea , domínans mibi% 
■ Mater Dornini mei, &e. y poco después hablando de la 
servidumbre , que por este título la debemos, prosigue así: 
\Qpam prompte servas bujus Domines cffici concupisco! quam 
fideliter servitutis bujus jugo dele&or , plene /amulari bujus 
impertís opto i Esta es ia verdadera Teología , que hemos 
aprendido de nuestros mayores, que no se puede atribuir 
á facción de escuela, ni á afedlada, ó desordenada de
voción de la Nación Española ; pues la vemos vertida en 
las Bulas de ios últimos Pontífices, en quienes como no
ta con aguda , y christiana erudición ei Señor. Marques

1 3 ' de



de Caraololo ^use conserva la misma fé , y.R eligión -de 
S. Pedro; pues Jen las dos memorables-.de- Benediám XTVí 
y C íe mente XI1L ,, la primera de 27 de Septiembre de 
174B , y la otra de 17 de Enero de 1761 , extensiva del 
Oficio ■ ■ de-la Concepción Sicut Ulium í. los dominios de Es
paña , se dan estos mismos títulos de dominación ; y de 
Imperio á la Virgen María (¿?).

Pero si es así-, ¿cómo se dice haberse prohibido; por 
Clemente- X. la Confraternidad de los Esclavos de ia Ma
dre de Dios? A  esto responde el Escritor de Palermo, 
que ha visto por s í; mismo la prohibición que se alega, 
y no- es, como se insinúa , prohibición'de-C1 emente X , si
no del Santo Oficio de la Inquisición de Rom a; y como 
consta de las cláusulas que copia , solo se reprueba en 
estas Confraternidades el moderno abuso ,  qué se había 
introducido^ de.- distribuir' á los Congregantes , y Congre
gan tas ciertas cadenillas , que traían con cierta especie 
de ostentación en el brazo, y en el cuello en señal de 
su esclavitud, como también todas las Imágenes , y pin
turas , en que se ponian pendientes de la Señora figuras dé 
esclavos , y esclavas con estas cadenas; al modo qué con 
arreglo' al Santo Concilio prohibió el mismo Clemente X* 
semejantes abusos en' las Confraternidades del Santísimó 
Sacramento , de la Virgen , de S. Josef, y de Buen Pas
tor, cuyas Imágenes se solían pintar con hombres enca
denados-como pendientes-de Christo, ó su Sagrado'Co- 
pon; sin que por esto se pueda inferir , qué Christo nó 
es verdadero , y propio Señor nuestro , ni nosotros sus 
esclavos; ni sea prohibición general de tedas las Confra
ternidades, que tienen este título. Por eso omitió discré^ 
tamente el Señor Traductor de la Devoción arreglada esta 

- '(ti

fa) Bulla Bened. Gloriases Del genitricis , Sic .etiam Carbó
lica Ecclesia Spiritu Saufái magisterio edoclav.v. Ceeli ac Terree Re-r 
ginamvM Studíosissimé semper professa este Clern. XIII. Bulla:“: 
Qaes quidem ex (¡re Altíssimt prodivit , <3 in omni gente Prima- 
ium ienuit. - . ; ' ' ■' ;
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cita , y expresión del -Se ñor Muraiorien laObraltaliana;- 
pero conviene advertir á los que la usan en este idioma,, 
como acá en España está ciertamente prohibido el libró 
intitulado : Mónita s alai arta B* M\ V* ad cultores- sugs in
discretos y ..consta- - de h Expurgatorio de/la Suprema ,  y 
general Inquisición - de -1707 : , - .que después- $e: condenó 
también en Roma en todas lenguas, y en é l, se hallaba 
este siniestro aviso, ó antímonitorio Mariano : Non te di- 
xeris meum mancipium, solí conditori Deo , &  Redemptori 
Cbristo domines mancipaniur*. :Mgo enhn conservad vestrd 
sum.: Citaba también ía• Pontificia -prohibición, de : la ;Con- 
íraternidad de los Esclavos de: la. Virgen v bien que á lo 
que yo .alcanzo /en muy diverso sentido que el Autor 
de la Devoción arreglada. De aquí se infiere, que algu
nos zelosos reformadores de ía devoción de la VirgenT, que 
suponen desordenada en esta parte, nos publican con to
no magistral, y decisivo ciertas proposiciones enfáticas, 
equívocas , y aun disimuladas, que si no deslumbran la 
corta vista de la gente popular, no parece son útiles si
no para entibiar la verdadera ,■ y sólida devoción á la Se
ñora , llamada así por excelencia en todo el Orbe Cató
lico , y principalmente en España. En lo demas es cons
tante, que son muchas las Religiones , y Congregaciones 
de Esclavos de la Madre de Dios , que se halian en la 
Santa iglesia aprobadas con este mismo título por la Si
lla Apostólica, como la sagrada de PP. Ser vitas , instituida 
en el siglo XM5. y restaurada , y extendida por S. Felipe 
Benicio , á quien canonizó el mismo Clemente X .; la 
de Religiosas Esclavas de la Virgen por constitución de 
León X . , y la devotíssima de Esclavos del Nombre Dul
císimo de María , fundada primeramente en Madrid por 
el B. Simón de Roxas , y dilatada por los Reynos Cató
licos por varias Bulas Pontificias , intitulada celebérrima 
Sociedad dei Ave María en el Oficio de su fiesta : pues 
no es razón detenernos en cosa tan clara , y en que se 
pudiera sospechar hacíamos la causa propia. Basta creer, 
y hablar como buenos Españoles , y hermanos del B. Ro- 

' I 4  xas



1 Hhform'Me' rmesiru
y-teaer-por -Cierta:, qué los:primeros Esclavos ? alis

tados co a  este: tĥ  ̂ á la ditfes GóogregaGipo íueronlos 
Catódicos Monarcas F elip e llh : y l  Felipe IV. ■ sigdferidof 
este grande exeosplo de humildad ? y  devoción á la SarF 
tísima- Virgen muchos: personages ilustres , y  venerables 
por su nobleza, y  caraéler.centre los cuales se- hallael- 
Ilüstnsimo, y  Venerable Palaíbx , : Esclavo v yH erm aoo 
Mayor , que para aficionar á alistarse en - ella á los Fie
les , compuso un de voto Tratado , que nuestro Mro. A reos 
llama Libro' de Oro f¿ ? ) . Sea dicho todo sin -ofensa1, 
del Autor de: la Devoción arreglada , y  eo obsequio dé la 
verdad , sujetando toda esta disertación al ju ic io y y c o r -  
Xeccíon de la Santa Iglesia y y  parecer de hombres dodtos.

■(a) Tom* u  fok 326« ‘ ̂  '■■■-"ck o  = v--
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De la venida de S. Juan de Mata á Es- 
. paña , y fundación del Real Convento

de Burgos. : , . / .
Elíz fue la Santa Iglesia de Burgos en la 
entrada del siglo X ííL  en que Dios la en
vió tres Patriarcas : S. Juan de Mata á 
principios del siglo y ;$.. Francisco en el 
año de 12,13 Santo Domingo en el 19* 
Estas son formales palabras del Reveren- 

V ) , con que de algún modo se reforma lo 
que habla dicho en su- C lave: Historial de la fundación 
del Orden de la Santísima Trinidad , y-, se. advierte en; :lá 
nota marginal á la Vida {b) del glorioso Patriarca s.: Juan 
-de Mata- nuevamente traducida delFrancés. porque -si 
bien no señala dicho Reverendísimo el año puntual-de 
la entrada de S. Juan de Mata en la Ciudad de Burgos  ̂
ni en el tomo siguiente, fen que trata de propósito déla 
fundación de este Real Convento ,tampoco nota el año; 
con haber dicho que: fue al principio del siglo XUÍ. déxó 
indicado su difamen en virtud de los instrumentos que

pa-
{a) Tom. 2Ót. de la Esp.Sag. fot. 308. num* 20. (b) Lib . 2. c a f .2, 
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para eüd Tüydf ■ IT de verdad :■ es ' esíá una de las grandes 
prendas j que todos alaban en su Reverendísima ; pues 
cpír haber; sido imponderable su estudio aplicación , y  
trabajoen la ; recolección , y revista de documentos an
tiguos para averiguar las cosas mas particulares Adef cada 
(Jb ispadbd e. quesee'1 compone:, su; ®sm.ria :yaiversal de 
láxTglesias de España , nÓ-duda ̂ reformar de-escrito en 
sus primeros tomos, siempxe que, para ello se produce nue
vo testimonio autorizado ^advirdenáai las Iglesias , y Re
ligiones de que trata, no ser posible, ni conforme á su 
designio extenderse :en la réláciop de estas noticias , por 
ser este asunto propio de los que forman historia parti
cular de la Iglesia , ó jReiigion de cada Ciudad , ó Pro
vincia : práctica , que igualmente , y con el mismo ho
nor" sigu^ su erudito • continuador el Mro. Ri-scó , á quien 
he debido el favor de-que. me franquee una copia de la 
Escritura original de la Iglesia Catedral de Burgos , sa
cada de la que'tenia'en su Estudio el Mro; Florez ^otor- 
gada en el Palacio, Episcopal Era 125.9, Rue año 
i2:2i V de sque hace mención varias veces en los tomos 
X X V Iy '.X X  V il. -Téngola con mucho aprecio con otra 
del Arzobispo, y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
Toledo en favor del Patriarca S.vTuan de M ata, que hoy 
se conserva original en el Archivo de aquella Santa Igle
sia en un pergamino tan maltratado , que ya no se pue-r 
den leer las firmas, y es fortuna que se lea todo lo- deT 
mas hasta el mes, y año de su otorgamiento , que fue 
en Febrero, de la ;Efa 1244 ; $$t0 es -»:â ‘°  1206* Una,
y otra acaso se pondrán literales al fin de esta Historia, 
por si en adelante se descubre algún * otro ¿instrumento 
de igual, ó mayor :anngüedad , con que. se ..pueda hacer 
patente quanto han callado de esta Sagrada Religión ¡os 
antiguos, y modernos Escritores ; no por falta de instru-r 
meatos autorizados , y demostrativos de su origen , y pror 
gresos en la Santa iglesia, y principalmente en los Rey- 
nos de España , sino por las muchas , y sólidas razones 
que alega con dolor el Mro, Arcos en el Memorial sobre
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el culto de: -NN. S$. Patriarcas v ŷ  anda; impresora;! fin. del - 
primer tomo de. la- ; VidY del ; B.;'Btmen de-Roxas. --

Por la primera de estas Eserkuras eorrige’ él Mm. Fio- - 
rez muchas ; noticias, que sobre la venida de S.-- Juan de 
Mata. :.á. Burgos , 1 yYündacionrde' aquelDonvento habían . 
escrito; los- extraños , y .domésticos. í,rzque.;- no .vieron co
mo su Reverendísima, este instrumento-, dándonos licen- . 
cia para : quep por la mismanegla : aclaremos-eon la segun
da las que corren sin resta reforma ,hy . qne-sin duda .hu
biera corregido este célebre rHistoriador , si hubiera lle
gado á süSimmosnPorque comopíReál GaoventofoedBür- 
gos , .fundado por ebPafcriarca Ŝd-Juán:*-..-,-- esbeh.,primero 
de los de Castilla , nó sé pueden averiguar mejor re i-ori
gen , y principio de las- demas fundaciones , especial
mente esta de Texeda , sin tomar la-regla de dirección 
p o r  ; el i n gr eso d el ■ Santo Pat ría rea * en -a queda. G .or te , ; : y  
-primera-fundación de aquel Reah Gon vento; , ; y ' ias; otras, 
-.que -precedieron -A1 está del Santuario de; Texeda. No ha 
mucho; que - Pegó á mis manos uo manuscrito-de; un /Re
ligioso Dominico (*) del Convento de S./Pablo de la Ciu
dad 'de Burgos, remitido-por el R. P. Presentado FroDo
mingo Antonio Pasqua , hijo de nuestro Con vento de la 
misma Ciudad -, ÿ Ministro p u e  ha sido'de^ él,,- en que 
.tratando de' la f  un dación: de dicho Co ave uto de S. Pablo 
por el gran Patriarca Santo Domingo/ de Guzman , dice 
así : íc El séptimo Monasterio de S.-. Pablo de la Orden de 
«Predicadores , que reediñeó D. Pablo de Santa María, 
«Obispo- de Burgos;, y. de acabbsobre su-antiguo' año de 
■ «;r 430 á 31 de . S e p ti embre:■; pero ‘antes de, estar reediñea- 
«cion fue este Monasterio el tercero de Burgos, despues 
«del de S. Juan Bautista (de Padres Benitos)', que edi- 
«íicó D. Alonso el VI. año de 1091 , :y! el de la Trinidad, 
-«que fue fundado por S. Juan de Mata año de 1198.”

(*) Nota. Se tiene por cierto en el Convento de Pablo ser obra 
del P . Mr o. Fr. Alonso Venero , y se guarda con estimación en 
aquel Archivo.
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descendlet^&^á íséñ#Var?eD alió vele- la iuodacioa -^e su 
primér ^Convento de-<S. -Pabló dice: fue el de: 12 r8 ; por 
'C^étuferé^á’ Noviembre aprobándolo con la opinión común 
de que en S -de Oétubre de este año presentó Santo Do
mingo la Bula deusn; Orden á :!>..■  ^Mauricio::Obispo, de 
Burgos, estando^presente;SdFrancisco de Asís; v-.y eliCar- 
derial Eugenio; y '.coa'. una::€láusula que dice ley ó en un 
libro de cuentas de aquella Santa: Iglesia , que; decía así: 

 ̂Pero Sarmiento , Canónigo , y Mayordomo , que da por 
»descargo este año de 1223 -i 200 m aravedisesque dió 
>?á Fr. Guillermo Rodrigo apara, comprar mantas para e! 
?? Monasterio, que había edificado- 'en.: Vega Fr. Domingo 
j?de Güzmats ios años pasados n . Las cuentas (prosigue 
el manuscrito) eran del año pasado de 1222. Por esta 
cuenta, que me aseguran está sacada délos instrumentos 
de la Catedral , y Archivo; del Convento de S. Pablo , y  
es una apreciable memoria de la reunión de estos tres 
Santos Patriarcas en la Corte de Casi i H a e o s  hace este 
Padre Dominico mas merced , que hasta ahora se había 
hecho al Convento de Burgos sobre el año de su prime
ra fundación ; pues la  pone en el mismo de la. institución 
del Orden * y á mí no m e admira ,, n ido tengo por inu 
probable , mientras los que con notable variedad da se
ñalan despees , no lo prueben con documentos de igual, 
ó mayor autoridad. Porque constando por las Decretales 
de Inocencio de varias impresiones , que alega Natal Ale
jandro (a) haberse instituido el Orden de la Trinidad el 
dia 28 de Enero; de 1198 y ceiebrádose el primer Ca^ 
pítulo general, según Gil González ( )̂,:en= 15 de Agoste 
de! mismo ano con asisrencia de los dos Santos Funda
dores , y una muy; ilustre comitiva de Dodlores Parisien
ses , y demas insignes varones , que A la fama de su vir
tud se hablan agregado en Ciervo-Frio , no tengo por in
verosímil , que desde mediado Agosto hasta ñn de Di
ciembre de aquel año emprendiese S. Juan de Mata su

via-
(¿?) Ten)* 8. H ist. Ecles» (b) Comp. H ist. cap. 9*/H* 26*
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i&enórd -de- Téx&da. igj.f
viage ’con • algunos de -sus HiJos;, y llegase á Rurgospara 
la fundación de"aquéHConvento. -• > <■ •■ ?.■ •: ; á
r El Mrof Bergaaza ^ ) en su segundo tomo délas An

tigüedades de España4, tratando de la Religión de la San
tísima Tria idad , dice así -iLos-gloriosos S. Juan de Mata, y' 
SdEeltxfde-í^dloisPonsigüierón dd aprobación de su Sagra
da RdUgióddéPP^dpdB^ocenew Eli. en 28 de Eneré-del-año de 
1198 ,' cuyo insHtutoprincipal fue la Redención de Cautivóse 
luego se extendió este instituto- á nuestra España , y  parece 
que - el primer Monasterio que se fundó1 en nuestra Castilla 
fue el de la Ciudad/-de Burgos. El P.Pr. Buenaventura Raro, 
de:ia esclarecida1 Religión del'Seráfico4 Padre S. Francisco 
(que parece - aspiró: á formar en 'los Anales del Orden Trini
tario eí fuerte', y hermoso lazo de los tres Santos Patriarcas1 
Juan, Domingo, y Francisco para ornato , y defensa- de 
la* iglesia , y de quien afirma el Señor 'Caramuel fue un 
Buenaventura en ia Teología , y un Barenio en la His- 
toría ) ■ pode" ia entrada de S. Juan de IVlata en :España 
año' de 119 9 , que es el siguiente á la institución del Or
den. Verdad es',’ que siguiendo este cómputo , es menes
ter trastornar'la-serie de algunos otros sucesos Yque aco
modan los Historiadores á este Santo Patriarca en el mis
mo año de la fundación de Orden , y después de. obtener 
Ib Bula-de la Confirmación de la Regla, y Constituciones,* 
que según el Abad Fíetiri (b) expidió Inocencio 111. á 17 
de Diciembre de 119 8 , haciendo algunas adiciones á lo 
Ordenado , y  revisto por Tos Jueces Apostólicos comisio-’ 
nados para esta revisión , que fueron él Abad de S. V íc
tor , y el Obispo de París, rogando , é instando para ello 
el mismo Patriarca S. Juan ; pero esra instancia se pudo 
hacer por escrito, como se hizo la representación dedos 
jueces sin salir de Francia , ni pasar á Roma. Es preci
so confesar, que la 1 variación' de- los - cómputos nada al
tera la verdad de los hechos,en que por otra parte con-

■ vie-
(a) Fol. 11$. (&) H ist. Iscles, tom, 18. sig. 12. año de 1198.jñ 9* 
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142 %üg$tta
vieneni^d^s Jj-os;-Mi Êoriadpríes;; ?y>q;ue habió ndp$e -fítoda-- 
do la Religión de "la Trí aidad;:?|>aia; .^gdináf •'•Ga-ativps q se 
hace ;£?eible fuese veste el .prLoaer©̂ ,.,y¿;.principal cuidado 
del >$anto Genera);, y delcSeuio Poetíñee que con tan. 
elaras;'!'seña-íes: del; Cielo, habla aprobado;:su;; instituto: de 
manera ,y.-.que p os pu es t o-. qualquiera'Qí rp^negoeio, solapen- 
sásea baldar, este; proato socorro, á losC aa tí vos. Ckristia- 
nos donde > era. mayar su necesidád r ;y peligro , como era 
entonces la que se padecía, en nuestro; Reyoo ; pues coroos 
se dice en la Vida de este doélísímo-PeMÍfice , que está 
ai principia de sus'Obras ( )̂í, un ad e las^mas terribles an
gustias:, que aiügiao su corazón recien colocado en la Silla, 
de ShPedra;, era considerar el universal: cgoíTióIo de este; 
nuestro Reyoo de España; porque temerosos de su ex-, 
pulsión los Sarracenos por las felices conquistas , que ha
bla hecho el Rey de Gas ti lia D-. Alonso, habían im plo-’ 
rado el auxilio de Jos Reyes Africanos,, y congregándose' 
á esta-svoz un gran número de tropas- comandadas (por̂  
su Capitán Hilmkuolino, se habían entrado por los Rey* 
nos de su Imperio con rabia , y furor tan insolente, y 
cruel contra el Nombre de Christo , que coa muertes, In
cendios , y presa de muchos Católicos , no sota intenta
ban recuperar lo que habían perdido en España * sino ex
tender su dominación , y tiranía por las Provincias de la* 
Francia. Majora baud dublé moliturus (dice de este Capi
tán Mahometano el Anónimo Escritor de la Vida de Ino
cencio ) ntsi tantis malis remedium adbiberetur. Por otra, 
parte se sabe , y consta de nuestras Historias el ardor del 
Rey D. Alonso en la continuación de su santa guerra con
tra los Reyes vecinos , irritados con la conquista de Cuen
ca', y demas fortalezas de esta última parte de Castilla« 
Todo esto conspira á hacer muy persuasible la venida de 
S. Juan de Mata á estos Rey nos , reden instituido el Or
den de la Trinidad por Inocencio, quien le autorizó eon; 
sus cartas para presentarse en Burgos á este Santo Rey,

quien
(a) V ita  lnnoc* impress* Venst. atino iyyS.



quien le " recibió^ como-'■■■ A'rigel de■ Dios vcuya: miévá- ibí- 
liCia 4 e hombresv vestidos :;::-de: Banco conestís- cruces a! pe
cho", representaba' muy al vivo el inescrutable -Miste-rio 
de- la adórable: TrÍDidad: ,q t ie p o r  este nuevo cuné 11 lo á el 
Pueblode Dios< se:dignaba- espareír ' por el Mundo" esté 
pequeño : Esquadróa de-- ' Ministros: extermíoadores be la 
impiedad dé los Sarracenos , con la insignia del Rey no 
de Jesu- Chrisró. Üna cosa■ parece cierta *, y : fundada eá 
buena crítica , y es y ; que para acertar en esté panto dé 
historia sobré la -pronta venidaYde S. Juan ;dé M ata:d;:Eŝ  
paña , y "ruad ación de su .primér-Convén tb de ¡Burgos en 
la Corte dé Castilla, no es medio seguro; cónsültár ;con 
los Franceses, no solo por lo que' apunta el Reverendí
simo Petit-'v y- difémos en el eapítulo siguientéysino por- 
qué los Cronistas de esta Nación, dél mismo- Orden; 
con . ser tantos y y tan insignes ,-han ^hablado poco dé las 
hazañas de: S. 'Juan dé -Mato en' I os"-Reynos- de nuestra 
Península ; ó porque no tuvieron suficientes documentos, 
ó porque dexaron este c tilda do á n uestros Historiador es.

-Cbn efeéto se ve esto como demostraboen Valemont, 
de quién sé fió demasiado él''Reverendísimo Floréz y por- 
que no solo se equivocó notablemente en el año; de la 
fundación del Orden , y profesión de su Regla , quitán
dola io años de antigüedad contra las Decretales de Ino
cencio y sino qué incurrió éñ una muy palpable contra
dicción tratando dé este Pontífice yy la'institución del Or
den , con distancia de muy pocas páginas: porqué por üna’ 
par te se afi rraa f  que e l  Orden de la 'Trinidad-1 dé Reden
ción de Cautivos , instituido por S. Juan de Mata 
Félix de V a h ís , fue aprobado1 por Inocencio IIP  en tgoBI 
y por otra, tratando del Pontificado de Inocencio y sé di
ce : que fue Italiano , Canónigo Augústimano: d ios  o o anos 
de su edad fue ele ció Tapa (en el di a del entierro' de su 
Predecesor , que fue á io  de Enero) siendo solo Diáconoy 
y  antes de ordenarse de Sacerdote (pues difirió el hacer
lo hasta el dia de la Cátedra de S. Pedro á 22 de Fe
brero ) :  tuvo ¡a visión por quien aprobó el Orden: de la

San-
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Santísima, Trinidad, estando  ̂ no diciendo^ -sino-oyendo- M i
sa , como defiende:.Pagi en esto ultimo arto de su crítica so
bre los Anales de Baronio ^ ) ^-No aGosiumbra. el Mro* 
Riorez asegurarse; mucho de las relaciones de los Erance
ses sin cotífrootarlas con nuestros escritos ;; pero^echo de 
ver en estos dos pasages de su Clave H istorial, que^or 
seguir á Val.etnpnt, y oo detenerse á combinar sus espe
cies con el tino » y reflexión que hace en otras materias, 
dexó; esta con la apariencia de ia contradicción insinuada: 
porque .primeramente admira ? que habiendo seguido á es
te Francés en diferir al año de ocho del .siglo XI11. ja apro
bación del Orden de la Trinidad por Inocencio:, no echar
se de ver la disonancia de haber tenido la visión por quien 
aprobó este, Orden éb ano-, y mes primero de su Ponti
ficado , que,- segup este mismo sabio , y culto Español, fue 
el de. .1.198» Pues: desde; -luego aparece cosa IüGreíble , (siu 
consultar cón .sü.s.Decretales , que la visión por quien-, se 
.aprobó el Orden fuese eo Enero de 1-19.8 , y no se diese la 
aprobación hasta.el de 1 2 0 8 que van 1 o años cumplidos, 
y entrado el .onceno., Pero todavía sorprende m ascu ja  ex
celente crítica de este famoso Escritor-¿.hallarapropiada 
con testimonio de Pagi la noticia, de la dilación, del Sa
cerdocio de Inocencio hasta el 22 de Febrero del mismo 
año de 1198 , citándole en este óhimo año de su crítica 
sobre los Anales de Baronio; pues veo contraria esta es
pecie ála/relacion:, que de, ella ■ hace;V el Ilustrísimo d e  
Guadix tomo 111. de su Bibliografia , v .S 0annes- dConcep- 
tione; donde después de, haber notado las obras de este 
Escritor , y lo que trabajó por parte de la /Venerable 
Descalcez en la extensión de los Oficios , y Fiestas de 
los Santos Patriarcas á las Provincias de estos^Éeynos, 
trata con este motivo del insigne Minorita Lusitano P. 
Fr. Francisco de S. Agustín Macedo , que con elegante es
tilo, escribió en Latín las vidas de los dos Santos con un 
curioso Apéndice, impreso en Roma año de xóbo, en que

con
(a) Clave Hisi. año de 1x98* fol- *97 3.7'*9^



con sólidos fundamentos desata las dificultades del Saeer-  ̂
docío deInnoceneio antes del 28 de Enero de 1 i98, en qüe 
tuvo la visión del Angel con los Cautivos mientras lace-, 
lebracion de la Misa» Añade mas, que consultando el P,- 
Macedo este su dictamen en Roma con el erudito Padre 
Antonio Pagi , le aprobó , confirmó , y extendió en el 
tomo 4 ,  y último de su Crítica sobre los Anuales de Ba
rón i o. Para conciliar la fé de estos dos grandes Eruditos 
de nuestro siglo sobre un suceso particular, en que apa-: 
recen tan discordes , 00 hay otra salida , á mi pare
cer , que partir la diferencia en la defensa de Pagi so
bre el Sacerdocio de Innoceneio, que uno le cita por la 
dilación , y otro por la antelación á la visión del Angel; 
diciendo, que Pagi no solo no defendió lo primero, sino que 
consultado de Macedo , fue de sentir , que Innoceneio se 
ordenó de Sacerdote antes del 28 de Enero en que fue la 
visión, y así lo estampó en su quarto , y último tomo de 
la Crítica sobre los Anuales de Baronio, según refiere el 
llustrísimo de Guadix ; pero como se compone bien , que 
el Papa sea Sacerdote, y no diga la M isa, pudo en esta 
parte alegar á Pagi el Reverendísimo Florez , afirmando 
que esta visión la tuvo Innoceneio, no diciendo, sino oyendo 
M isa, como defiende Pagi en este último año de su Crí
tica sobre los Annales de Baronio. Por no hallarse su obra 
en este Convento, no he podido hacer la revisión, que 
pedia este lugar ; pero me persuado será a s í, y que este, 
y  mayor honor se merecen por su erudición , y cultura 
estos grandes Críticos , que en asuntos de superior monta 
han ilustrado la Nación con la sabiduría , ingenio, y ver
dad , que se demuestra en sus obras : y mas quando la 
Iglesia misma en el Oficio de los Santos Fundadores da 
lugar á esta inteligencia, quando refiriendo esta porten
tosa aparición del Angel con el hábito Trinitario , y true
que de los Cautivos , solo dice , que la tuvo el Pontífice 
Innoceneio el día de Santa Inés secundó , á 28 de Enero, 
mientras la solemnidad de la M isa: Inter Missarum so- 
Jemnia; y aunque es verdad , que las pinturas antiguas,

K y

■ Señora de Texeda* tA$



y  modernas , -que hay en casi todos los Gonventos de lag 
dos fátnihas Calzada , y Descalza representad'está-Vis 1 orí- 
celebrando la Misa el Pontífice', esto no impide W pro
babilidad de la sentencia opuesta , y que por ella refrie
se legalmente á Pagi el Mro. Florez en ios lugares cita
dos. En lo demas es constante que no toca á Autores 
de esta clase , empleados en desenvolver las memorias dé 
todo un Reyno , detenerse á examinar prolixamenté es
tas menudencias; pero esto confirma mas lo que decía
mos , que para averiguar los sucesos de historia parti
cular 5 conviene estar á la relación de los naturales del 
País, quando son de la integridad , penetración , y cau
tela , que piden sus circunstancias. Por esta regla , y 
mientras no se descubre instrumento mas autorizado , juz
go que la entrada de S. Juan de Mata en España por el 
Reyno de Navarra , fundación del Convento de Puente 
la R eyna, y llegada á Burgos , se debe anteponer al prin
cipio del siglo X IH .; de manera, que se coloque al fin 
del año de 1198, como escribe el Padre Dominico de aque- 
11a Ciudad, ó á principios del de 99 , y de consiguien
te haberse fundado en este tiempo aquel Real Convento* 

Añádese á esto , que siendo ya corriente por los ins-1 
frumentos de aquellos tiempos , que S. Juan de Mata vino 
tres veces á España desde la institución deí Orden hasta el 
año de 1 i  del siglo XIII. se hace preciso señalar su primera 
venida antes del año de 1001 , en que por el mes de Eneró 
se firme por Innocencio III. la comisión de Legado al Con
cilio de DaImacia, y Carta á su Rey Vulcaoo, según cons
ta de las fechas con que corren impresas en la Vida del Pa
triarca ; y  dado que la Redención de Valencia, en que reci
bió el favor singularísimo de la Madre de D ios, que refieren 
los Historiadores de aquel R eyno, y Ciudad, no fuese en su 
primera venida , por el privilegio del Rey D. Pedro IL de 
Aragón, que refiere el Señor Doélor Sales (a) , firmado en

Lé-
(a} Memorias del Santo Sepul¿r 0,impr es- en Valencia año de 1746* 
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Lérida en 12 de Diciembre de 1201 , y las paces , que 
terminó el zelo de este Santo Patriarca entre este mismo 
Rey de Aragón ,-y su madre Doña Sancha por Noviembre 
del mismo año , de cuya legitimidad , dice , no se puede 
dudar en buena crítica; se conoce, que, ó había ya es
tado en este Rey no el Patriarca antes de la comisión al 
Reyno de Palmada , ó estaba en él aétualmente la se
gunda vez por el mes de Noviembre dei año de 1201, 
de vuelta de este Concilio ; y eomo mucho antes,de pa
sar á Aragón habla ya fundado en el Reyno de Castilla 
los tres Conventos de Burgos, Toledo, y Segó vía , pare
ce cierto , que su entrada en este Reyno fue antes del 
año de 1200. Y con este famoso privilegio de D. Pe
dro II. de Aragón (que tantas veces se ha reducido á 
exámen judicial, y se ha declarado por legítimo, cómo 
demuestra el citado Escritor en el mismo capítulo) son 
tres los instrumentos que han llegado á mi noticia con 
este caraéier ; conviene á saber, este del Doétor 'Sales, 
que se halla literal en el informe jurídico por las dos! fa 
milias ; y citado en otros posteriores de D. Jayme el I. 
en 1234, y de D. Juan I. en 1389 : la escritura de dona
ción dei Hospital de Toledo por el Arzobispo D. Martin 
del año de 120Ó , y en el siguiente la que se conserva 
en Burgos firmada del Rey D. Alonso en Atienza ; por las 
que consta la venida de S. Juan de Mata, á estos Reynos,: 
y su estancia en los años de sus fechas. Quizá por falta 
de estos Instrumentos no se atrevió á señalar el año de 
la primera venida de S. Juan de Mata á España el erudi
to Francés escritor de su vida ; sino que contentándose 
con decir eo el capítulo XL del:libro 2 que en muy cor
to tiempo se vio el Orden'Trinitario establecido en Italia^ 
Francia , y  España \ y  que en todos estos Reynos estuvo 
$* Juan de M ata, y  dexó en ellos grandes señales de su emi
nente virtudqy-,zelo,empieza su libro 3 con capítulo separado,, 
en; que tráta: de la vuelta del Santo Patriarca á España , y  
visita de sus Conventos; pero sin haber dicho antes los años 
de su fundación , ni el de la vuelta del Santo á visitarlos.

K 2 Por
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Por lo perteneciente á la fábrica del Real Convento 
de Burgos v se burla graciosamente el Reverendísimo Fio* 
rez (¿?) de 1 Autor del Ensayo Histórico ; porque con oca* 
sion de tratar de la milagrosa Imagen del Santísimo Cfaris- 
t o , que allí se venera con las gotas de sangre, qué cor
rieron de la nariz al golpe de una piedra en el año de 
1-366 , dice al folio 12 : »que el edificio mandado hacer, 
$yf costear por- el Rey D. Alonso VIII."se vió lue'gó-per- 
» fe f í o , y con tan bella planta ,q u e  todos reconocían la 
3?obra por prodigiosa : y en la página x8: añade v que en 
??pocas horas demolieron en el siglo XIV. la Iglesia , y 
«Convento , que antes era , sin vanidad-r y sin pasión, 
«la Octava maravilla: con cío yendo en 1 a~ 2 8 V q u e el ed I- 
í?fieío aétual salió muy inferior al primero ; y todo es muy 
«diñcil de probar (prosigue el Mro. Florez) , porque las 
»sobras posteriores han excedido á las .precedentes; ni es 
«persuasible, que en tiempo de D. Alonso VIH. hubiese 
«en Burgos Iglesia de Religiosos , que compitiese con la 
jíaétual, porque no lo permitia la calidad del siglo' me
ónos magnifico que los p osterioressegú n  muestran-las 
33obras de unos, y otros. Verdad es , .que el Autor* con- 
33 fies a ingenuamente haberse introducido á Historiador sin 
»los pertrechos necesarios; pero sin ellos no hizo bien 
j?en escribir lo que no pudo probar: pues lesos d e ;que 
33 el Convento mandado edificar -por; el Rey se perfecr 
33ciooase'luego, y le admirasen- todos como oétavá ma- 
»r-avilla , consta que años después de morir aquel Rey 
«no tenían los Religiosos Trinitarios de Burgos Oratorio 
«donde decir Misa , ni. Cimenterio 'donde enterrarse. ■ Lo'1 
??que se convence por Minac Escritura de la Catedral to- 
;/sio 2. del Protocolo ( que es, la citada arriba ) ■ del̂  áñó 
??de i 2 2 í , en que el Obispo D. Mauricio., y su Cabildo 
33por repetidas instancias de Fr. Gu-i 1 iermo. Escoto ,. Mi
n is tro  Mayor del.Orden de la Trinidad r conceden á es- 
j?te , ’y á su Vicario ; de Castilla , y Na:v arr a; Fr„ Mari i ov 
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5»Ministro de la casa de Burgos , :que pudiesen tener Ora* 
»torio, y Cimenterio donde enterrarse ios Religiosos , f e  
»miliares, y pobres , que muriesen en el Hospital , ¿  
»dentro de las orcinas de la casa: ; pero con la precisa 
»condición de servir solo á los expresados, sin poder acU 
»mitir allí á los -Oñcios divinos, oi á Sacramentos , ni se- 
»pukura á ios Parroquianos de Burgos (a) », Hasta aquí 
el Autor de la España Sagrada que cierto discurre, y 
explica su pensamiento con aquel estilo apacible , y jo
vial , que es familiar á su expedición y cultura ; y aun- 
que yo no salgo por fiador de las noticias del Énsay© 
Histórico , que aquí da de la antigua fábrica del Con
vento de Burgos * tampoco tengo por decisivo el discu 
so sacado de la alegada Escritura, de que hasta el año 
de su fecha no tuviesen los Trinitarios de Burgos Ora
torio donde decir Misa , ni Cimenteno donde enterrar
se ; antes, con venia de Escritor tan bien pertrechado de 
documentos históricos , como efefíivámente lo conocen, 
y celebran todos los que leen sus obras, juzgo que aquí 
se confunde el uso de Oratorio público, ó Iglesia exen
ta , con el privado, y doméstico de los Religiosos y  pues 
habiendo leído algunas veces con pausa, y reflexión es
ta Escritura , no veo en ella cláusula , ni palabra de don
de se pueda inferir otra cosa , que la concesión de Ora
torio público, ó Iglesia con Cimenterio, y algunos pri
vilegios de Parroquia , que antes no tenia e l Oratorio 
particular de los Religiosos, familiares , y enfermos , que 
morían dentro del Hospital. Y  parece se evidencia por 
el tenor de semejante cláusula en la Escritura del Ar
zobispo de Toledo , y su Cabildo en favor de S. Juan 
de Mata , que se exáminará en ei capítulo siguiente ; pues 
con ser 15 años anterior á esta de D. Mauricio, conce
diéndose por ella el Hospital de Santa María á los Tri-

K 3 mi-

(a) Escritura áe la'Santa Iglesia de Burgos : Oratorium, $3 Ci~ 
menterium eisdem M inistro , &  fratribus pro se ? &  familia SUQ ibi~ ' 
dzm degente 5 Sc„
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Bttáfids-: de Toledo , que antes-;habla construído ol mis-- 
mo Arzobispo , y ’Cabildo en■ honra de Ja \Trgeo-Marfa
cón,, rentas y  y  posesiones para la asistencia , y socorro -dê  
lo¿pobres; enfermos , se.evidencia..ser obra:acabada 4 y per-' 
feHa 'ea-aquella linea con Oratorio , -6 Iglesia para- los 
enfermos , asistentes , y  convalecientes ; y con ¡todo so 
ánade quando se da á: los Trinitarios la expresa yy;/pre^ 
cisa condiciook de que no .tenga .el tal Hospital Gimen-: 
te r io , ó Parroquia, sino, que sea com consentimiento del 
Arzobispo , y su Capítulo:: :0 imiterium q. veh^atodhtam pr¿s  ̂
dictum Hospltaíe non habebit, nisi de consensu Archiepis- 
copz, &  Capiiuli B  ̂ Mari reí He dicho., que el-tai Hos
pital de queiiabia esta donación tendría Oratorio , ó i-gle- 
sia , por hallarse construido en honra d&la Virgen-María, 
y  nombrarse ya con z&ttíixúo^'HosptiafeB+Mari&i guan
do se da á los Trinitarios: de que seiinñere rique ya;se 
celebraba allí el Santo ..Sacrificio: de la M isay y  se podían 
hacer otras funciones sagradas ; aunque quando se con-1 
fiere á los Religiosos, que le habiart . de gobernar desde 
su Convento, se les pone la condición de quemo tengan 
Cimenterio , ó Parroquia, que es cosa muy distinta  ̂y  se
parable de los Oratorios públicos , y aun de las iglesias 
muy suntuosas. , :

Hoy tenemos de esto un exemplo en Jes Seminarios 
Conciliares , que por autoridad de los Ilustrísimos 4 y  
acuerdo de. sus Cabildos se han, erigido en el Keynoy y 
por benigna concesión de S. M. algunos de ellos en las 
casas que fueron de los Ex-jesuítas, como lo está él de 
la Ciudad de Segorbe , fundado por el I i ust rís i mo GaiKq 
su aétuál Prelado , en: virtud de -Real Cédula ■ de:.S. M. -de 
26 de Mayo de 1772 , de quien es Patrono; cuya Iglesia 
muy capaz , y de perfeéia fábrica es ahora tan solamente 
Oratorio del Real Seminario , donde se dice Misa á puerta 
cerrada , y donde, según las reglas de Benedicto XIV. (a) 
confirmadas para todos los Seminarios ad normam ConciUi

. por
(a) Instruc, 33. ex Decreto Clem. XI. de i i , d e  Enero de 1702,

rga. Historia de mestm



'  Señoril de Texeda. í-51
por -PeGreto de Clemente XI. se pueden admínistrár- los 
Santos Sacramentos -de Penitencia; y Comunión á los Sé-' 
minar islas , dependientes, y familiares , que viven en e lies;
pero no tiene el uso de Cimenterio , ni-se pcdrian allí 
enterrar los mismos del Seminarioy como antes en virtud
de sus privilegios los Regulares extinguidos ; sin que por 
esta mutación de Iglesia- exenta , á::Or atorio sujeto á Ja 
jurisdicción 'de los Ordinarios:^ "hayé 'habida variación' al
guna en la suntuosidad de su fábrica ; pues es muy cier
to ; que la formalidad; ó distinción de Oratorios domés
ticos , privados , y públicos , Iglesias , y Parroquias, no sé 
toma de la material estruétura- y ó disposición dé sm fá
brica. Luego de la misma suerte;  y en el mismo-sen
tido se-debe entender la concesión de Oratorio , y C i
menterio para las personas expresadas en la Escritura de 
D. Mauricio al Santo General Fr. Guillermoq ydósíFri*, 
ni tari os de Burgos; y se colige de- la cláusula': Probis, 
inquam, prredidtis tantummodo Oratoriüm^\& Cimenúriuni 
inira- sepia Hospitalis, &  officinatum áomus suíe dnmta- 
xat duximus concedendum. Porque como en cumplimiem 
to de la regla apenas se fundaba Convento que no tu
viese hospital contiguo , pero separado de las comunes 
oficinas , y  habitación de los Religiosos, no es de creer, 
que hallándose aquella casa aceptada por Inocencio III. 
entre las demas que recibe baso su protección , y  de 
la Silla Apostólica con el título de Santa Trinidad en la 
Bula del año de 1209 (¿2), 12 años antes de la conce
sión de Oratorio con Cimenterio, de que habla la Escri
tura de D, Mauricio : no es de creer , digo ;  estuviesen 
los Religiosos todo este tiempo sin Oratorio donde decir 
Misa , y celebrar los Divinos Oficios , según se les man
daba en la misma Regla. De suerte , que , á lo que yo al
canzo , y se infiere de estos instrumentos, las instancias 
repetidas del Santo General al Obispo, y Cabildo de Bur-

K 4 go$
' (a) Bulla Innoc.IIL t>omum Sandía Trinit* apttd Burgos cum pos- 
sssiombus de V illa  Guimarra , & c.



gos solo se dirigían á obtener licencia, y ampia1 facili
tad de administrar los santos Sacramentos á ios enfermos 
del Hospital ,• y  dar sepultura á los que allí morían sin 
contradicción de los Párrocos, que en aquellos tiempos, 
en que 'empezaba la exéncion de los Regulares, era un 
privilegio muy ampio , y que hoy no se concedería en 
los términos que constan de la dicha Escritura : porque 
siguiendo el derecho de sepultura al de la administración 
del santo Sacramento del Matrimonio, como exponiendo 
la citada Instrucción 33 de Benedicto XIV. prueba él mis
mo en la 89 de sus Pastorales, y no limitando Sacramen
to alguno la referida concesión del Obispo, de Burgos á 
los Trinitarios respeélo de ios familiares , enfermos, y 
demas personas seglares , que muriesen en el Hospital, 
hace ai Prelado del Convento, como propio Párroco de 
todos estos feligreses , y á la Iglesia, una equivalente Par
roquia de todos ellos , aun para la administración de Ma
trimonio , y sepultura ; que cierto es privilegio mayor 
que el que hoy se concede por el Tridentino- á los Re
ligiosos.

Ni esto lo digo por asentir , ni defender lo que 
dice el Autor del Ensayo histórico , de que el primer 
Convento de Burgos era la oétava maravilla , y mejor que 
el a ftu al; sino por parecerme ser esto lo que ciertamente 
se infiere de las dos referidas Escrituras, con que se cen
sura su poca crítica : porque no obstante que la humil
dad de aquel siglo , y urgencias de la guerra, no impi
dió que el mismo Rey D. Alonso VIII. hiciese en las cer
canías de Burgos el Real, Monasterio de las Huelgas,que 
ya se supone magnífico desde su fundación en el año de 
1 1 8 7 ;  no hay testimonio que convenza lo mismo del 
de los Trinitarios : y así en esta parte soy del mismo dic
tamen que el Reverendísimo Florez; y aun añado , que 
en el principio de la fundación acaso no se hizo cosa 
alguna de nuevo, sino que , ó el Rey D. Alonso , á quien 
venían recomendados, les dio parte de su Palacio, co
mo dice Vega , y el P. Aodr&de , donde formaron Comu-

ni-
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nidad , y  empezaron: sus Oñeios r ó los señaló paraelío 
habitados conformer à la humildad de so espíritu, y pre
cepto de la Regia , la qual manda expresamente , què 
todas las Iglesias, que para sí ■ edifiquen los Trinitarios se 
intitulen-de la Santísima Trinidád , y sean de obra lla
na : y esto parece mas conforme aí manuscrito , que cita 
el Mro. Fiorez del año de ■ 165 5 ,: compuesto por el Mi
nistro Fr. Juan de Arellaoo , donde díce , 'que el"mismo 
Santo Patriarca fundo en unas casas, que dio la ilustre 
Señora Doña Francaida en el año de 1200 , y  que la sun
tuosa Iglesia llegaba á la puerta dé la Texeda, llamada 
después de S . Gil, Esta relación , por lo tocante al sitio 
del primer Convento , la tengo por cieña , enmendada la 
palabra Texeda en Iex era , que sin duda*estaría mal for
mada la r en el escrito, y se leyó Texeda en lugar de 
Texera , ó es yerro de imprenta ; porque así correspon
de á lo que dexó en su historia manuscrita de la Ciu
dad dê  Burgos ¿1 P. Fr. Alonso Venero ^Dominico , hi
jo del Convento de S. Pablo , de quien también hace me
moria el Mro. Fiorez ; pues dice, hablando del Conven
to de la Trinidad : como estuvo antes edificado en Ja calle 
que llaman de las Texeras , cerca del Cubo que dicen de 
S.-G il : y concuerda con el mismo sitio que señala de 
este antiguo Convento la Escritura de D. Mauricio ; pues 
refiriendo la grande instancia, con que había pedido el 
Santo General Fr. Guillermo la concesión , y uso de Ora
torio , y Cimenterio para la Casa, y Hospital de Burgos, 
dice hallarse situada en el barrio de las Texas vin domo, 
quam habent Surgís in barrio de las Texas. Y  esta es otra 
prueba , á mi parecer , muy eficaz de que la primera fun
dación , y establecimiento de los Trinitarios en Burgos 
fue antes de empezar el siglo XIII ; porque ademas de 
lo referido dei P. Baro , y escrito del P. Dominico, que 
la pone en el año de 1198 , se añade este otro testimo
nio del P, Ministro Arellano, que vio , y leyó el'Reve- 
rendísimo Fiorez ; pues sobre concordar su noticia con 
los instrumentos antiguos en el sitio de la fundación, se
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ría, form ad^ í^  escrita g ó c ¡los£pa]^es>defc A  rehM^biy1 
tradie*Gmde:caque!; Con v ento q  i
Daña' ^r^aaláa^i0t!^i<ias potxesta. i lustre:- Señora ¿ene 1 
año .■■■■■■jdéí &£©"<? , ■ seí4e ^ ;iepnbcer¿Vr que. paraesta don ación 
de persona, pai^icuiarírñtábiaMa rñaber ^precedido noti
cia, ,; y-1rato■ ■; condasi ^digidsas-';>;.p.ües■ .-para hacer, tales 
donaciones áauo^feHgion.írecieo iñsti í üid a pareces q ue 
'poce^rgtií^\qyeb:tes^>^¿of^Qío0^:-jrifama:- de sanidad de 
so primer Fundador H> habia de: preceder exáA anoticladel 
instituto , y eoodpda, de ios nuevos Religiosos,,- que no 
se. ■ -.adquiere, dementado. Ftie,.preciso detenemos eneuexá- 
meo de esta primera ;:fundación: de Ja 'Casa, do Burgos, 
no.' solo para .demostrar; ía . venida ,d:e : S.;; Juan ; de ■ ..Mata 
á estos. Reypos;*, yudeclarar, algunas-, cosas., que por i Jai
ta de los documentos nuevamente^, reconocidos., se. ha
llan con mucha conñisioB en íos A A . qne ham escrito dé 
los pnmeroSyConventos detesta Provipcíaede Castilla; sí-̂  
no también" q y  principai mente -porque.' escribiendo los 
modernos Cronistas, que; e 1. Gon veato,.;primitivo de T e- 
xeda fue fundación del insigne , y  zelosísimq Misionero 
$. Guillermo Escoto , tercer General de la Religión , á 
quien se hizo la gracia contenida ; en la citada Escritu
ra de D. ÍVlauricio, no se podía tratar de él , sin, de- 
xar antes apoyada con Instrumentos, y testimonios fide
dignos ía venida del Santo patriarca á Castilla , con es
te , y otros Venerables Discípulos , que por dirección 
del mismo Santo fundaron los otros Conventos de Tole
do, y Segovia, poco después de Ja fundación de Burgos  ̂
y antes de esta: de Texeda.

C A P I T U L O -  II.' 'i'
D e  la fu n d a ció n  d e l  Convento d e  T o led o .

POR la-.Escritura del Arzobispo D. Martin ,/y sumuy 
ilustre Cabildo, que queda notada en el capítulo an

tecedente , consta en. primer lugar la donación que es
te
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fe célebrePrelado hizo al glorioso Patriarca S. Juande 
Mata v eóo acuerdó v y consentimiento del mismo Cabil- 
do , de un Hospital, q ue-años ̂ ante s había - construido en 
honra - de Santísima: VUrgeno'eo el-barrio de ios-Fran-; 
eos1, ó EráóceseS’S ;"cóñtiguó^áí las::-torres-de:- la Catedral; 
cuya ' admíQistrációh ;cedht|>ara ;siémpre-ab Ministro de. 
nuestro ^Convento de Toledo: (que ya ;se- supone edifica
do en aquella imperiah Ciédad) cotía ciertas' condiciones? 
de las qoalesmnaTésyqñé no- se.-- pued a ven de t y c o  nm u- 
tary-eoagenary’ n-p traspaSsr-á'ótro:;Coneento o ninguna . dé 
sus- rentas , sin acuerdó-, ■-convenio;,, y" dice ocia helrnSe- 
ñor Arzobispo, y  eI Mióis tro de 1 a Trinídad.;Otra , que 
para aplicar la tercera parte-de- sus rentas á ia Redención 
de Cautivos y como-;seMehIay' segunMa -.Reglay .ser diese 
también noticia de esta aplicación - :al Arz cbispo : y ñe 
nalmente , que no pudiese tener .dicho Hospital Cunen te- 
rio , ó Parroquia , sino'que fuese con permiso , y consen
tí miento del Señor Arzobispo , y su Capítulo ; como mas 
largamente sé refiere en -dicha -Escritura , -que, como se 
ha dicho, se halla- hoy en- pergamino’ enuoo.de los-le
gajos'de papeles de aquella Su nía Iglesia y . su fecha '-en 
el mes de Febrero de la- Era 1244 , que corresponde al 
año del Señor de 1206’ (*). No hay duda que 'por no 
conducir ya -su contenido para cosa .alguna considerable 
de aquella ■ Santa Iglesia , Primada de .ias;Españas ,;se ba-: 
brá -agregado- este instrumento con o tros a ni i q uísi m es de 
su famoso‘Archivo ai título, ó caxon de papeles imútiles; 
y esta es una de las grandes glorias de esta-Sama: Iglesia; 
que con lo que tiene arrimado puede ennoblecer á; otras 
muchas. Con efecto , con esta sola Escritura-se.Gonven.ce 
cuanto acerca h e  la fundación del Ordeny é. Instituto de . la 
Trinidad dicen las Decretales de Innocencio ; y hubiera

si-

(*) Se ha dado copla autorizada ,por XX Antonio Gómez Garcero, 
Presbítero, y Pro-Secretario del Ilustrísimo Cabildo, én 9 de Mar
zo de este año de 1778, y se guarda én ei Archivo de nuestro Con- 
ventode Toledo.
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sido fortúnam ele jos Trioitarios haberla agregado, con 
otras de tnéuor antigüedad al largc» proceso de documen
tos antiguos v  gue r por siglo . medio se lia formado , y 
corrido en los .Tribunales en  punto ;de Redención , su ori- 
gen y forma de rectaie  pon.instituto de su R e g ia ; pues 
aquí se ven desvanecidas ciertas sutiles reflexiones sobre 
las Decretales de. Innocenciaqiy - Ccímo desde el principio 
del establecimiento, de los i..Trinitarios  ̂ en la Iglesia ,, y 
Keynos de España tenían? por particular instituto no so
lo redimir con; la tercera párte de sus bienes de qualquie- 
ra modo adquiridos sino también^de; las oblaciones , y 
limosnas que hacían los Fieles + y se sacaban de sus ren
tas , en la forma que expresa dicha Escritura,; cuyo des
cubrimiento se debe á la diligencia del R¡» P. Lector ju
bilado Fr. Saturio Alvarez v que con ocasión de arreglar 
el Archivo de nuestro Convento de Toledo ,̂ logró una 
copia en el mes de Mayo de 1772 , que tengo en mi 
poder ; pero lo que ahora hace mas á nuestro intento, 
es comprobar , que. la fundación de aquel Convento fue 
mucho antes ,del tiempo de su otorgamiento: por lo me
nos se supone ya fundado antes del dicho mes de Fe
brero de 1206, en que se hace la donación del referido 
Hospital á S. Juan de Mata , y al Ministro , y Religio
sos del Convento de Toledo ; que cierto da nueva luz 
para que los que se quieran aplicar á poner en orden va
rias especies, que se hallan confusas en los que han es
crito de aquella Imperial Ciudad , y sus Templos , to
cantes á la fundación de dicho Convento , lo puedan ha
cer fácilmente por este, y otros instrumentos , que úl
timamente se han hallado. Son muchos los A A. que con
fundiendo la fundación del Convento de Toledo, con la 
edificación, ó agregación de la iglesia , y erección de 
Capellanías, difieren hasta el año de 1220 la entrada de 
los Trinitarins en aquella Ciudad , como D. Pedro Alco
cer , y el Autor de la Historia Filosófica , Racionero de 
la Santa Iglesia ; siendo así que son cosas muy diver
sas , y tan distante una de otra, como se demuestra por

otra
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ótra:Escritura de donaeipn de Iglesia, y erección deudos 
Capellanías y que fundó én ella 0 . Ferrando Pedrez ; hi
jo de T>cPedroé&nhíldez-y?qüe.?se-guarda origina] en ■ el 
Archivo de nuesrró ?C;óhvenió-de -Tbledo: en pergamino
coh forro de Tafetán encarnad© , A egajo' p r imero ■ su" fe
cha 'ee JuoibJ áñó de" 1034 y siendo toda vi a? Ministro'- su 
primer Prelado-; :y-;-£uhda<fef:‘ ef:\f. p* ;Pr..:EMaS: Ovaiie, 
uno denlos- prime roshijos-devSv-Juan-de-Mata-,-que re
cibió el sanio fiábiío' enHCf'píúmer Gotiventovde;E-íervo- 
frióy y le acompañóncdn -Otros -de^eminente sabiduría, y  
virtud en la --veoída-á~estos Reynos.' -  ̂ o h  .■ '■ ■ >

Asimismo por otra Bula* de lonocencio III. dada en 
Vlterbó á xB-de j  unió de 1209, y 1 a, de su Pon tífica do, 
q uC ■ e m pieza::; - 'Operante Fatre-IuWimum , S e .  di ri gíd a á 
S¿ Juan de Mata como Ministroi'Geíreral; de- todo el ©r- 
dén , con expresión de muchas cásas , posesiones, y hos
pitales , que toma baxo su protección y y -de la Santa Se
dé , principalmente en España ; por lo perteneciente á To
ledo se declara la primera Gasa -Sama*trinidad: :am  
l^esia v y tbdas: süs; pertenencias y y  ^posésÍGnés :,rque ' el 
Arcediano D. 'García había dado  ̂con; piadosa liberalidad 
d é o t r ó y  fuera de Toledo; Detesta Bulayqueurahe li
te ral G  i 1 Gonza lez en su Com pendió his t ó r ico (#), ade
ro as detestar inserta-'Oh-él 'Baíario del ©rden * y- Epí- 
torée de m uest ro - iiüstre - - Portugués-, Tcono escolios idehlG 
P. Frd jesef dé- Jesús--'María yafir m-a:-ei- Mroc Eigaeras (¿̂  
haberla visto ys y- copiado del Con ven to d e  ¿ A  vingaña yon* 
ya escrupulosa fidelidad en las citas está; comprobada 
con codas- las qué refiere-- del Archivo de Toledo; - y por 
ella se conoce con evidencia v’^qne ademasedel'iHospital 
dé Santa-: María? -■ jihátoo 0  la; Eatedr-al- ,1 de i que-Babia la 
donación de D. Martin del año de 1206 , y la Iglesia de 
la Trinidad con tres pares de casasr que en el barrio lla
mado, de Santa Trinidad agrega! al Hospital del mismo 
utulo;;D.?Fernand 3 ó. fíemanTedrez,. en .el añqde 1.23.4$

y . ............. :■ ■ ... - ' ■ ; y  CQ-
(a) Fí?/. 31. [ti) Bulh Ordin.fol. 26. (r) Cron, Qrd, foh  J&6» -
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cornose expresa en la alegad^ Esermira ,, tenias ;,ya los 
Trinkarias eti ;el año: de 9 del; mismo siglo, en,da Ciudad 
de :1Goledo-da ; Casar é ig le sia  ,de;da -Santa Trinidad ,que 
fea bia> ¿dado para-su íundacionieiArcediano d e  T oledol). 
b arcia  ^{Presbítero do íS, Sal^ador^ eme! sitio inmediato 
á<-, esta-¿Parroquia, donde boy ¿está el Con vento 4 y cons
ta-de la misma Bula, que se h a e lé d o d e  Inoocencio III 
Por estés,tres instrumentosi, ¿que-tienen- todas \m\ señales, 
y, vearaéieres de -legítimos ,. se tppneoen; ;\impío quánto se 
apartaréa de ia-verdadv ios .qiievñan- eseriiOi, , sin su noti
cia , de este Convento^y^su primera fundación -, alegan
do testimonios ágenos , teniendo los necesarios en su pro
pio Archivo para desvanecer ; todas las; siniestras relacio
nes , quei > no. concuerdan:.?1ñon piaguna* de'gestas ; Escri turas. 
Por exempio.., ¿ la que, borre,; en /Crónicas impresas, ym a- 
nuscritas•. de la: >muer te.del U. ;P, 'Fr. Elias ...Ovallesu fun
d a d o r y  primer Ministro , que unos la ponen en el año 
de 11 y otros extienden su Prelacia por cerca de yo 
años y-todo ; sei^lsiñca epo ¿la: ñpma de estone nera ble, 
que-acepta la donación de.XX.Terrand en e i ano-de 12.34; 
el Hospital de Caballeros Trinitarios^ecn Iglesia de S. C i
nes de tres naves , y  otras cosas de esta clase ., en que 
hizo incurrir á nuestros Historiadores el dadivoso Nota
rio de privilegios; imaginarios j Lupiao : de Zapata , que 
Con su ,acostum brada^é irregular conducía de mezclar 
en ellos ..alguna verdad con -muchos, ¿testimonios falsos; 
consiguió deslumbran .á -los.; que por: entonces no dudaban, 
de su fé , llenando las Crónicas de la confusión , y  tinie
blas, que ahora cuesta mucho disipar eop irrefragables 
documentos de ; aquel- siglo, - v ¿ - . o  -r?r -¿.o - ¿
¿;: A s ilo  ha hecho ¿por lo- perteneciente al Convento de

. . u I- ; ;. o . To-

(a) Bulí. Innoc. Operante , &c. Domum Sctn&a Trinitátis sitam 
apud Toletum.cum Ecclesia^ 03 omnìbus periìnentìis stíis , posses
si onìbu f^quas Ga rii as :Á rch i diacomtsJ Toletctnus'::%'6Bís 'apud ¿ir- - 
cbicoilam , &  Toietum eum omnibus pertinentiis smspia liberalità-., 
te coneessit, . .



Semra de Texed.
Toledo el dieho-P2áre: :teclor :jübilado ■'Fr, Saturicfe^U va- 
rez y á 'quieté bebe aquella ' Comunidad este beneñeio  ̂^ 
donde (pof^hábef ya: pasado a  mejor vida , según piador- 
sámente se creé) será' - perpetua la memoria del traba
jo , y aplicación que ha tenido, no solo en coordinar to  ̂
dos los papeles del h\refíhriy,hsína en los ovarios extraños* 
que ha-hecho ;de; sus-Escritaras , y pueden oser ̂ ir de. re* 
gla en ios demas Conventos par& formar una nueva Cró~ 
nica de toda ésta gran- Provincia , . sin mezcla algrina de 
las insinuadas' ficciones de Lupia-n de. Zapata, y dequaí- 
quiera otra noticia de los demas- Escritores:-; :‘q'ue -por su 
demasiado candor , ó facilidad en darle'crédito gasta
ron el tiempo inútilmente copiándolas- eni susv libros.

Hemos tenido la'desgracia'de no ver -cumplida' esta 
obra-, como varias veces la prometió nuestro/ célebreMro. 
Fr. Manuel Bernardo de Ribera, por la temprana muerte de 
éste írigenlo de nuestro sig lo, ; siendo para todos los Trí
ndanos -tanto mas 1 lamentable' ésta pérdida-, quanto fue 
para nosotros risas infausta por el' saqueo -de papeles vque 
por haber muerto fuera del Colegio de-Salamanca ;*), 
hav vehementes sospechas que entraron muchos á la 
rapiña ; porque como era entonces tenido por una espe
cié de oráculo de la Universidad , y d e lR e y n o , apenas 
hubo'; hombre de: gusto', que no solicitase algún despo
jo ; de manera, que según he oído después á los que se 
hallaron : en su muerte , el Colegio de Salamanca solo puT 
do recoger un-baúl de varios fragmentos , que solo sir- 
ven para auténtico testimonio de lo' mucho que se había 
extraviado; Hago aquí esta digresión por desahogo del 
dolor , que todavía oprime á toda la Provincia , por 
muerte de su grande hijo; y que debe considerarse como 
efeéfo especial de la providencia de Oios, que así se digna 
probar nuestro sufrimiento, y constancia , dilatando el 
cumplimiento de nuestros deseos por la exaltación de la

Re-

(*} Murió en Villoruela á ay de Noviembre de 1765 de edad de 
4j años, y algunos meses.



Religión -«Je su membre'\  pues>eomo :,$e;íeer£n fe Sania;Ma? 
dre ,:-íy iiEfe&ora- --Teresa d e, Jesús; .{<*)> ? de . quiety fu e muy 
devoto el Mro.f Ribera;, no son: ágenos de- ningún Reli
gioso estos clamores aT Cielo , por hallar sugete propor
cionado, que trabaje á gloria der S io s ., y provecho de 
los Fíeles, escribiendo; de ila, grandeza : y antigüedad del 
Orden que profesa* Asi ]p^;dice la Santa; alabando las 
prendas , sabiduría ,.}?! virtud-..de! erudito :Mro, Fr. Geró
nimo Gradan , y dando á Dios muchas gracias porque 
le había traído á su nueva Reforma por; estas palabras: 
En este tiempo s entróse un -grande, ¡amigo : suyo (. del Mro. 
Gmcmn. ) por: Frayle ; de_ ;nuestra Orden -en- el - Monasterio 
de i?'asirana ,.. llamado Fr^Juan de Jesús , también Maes
tros No sé - si por una . cartq% que le escribió de Ja gran
deza y  antigüedad de nuestra . Orden , ó qué fue el prin
cipio1 ; porque, le ¡ daba tan ' grande■ gusto leer todas las co
sas ' de ellct, y  probarlo con grandes ¿ í ¿4* B ue dice , que 
muchas veces - tenia- escrúpulo-, de _ dexan , de estudiar otras 
cosas por no poder salir > de e s t a s , y  las berras que te
nia de recreación era ocuparse en esto* \ Oh Sabidu
ría de Dios y  poder l ; Cómo no podemos -.nosotros huir de 
lo que es su voluntaái Bien veía nuestro - Señor la gran 
necesidad que había-en ■ esta obra  ̂ que Su. Magestad Ba
bia comenzado , de persona- semejante s.-yô . le alabe muchas 
veces por la merced que en esto nos hizo ; que s i yo mu
cho quisiera pedir á Su Magestad una persona para que 
pusiera en orden todas las cosas de la Orden .en estos 
principios, no acertara á Pedir tanto como Su Magestad 
en esto nos dio : sea bendito por siempre* He copiado de 
la Santa, Madre este grande elogio del Mro. Gradan por ser 
uno de los mas plausibles' de sus Obras, y que sirve de 
grande instrucción , y exemplo á todos los Religiosos, 
que desean mostrar su reconocimiento á la Religión en 
que viven, promoviendo sólidamente sus glorias. Uno de 
ios hermanos del Mro. Gradan , muy celebrado también

por
(a) Lib. de las fundaciones cap. 23. de la impresión antigua,
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Señora ieTexeda* i'6:i
por la agudeza de su ingenio , y numen poético , m ané 
de corta edad en la Religión Trinitaria, y podemos de
cir , que lo que logró Santa Teresa á los principios de 
su Orden en aquel gran Maestro , perdimos nosotros en 
su hermano , y después eo el Mro. Ribera. Tuve la hon
ra de ser su Discípulo de Teología los cinco años, que 
me ordenó la Religión estudiarla en Salamanca , y por 
una gracia singular , á que no he sabido corresponder,, 
que tomase á su cuidado el gobierno de mi conciencia, 
con una ternura tan de Padre, que no puedo acordarme 
de él sin llorar mi poco adelantamiento eo la perfección 
con un Direftor tan docto, afable , y caritativo ; pues' 
debo añadir eo prueba de su virtud , que si el Mro. Gra
dan ( según dice Santa Teresa ) dio especiales muestras de 
su virtud en cierto tiempo de su noviciado, en que faltan
do el Prior quedo por Mayor un Frayle harto mozo  ̂y sin 
letras ,j> de poquísimo talento , ni prudencia para gobernar  ̂
é  quien le tocó obedecer ; el Mro. Ribera con las letras, ta
lento , y prudencia , que todos han admirado aun en. su* 
mocedad , mostró los quilates de su caridad en sufrir 
mis impertinencias, que cierto eran muchas ; y ahora 
me pasmo cómo un Doétor de Universidad tan famosa. 
Catedrático que entonces era de Regencia , y Lector de 
Casa , con infinitas consultas , y  cartas de corresponden
cia , tenia paciencia para oirme , no solo los días de 
confesión del Orden, sino otras muchas veces, que aco
sado de escrúpulos le contaba con mil importunas repe
ticiones las bohenas, que en aquella corta edad se ve
nían tumultuariamente á la cabeza; eo tanto grado , que 
después de haber salido de Salamanca , tenia Ja benig
nidad de satisfacer por cartas á mis dudas por freqüen- 
tes que fuesen , y de poco fundamento : y me acuerdo 
b ien , que aunque todas las leía con delicia , una leí al
gunas veces con singular edificación ; porque ademas de 
los saludables documentos que contenia , relativos á ía 
necesidad, ó aflicción , que padecía, concluía diciendo 
en la sustancia de este modo : De mi boca has oído el

h



Evangelio muchas veces , que es triaca para los demas, 
que le guardan , y  solo es veneno para m í, que le despre
cio  ̂ f  piso con la baxeza de mis obras; rasgo be humil
dad , que apenas se hallará otro tan bien pintado en bo
ca de no Oodor tan esclarecido. Y  para que esta memo
ria sirva de consuelo , y de agradecimiento á lo mucho 
que le debí, y conocí de su discreción , y  talento, quie
ro referir aquí un caso r que aunque fue notorio en la 
Provincia , no todos ios que hoy viven le sabrán con todas 
sus circunstancias. En el Capítulo Provincial * que se ce
lebró en Virtudes por los años de 1748 , ó 49 , en que 
salió Provincial el Mrc. Fr, Francisco Castaño, quiso pa
sar el Mro. Ribera desde Salamanca á visitar los PP. Ca
pitulares, llevándome por su compañero: llegamos á la 
Casa Capitular el Sábado por la tarde de la Dominica IV. 
después de Pasqua, en que ya habla eledo Provincial, á 
tiempo que el P. Ledor Jubilado Fr. Diego de la Cruz, 
que tenia el Sermón de Honras , se. hallaba con una opre
sión de garganta , que apenas podía hablar con mucho 
trabajo , y uno de los dos aduaotes de Teología estaba 
en cama con tabardillo. En estas circunstancias , luego 
que nos vio el amable viejo, y singularmente amado de 
los dos el Mro. Fr. Agustín Sánchez , dirigiendo su agra
dable rostro al Mro. Ribera , le dixo : T ú , Angelito.,pre
dicarás por el P. Lector Cruz , que está indispuesto ; y  
tú ( añadió) mirándome , tendrás el aSto por el actuante 
Roscas* Ambas funciones habían de ser el Lunes , según 
costumbre : nos acomodaron en una Celda con la estre
chez , y bullicio , que es propio de un Convento peque
ño en tan gran concurso, y aplicándome á leer las prue
bas de la conclusión que se había repartido , y de que 
ya eo Salamanca había oído hablar en las conferencias 
del ado , mi mayor cuidado era estudiar algún retazo de 
la arenga por donde empieza la función. No vi que el 
Mro. Ribera tomase libro , ni papel alguno en aquel 
tiempo; antes suplicándole yo que si gestaba recogerse 
mientras la Provincia estaba en el Refectorio, le subirla

la
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la com ida, y cena á la Celda , no ta consintió ; solames- 
te la noche del Domingo poco ames de cenar me dixa 
le subiese un Misal , como lo hice : empezó á ojearle 
hasta hallar la Misa de Difuntos ; y como estábamos con 
una luz á una misma mesa , yo con mi cartapacio , y 
el Mro. Ribera con el M isal, no pude menos de soltar 
á reir; y  preguntándome por qué me reía? Padre Mro. 
(le dixe) ¿quién nos dixera ayer mañana, que vinien
do á divertirnos á la Casa Capitular , nos habíamos de 
ver en este apuro? Pero lo que mas me admira es, que 
la función de V. P. que será de hora cumplida , la ha 
de hacer solo, y  todo de memoria; y no sé que para 
hablar tanto concertadamente se pueda sacar mucho ma
terial de la Misa de Difuntos. Rióse conmigo, tocaron 
á cenar , y se acabó el estudio; y predicando después á 
la hora acostumbrada, asombró su Sermón á toda la Pro
vincia : de manera, que los que -ignoraban el suceso, no 
se podían persuadir era obra de tan corto tiempo, aun
que todo él le hubiera empleado en disponer su Oración 
fúnebre, que se dló á la prensa. Seria nunca acabar re
ferir pruebas de un ingenio, penetración , y sabiduría, 
que será lustre de la Nación , y de i Orden mientras 
haya noticia de la Universidad de Salamanca. No es ma
ravilla, que dando Santa Teresa públicamente las gracias 
al Todopoderoso por haber traído á su Religión al Mro. 
Gracian para que pusiese en orden las cosas de su Re
forma, y probase con grandes A A. la grandeza , y anti
güedad del Sagrado Orden del Carmen , hayamos senti
do nosotros tan amargamente la falta de este otro sabio, 
que ofreció escribir, y poner en orden las noticias de la 
Religión de la Trinidad, formando Crónica universal de 
los seis siglos, que desde la vida de los Santos Patriar
cas se cuentan ya hasta nuestros tiempos. No quiero de
cir que no haya sido muy loable, y de-mucho trabaja 
la recolección de antiguos, y modernos documentos, que 
estampó en su Crónica particular de esta Provincia el P. 
V ega ; antes s como se ha insinuado , siguió en esto ei

JL 2 exem-
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exemplo d e los. ;dema s G romstas , q ue no ten leed o ; fun
damento; para sospechar de las Novelas, y Cronicones 
supuestos , creían hacer grande injuria á ía posteridad, 
si no empleaban su zelo en dexar muy recomendadas las 
cosas de la Religión , que veían confirmadas con tan gran
des testimonios ; pero después que se ha descubierto la 
maldad de estos impostores , se hace' preciso advertir mu
chas veces, que esta fue para todo el Reyno una per
niciosa plaga de Letrados postizos , de los que dice gra
ciosamente D. Francisco Quevedo (a), que mas valiera á 
España langosta p e r p e tu a , que Licenciados ,al quitar. Mas 
ya que por acertada , y benigna disposición de nuestro 
Soberano se ha hecho un pronto , y  universal conjuro 
de esta plaga con la reforma de Estudios, Universidades , y  
Colegios, es fácil entresacar de la cizaña el buen trigo , que 
no ha podido consumir esta langosta de dos siglos ; en que 
no hay duda se hará un gran servicio á Dios , y  á nuestro 
Católico Monarca , si cada una de las Religiones se aplica á 
ilustrar con legítimos instrumentos la memoria de los in
signes Varones, que en todas han florecido desde su es
tablecimiento en estos Reynos; pues este es , según San
ta Teresa , y todas las almas verdaderamente sabias , el 
fin principal que se proponen los Escritores en la pu
blicación de estas obras, fomentar con exemplos domés
ticos la Regular Observancia , y mover con su lección el 
amor á la virtud , y buenas letras, que hizo ilustres á 
los que en su mismo instituto, y profesión las cultiva
ron en beneficio del público , desempeñando fielmente en 
las funciones de Cátedra , Pulpito , y otros ministerios 
todos los honrosos empleos que han obtenido dentro , y  
fuera de los Claustros; y no hay duda , que hoy hay en 
nuestra Provincia sugetos bien instruidos , que con me
nos trabajo pueden hacer á la Religión este obsequio. 
Entre tanto que otro mas desocupado, y de mejor esti
lo pone en esto la pluma para la común instrucción, si-

guien-
.{a) Frim. part. de la Frota : V isita de los chistes fo l.  1Ó4,
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guieado e i Mío de esta Historiay conviene advertinyque 
antes de tener noticia del referido instrumento , o perga-í 
mino de la Catedral ■ ■ ■ de..-..Toledo ,  ya :se sabia enaquella 
Comunidad , que 'ademas dei Hospital: » A Iglesia de la* 
Santa Trinidad , que dio paraúsa prime m ; fundación v el 
Arcediano D. García en elsitio  donde hoy está el r Con
vento » y  la agregada después de su fundación con el. 

- mismo título de. la Trinidady y  fundación de.Capellanías» 
que consta de la Rulátde; Innoeeneió ¿̂;y  ;de l a  i ̂ Escritura 
de D. Ferrand Pedrez ya referidas ̂ teoiatotroídistintqtHoS'« 
pita! en sitio separado »; y  cercano-á la Sanía lglesia, que 
unos han llamado-'de S, G ines, otros de la : SantaTrini- 
dad\ y aunque se creía fuese donación del.Santo; Rey D  ̂
Alonso eiVlXI. se l gn oraba., ó por lo menos;»-se: pomaen 
duda , fuese: antes de esta 4onacÍon.:,-de :]os Gaballeros:>Tr i“ 
nitarios, que según: variosvAA*:: húbo eñi España i con es
te mismo título , y con- el : instituto de Redeneio a mucho 
antes de la fundación de nuestro Orden.

El célebre Canonista; .González1', sobre; e| cap. ñadelli? 
bro 2. de lásCOecretaleaide Gregorio-IX¿itítulo QíQd'd&rFesñ 
tibus atiesiationibus,: refiere la  opmipn-de; muchos^
y muy clásicos: AA. así de nuestra*Religión , como de 
otras» los quales juzgan »que la Decretal de: EugenioO.il. 
al Prior i y  Fray les. de la Santa.-Trinidad» de que. : allí se 
habla , fue, dirigida :abPnor »:y*Trayles: de la. Congrega^ 
clon de Caballeros Españoles de la . Santísima  ̂Triotdadv 
instituida desde; el año de en cuyoplugár sucedió e l
Orden Regular, que hoy goza del privilegio allí conce
dido. Por ser este uno de los puntos; mas obscuros » cuya 
averiguación no toca tan solamente á la historia , sino 
también á la disciplina» y Derecho Canónico en la inte
ligencia de esta Decretal» he puesto particular cuidado 
eo el examen de esta opinioo , y los fundamentos con 
que se apoya ; y después de haber conferido mi d ifa 
men con uno de los dos Señores Doctorales de la Cate
dral de Segorbe el Doctor D. Josef Ronda, muy versa
do en estas materias 3 hemos venido á convenir, en que,

L  3 aun-
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I Mistaría maestra
»tos (*■ ), que acaecieron en esta dicha Ciudad puede haber
«un año poco! más , o f  menos En; la- segunda Escritu
ra se otorga , y se da efeéUvamente el dicho solar á 
«censo perpetuo á D. Diego G onzález, Racionero de la 
«Santa Iglesia , en precio de 108000 maravedises, de con
stado para socorro de las^necesidades del Monasterio ; y 
«para fepato de'otras posesiones., 'que; por él entregó (el 
«Racionero) ,, y recibieron' ( los^Religiosos}, y por pré
stelo de 58500 maravedises de censo , y tributo perpe- 
«tuo cada año??, con varias condiciones , que siguen eo 
la Escritura ; de las qualés una era de á-diezmo , y dos 
años de comiso , que acaso sería lo que llamamos laude- 
mió 1 y que fuese obligado e l  Racionero , que le toma
ba con esta carga Má gastar, é consumir en dichas ca- 
«sas treinta mil maravedís, ó á lo menos veinte y c-in- 
«co mil , en las obras  ̂ y  edificios útiles á las dichas 
«casas , desde el día de la fecha de esta carta , has
t ía  tres años primeros s ig u ie n te s , -La - fecha de esta 
Escritura es de 29 de julio del año de 1468 , autoriza
da por Pedro Rodríguez de V argas, Escribano del Nu
mero de la Ciudad de Toledo , y firman con el P. Mi
nistro , que lo era el R. P. Do&or en Santa Teología Fr. 
Pedro de Toledo , otros diez Religiosos, quatro Doctores 
de Teología, y un Bachiller Prior, que ahora decimos 
Vicario.

Quien vea estas dos Escrituras , sin tener noticia de 
la anterior del Arzobispo D. Martin , y  -su Cabildo del 
año de 1206 , juzgará que los Trinitarios en el referi
do de 1468 no tenían' todavía eseocion de los Ordinarios; 
pues fue necesaria para esta venta , y contrato enfitéuti- 
co de sus posesiones licencia del Juez Eclesiástico; pero 
tío es así , porque á conseqüencia de estas Escrituras está 
ea el-1 mismo Archivo la Bula de Martino V. en que se 

. con

{*} Estos movimientos, y diferencias'fueron el año de 1467, en 
que se pegó fuego á Toledo por muchas partes , y ardieron las 
quatro-calles cercanas á la Catedral y y hubo algunas muertes.



conárma el privilegio de exención concedido al Orden 
de la -Trinidad .y cerca de dos siglos anterior a 1 a ño dé 
esté otorgamiento, La razón de esta Circunstancia no usa
da en semejantes Escrituras con los Religiosos exentos, 
es prueba ,^á mi parecer , convincente de que este solar 
de casas , que -fueron;-cierto tiempo Hospital de Mi
sericordia , y poseía1 dicho Convento cerca dé la Cate
dral , era deí Hospital-antiguo, construido en honra de 
la Virgen María , cerca- de las Torres de la misma' Ca
tedral , é Iglesia de Santa María, que dio á S. Juan de 
Mata é i  Señor Arzobispo O. Martin año de 1206 con es
ta expresa , y aceptada'condición , de que en ningún 
tiempo se pudiese eoageoar , permutar, ni vender sin li
cencia , y consentimiento del Arzobispo. Y  aunque allí 
se d ice , que el Hospital ames construido en honra de la 
V irgen ' María , que se daba á los Trinitarios , estaba en 
el barrio de los Francos , cerca de las Torres de Santa 
M aría, y en estas del censo del solar se llama Hospital 
de Misericordia, sito junto á la puerta de las- Ollas , na
da prueba esta diferencia contra la identidad del edificio; 
pues en todas tres Escrituras , con fechas tan distantes, 
se supone Hospital cerca dé la Santa Iglesia , y posesión 
de ios Trinitarios: y así como en el ano de 1206 , en que 
se dio al Patriarca, ademas del título que entonces te
nia de Santa María , en cuyo honor le había edificado 
el Arzobispo , se dice estaba junto á las Torres de la 
Catedral en eí barrio de los Francos ; en las Escrituras 
de censo del solar, en que ya habían pasado 260-años, 
se afirma , que aquel solar de casas, bodegas , y sóta
nos fue algún tiempo Hospital de Misericordia-, que es
taba frentero de la Santa Iglesia , y cerca de la puerta 
que se dice de las Ollas , la qual ya ha perdido tam
bién este nombre , y se llama hoy la puerta dei Niño 
perdido ; de manera , que no pueden ser mas claras , y 
puntuales las señas de- la conveniencia del sitio , y solo 
hay la ligera variación en los títulos del Hospital , y su 
calle ; pero muy conforme á la diversidad de los tiem

pos,
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pos, y poseedores ; porque así como antes de darle el 
Señor Arzobispo al Patriarca S, Juan * se llamaba  ̂de San
ta María y por haberse edificado á su honra , después se 
llamó de Misericordia por la que allí exercitaban los 
Trinitarios con los pobres enfermos, y destino de la ter
cera parte de sus rentas .á la Redención de Cautivos; así 
como se llamaba barrio de los Francos al principio del 
siglo XIH. la calle , y puerta, que en el XV. se decía 
de las Ollas , y ahora del Niño perdido; y por ía gran 
suma , y valor de los maravedises , y otras posesiones, 
que entonces se dio de contado , y por vía de tributo 
perpetuo por el solar de dichas casas caídas por 3a ma
yor parte, y quemadas, se denota bien la grandeza de 
esta obra.

De aquí es , que si es cierto lo que afirma el Padre 
Quintanadueaas (a) en los Santos de Toledo , que estas 
casas fueron incluidas en las obras de la Capilla % y Sa
cristía de nuestra Señora del Sagrario , y que cavando 
los cimientos en el año de 1595 , se descubrieron los de 
un Templo arruinado, cuya form a, hechura, y sepul
cros manifestaban lo sagrado de aquel sitio; hay funda
mento para sospechar, que mas bien eran ruinas, de la 
Iglesia , y Cimenterio del Hospital de los Trinitarios, que 
del Templo antiguo de S. Tirso, com o, según este Au
tor , se sospechó en aquel caso ; pues para lo prime
ro tenemos tres Escrituras contestes, y la última mas de 
107 años anterior al de la excavación , que convienen en 
la identidad del sitio del Hospital, dedicado primeramen
te á la Virgen María , y con cláusula expresa la prime
ra, que desde el año de 1206 en que entró en poder de 
los Trinitarios, solo se pudiese hacer Cimenterio , ó Par
roquia con licencia del Arzobispo, y Capítulo de Santa 
María ; y no se hallan iguales testimonios por el Tem
plo antiguo de S. Tirso. Pero no es nueva esta desgracia, 
ó por mejor decir , fortuna de los Trinitarios , que coa

tres
(a) FeL 202.
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tres públicas Escrituras de la propiedad de aquel SÍIÍO\ 
inclusas las dos de su censo perpetuo , no solo no co
bran de él un maravedí, sin saber la causa , sino que se 
atribuye á otros la gloria de haber trabajado allí en tan
tas obras de caridad , y misericordia con los enfermes* 
y rescate de Cautivos. Por cuya indiferencia, ¿k desin
terés acaso se pudo aplicar á los inspeétores de estas 
ruinas, que tan fácilmente ía dispensaban , lo que decía 
en otro tiempo el Salvador á sus Apóstoles (a) junto al 
pozo de Samaria : A lü  laboraverunt , &  ros in labores 
eorum introistis. Pero es de gran consuelo ser también en 
esto parecidos al primer Redentor Christo Jesús , cuyo 
humilde título de Ministro se ha dignado comunicar á 
nuestros Prelados , para que siendo los primeros en servir 
á todos * seamos los últimos en recibir los honores : bien 
que en el caso de que se trata , es ciertamente de grande 
honra á la Religión Trinitaria , que sobre las ruinas de su 
antiguo Hospital de la Madre de Misericordia , se haya 
levantado edificio tan suntuoso como el presente de la 
Capilla del Sagrario , donde esta antigua, y devotísima 
Imagen de la Sacratísima Virgen , que siempre ha sido 
el imán de los Toledanos , es ahora el objeto de la pú
blica , y continua adoración , que por la magnificencia 
de todo lo que pertenece á su culto es uno de los ricos, 
y venerables Santuarios , que tiene en la Christiandad es
ta gran Princesa del Mundo. Por donde parece queda 
convencido , que el solar de dichas casas fue del Hospi
tal de la Santa iglesia , que se cedió á S. Juan de Ma
ta en el año de 120Ó, y que ni fue de Caballeros Tri
nitarios , ní donación del Rey D. Alonso.

Resta demostrar lo mismo del otro Hospital , é Igle
sia de la Trinidad , donde se fundó el Convento , en que 
veo tan concordes nuestros Cronistas , que á no tener los 
testimonios alegados en la Escritura de agregación de la 
Iglesia de la Trinidad, hecha en el año de 1234 á la
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Casa, é Iglesia primera también de la Trinidad:, qúe dió 
para su fundación el Arcediano D. García , deque habla 
la Bula d é  Inno cenci o de: 1209, seria especie ¡de teme
ridad contradecir á íos- AA.-que defienden fue; ia Iglesia 
de S. Gines de Caballeros Militares de la Trinidad , la 
que se agregó año de 1207 por donación del Rey O. 
Alonso V ili. Pero si esto fuera a s í, teníamos ya tres Igle
sias de -la Trinidad juntas en una , con la distancia de 
3 0 , ó menos años ; porque por la Bula de Innocencio 
consta la Casa, é Iglesia primitiva con título de la Tri
nidad por fundación del dicho Arcediano, por la Escri
tura de O. Ferrand Pedrez ía agregación de otra Iglesia 
de la Santa Trinidad , con carga de dos Misas diarias, que 
se hablan de cumplir en dicha Iglesia agregada al Hos
pital de Santa Trinidad * de, que era Ministro el Venera
ble Fundador. Fr, Ellas de Ovaíle , y por los ¿documen
tos que hoy rigen ; y esta tercera de Caballeros Trini
tarios, de que no hace mención ninguno de estos ins
trumentos , como ni tampoco de que fuese donación de! 
Rey D. Alonso ; y: no parece verosímil , que Innocen-: 
ciò III. hubiese callado esta circunstancia en; su .Bula, 
habiéndose expedido á instancia del Santo Patriarca , que 
como reconocido á los favores del Rey , no hubiera omi
tido la memoria de esta gracia , habiéndola hecho, como 
se dice , en primero de Febrero de 1207,  que son dos 
años antes de la Bula Innocenciana. Lo mas es , que ci
tando el P. Vega (a) al célebre Minorità Fr. Bonaventu
ra Barò en los Anales de la primera Centuria del Orden, 
que escribió en Roma año de 1684 donde dice , que el 
ííey D . Alonso desahogó su generoso ánimo haciendo donación 
de una Iglesia Hospital de $. G il, que le pertenecía , para 
que se hiciese la fundación del Convento (de Toledo) ; enmien
da esta noticia diciendo así* juzgo padece el P. Barò al
guna equivocación, porque esta Iglesia no estaba dedica
da á S. G i l , sino á S. Gines. N i hizo esta donación al

p à n 
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principio , sino el '-aña de: 7 v como: se verá en su- lugar, al
gunos años después que se habla hecho 'la. fundación; £ 1 : 
lugar donde aquí se remite es el §. siguiente, donde con 
el único testimonio de Lupian de Zapata cita una Escri
tura de donación dei Rey Alonsosacada ( según él 
decía ) del Archivo Arzobispal de Burgos , su fecha pri
mero de Febrero de 1207 en que se contieoe todo , y 
se descubre la fuente de donde se ha tomado una noti
cia tan contraria á los instrumentos que tenemos de la 
fundación de aquel Convento, y que el mismo P. Ve
ga , que creyó cierta esta Escritura , dice como admira
do : Esta es la primera casa (de Caballeros Militares T ri
nitarios'') que veo incorporada con la Regular familia Tri
nitaria* Pero no fue el P. Vega el primero que se en
gañó con este testimonio , sino el R. P. Fr. Alonso de S. 
Antonio (a) en el libro de Títulos gloriosos de la Reden
ción , que trabe á la letra esta Escritura con su fecha, 
y'.firmas^ Verdad es', que tEvo que’ comparecer en juició 
ante el Real Consejo de Aragón á dar razón de éste.y y 
otros instrumentos autorizados por dicho Notario , como 
latamente refiere el P. fr . Rafael de S. Juan [b( en su 
libro de la Redención de Cautivos , donde se pueden 
ver sus respuestas; pues como de hombre de-bien , y que 
no habla sospechado dolo, ni fraude en el copiador de 
estos privilegios, procura volver por su crédito , confesan
do Hauarnente , que según lo que sabia , y  había enten
dido , tenia dicho Id otario en su- poder mas de doscientos li
bros de privilegios , y  en uno de ellos mas- de catorce mil 
apuntaciones , de donde los sacaba *y autorizaba pára -dar
los, añadiendo en la respuesta-á la-tercera pregunta : ser 
verdad, que Id. Amonio Lupian de Zapata estaba escri
biendo la Crónica de toda la Orden en general, por las 
grandes , y  particulares noticias que tiene , y estar muy 
aprobado , y en buen concepto de -todas las personas estu
diosas de la Corte, y Cronistas de S* M . y  de las Re-
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íigioms esta tan íngenua confesion ñde l l l ;  r*
Alonso de?S*; Antonio v  se conoce "eiv-dafki’ '̂queí í̂íizó ĵEs- 
paña este buen concepto , que por entonces; tenían las 
personas estudiosas del crédito de Zapata; y que no so
lo la Historia . general del Orden , sino deEspaña ̂  y aun 
de todo , e i Mundo pudiera habers eserito con las ¡grandes, 
y  particulares notieias que tenia , y sacaba -de sus libros 
maestros: pero no: dexa dé causar admiración, cómo per
sonas tan instruidas ; y condecoradas no echaban de ver 
en las mismas copias cierto ay re de composición arbitra
ria , ya que oo :se - tomasen él trabajo de cotejar su conte
nido con los originales de que daba fé? Pues én este mismo 
traslado , según se halla en dicho libro , sin consultar otros 
instrumentos, se conoce la impropiedad con que aplica el tí
tulo mismo de la Religión : Ordinis Scmctce Trinitaüs Cap- 
tivorum , que no se halla en Bula , ni instrumento algu
no legítimo; sino que en todos se añade la partícula &  
■ Ordinis.< Sandtce Trini ta tis , &  Qaptimrum por el tiempo 
que se usó':-esta fórmula , como hoy se lee en e l meda
llón de Santo Tilomas de Formis. Lo mismo digo de las si
guientes palabras: Ecclesiam SanSU Ginesii Militum ejusdem 
Órdinis , que nos daba el Rey la lglesia de S. Gines de los 
Militares de: la misma Orden para edificar el Monasterio 
del mismo Orden : ad cedificandum , &  construendum Mo
nas terium  ipsius O rdin is  ; añadiendo inmediatamente sin 
conexión , ni alusión á cosa alguna , que los dichos M i
litares, y los Religiosos del mismo Orden absolvían de 
las cárceles bárbaras con sus propios bienes , y limosnas 
á los»Cautivos Ghristianos en todas las regiones de Es
paña : :c¡u i, &  M e ligios i ip siu s O rdin is in óm nibus regioni- 
bus H ispan ice su is  prop riis  , eleem osynis C a p tivos C b r is -  
tianos d  ba rba ris carceribus ub-sotvant. Se dice aun por 
los que posteriormente conocieron sus imposturas , que 
este famoso recopilador de privilegios tenia la habilidad 
de disponerlos de modo , que no se pudiesen calificar de 
ilegítimos ; pero yo no descubro aquí sino un monton de 
cosas inconexás, é increíbles por su mismo contexto: por

que
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que si la Iglesia era de-los Militares que cumpliao:fciea 
eon su; obligación , é instituto , ¿ cómo el Rey se la ha
bía de quitar para darla á los nuevosTrlnitarios á 
qué fio se había de: edificar , y construir nuevo Monas
terio de la misma Orden en la: Iglesia de S. Gines, que 
era de los Militares ? Quando mas se diría , que se agre
gaba á la nueva Religión para- que sirviese de: iglesia á 
su Monasterio. Causa fastidio emplear tiempo en estas, im
pugnaciones si no fuera por otra parte uecesarlo para 
entresacar .alguna verdad, envuelta - en estas tinieblas; pues 
ao es razón que por haberlas esparcido por todo el Or
be Christiano el dispensador de estas gracias , quede se
pultada la verdad en un profundo caos de confusión sin 
fruto alguno; puesto que hacerla lucir aun entre las.-.ti
nieblas de la obscuridad es acción divina , digna: de que 
todos la imiten por la utilidad de que se conozca su es
plendor ; porque como dice S. Agustín , y lo experimen
ta en sí misma qualquiera alma racional , ninguna otra 
cosa desea esta con mas fuerza que la verdad , la quai 
aun en las cosas mínimas , y triviales es una espléndida 
participación de la Eterna, y Suma Verdad , en cuyo co
nocimiento , y amor está la felicidad de toáoslos racio
nales.

Con efeéio, sin salir de las tinieblas de la relación, 
que se ha citado , hallo un rastro de noticia mas= confiar-; 
me á los testimonios , que constan del Archivo de Tole
do acerca de esta donación de Iglesia de' la Trinidad , que 
refieren otros Historiadores que no la tomaron del men
cionado instrumento. Nuestro Cronista Fr. Pedro López 
de Aituna , que escribió, ó publicó su Crónica el año de 
1Ó37 *• afirma-, que entonces se tenia por cierto , que el 
R e y  D . A lon so hizo g racia  d  nuestros R elig iosos de un  
H o s p ita l, que estaba en e l mismo s itio s  donde está  ahora 
e l  Convento , y  se edificó en é l  la  Ig lesia  v ieja  , que se  
derribó e l año de 1628. Tengo por cierto, que el ,P. Ai- 
tuna no pudo tomar esta noticia de la donación de Za
pata ; ya porque , como dexamos notado, murió el año
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de 16 6 7 , y en el de 1661 en que la puso en su' libro
el P. Fr. Alonso de S. Antonio se indica haberla recibi
do poco antes de mano de este Notario ; y ya también 
porque nada dice de que este Hospital fuese de los. Ca
balleros Trinitarios con título de S. G in es, ni que hubie
se Iglesia ; y no dexaría de notarlo si hubiera visto ía 
donación de Zapata. Lo que asimismo persuade, que tam
poco llegó por este conduéla ai P. Baró lo que se dixo 
arriba sobre esta misma donación de Iglesia , y Hospi
tal dé S. Gil , que dice hizo el Rey D. Alonso para la 
fundación del Convento de Toledo ; y aunque se conoce, 
que no vieron los instrumentos de aquel Archivo , ni con
cuerda enteramente con ellos su relación, se infiere á lo 
menos de la donación de O. Ferrand Pedrez al V .  Elias, 
que la Iglesia agregada al Hospital de la Santa Trinidad 
de Toledo, que ya se supone'-con Iglesia de este mismo 
título en la Bula de ínnocencio del año de 9 del mis
mo siglo , se llamó asimismo de la Santa Trinidad an
tes de su agregación á la primitiva de los Regulares 
Trinitarios en el año de 34 ; donde asimismo se advier
te , que uno de los tres pares de casas , que da á di
cho Convento , fueron antes de D . J u a n  , e l C a bella n  que 

f u e  de la  S a n ta  T rin id a d  , la s  q u a h s  (prosigue esta Es
critura ) son cabo la s  ca sa s que fu eron  de D . G a r d a , C lé 
rigo de S , S a lv a d o r  , la s  que son agora .de D . U la n  e l  
¿11 fa q u ín  d el R e y  de C a s t il la . Por esta cláusula , y el te
nor de toda la Escritura, se conoce , que toda Iglesia 
de la Santa Trinidad , agregada á la primitiva (que 
fundó el Arcediano D. García , Clérigo Beneficiado de 
S. Salvador) , tenia antes su Capellán con este mismo* 
título de la Trinidad ; y aunque no consta por la dicha 
Escritura por qué se llamó a s í, como también el barrio 
donde estaba esta Iglesia, ni que fuese en algún tiempo 
del Patronato del Rey de Castilla ; es muy cierto, y se 
convence por este mismo instrumento, que no tenia en
tonces este ululo por ser del Orden Regular de los Tri
nitarios. Pudo ser del Orden Eaüestre , entrar en el Pa
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donato Real , conferiría el Rey O. Alonso á D. Pedro 
Armildez en premio de sus señaladas conquistas, y heré*

' darla su hijo D. Ferrand Pedrez , que es quien la da al 
V . Fr. Elias por ésta Escritura, y nacer de aquí la tra
dición de que el 'Rey D. Alonso la concedió á los Trini
ta rio s ,'y  aun de-haber sido fundador de este Convento: 
especialmente guando se dice había muchos Castillos, Leo
nes , y Cruces en la Iglesia vieja, y que por haber si
do del dicho Orden Militar se intitulase de la Santa Tri
nidad antes de ser posesión de la Regular Observancia. 
Pero esta no es mas que una conjetura , que aunque muy 
■ fundada , y conforme á las presentes Escrituras, no se 
acaba de convencer por ella su verdad, y mucho menos 
que jamas se llamase de S. Gines , ni la diese el Rey 
T>. Alonso, pues de esto no hay indicio, ni señal algu
n a; siendo así, que se hallan fundaciones de memorias 
en Capillas , y Altares de la Iglesia antigua', como- de 
S .  M a t e o , d el E sp ír itu  S a n to , de la  V ir g en  de los P e-  
medios , que hoy no tienen este título ; pero no hay me
moria alguna de Altar , ni Retrato de ■ $. Gil , ni.de 3. 
G ines, como le habría , si hubiera sido titular de qual- 
quiera de las dos Iglesias incorporadas. Con todo , sirve 
mucho haber insinuado la conformidad de esta especie 
con los instrumentos referidos para afianzar el pensamien
to , y di (ñamen comunicado con el Señor Dodoral de 
Segorbe sobre la Decretal de Eugenio 111. ,  por ser este 
el documento uniformemente alegado de los A A . domés
ticos , y extraños para convencer la existencia del Or
den Eqiiestre de la Trinidad , á cuyo Prior, y Fray-Ies 
está dirigida, según el tenor, ó epígrafe de su título , que 
dice así: P rio ri, &  F r  a trib u s Sandies T r in ita íis  {armo 1 180). 
ín su p er s ta tu im u s , ut- lice at vobis in ca usis E cclesise  ves-  
ires /erre testim onium . Dummodo unus e x  vobis  , v e l dúo 
a d  agendum  , v el respondendum in stitu a n íu r  , quorum te s 
timonium in ca usis  , in quibus adiores , v e l  responsales sun t 
in s t i t u t i , non debet admit ti. El Mr o. Granados en la His
toria de la Fuen-Santa queda tan convencido deque.es-
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i ¡7 8 Misto fía :de miésfra
ta Decretal--se dirigió á los M  ilita res T t in i tar ios Jdedonde 
se comunicó este gran privilegio de testificar en, causa pro
pia á los Trinitarios Regulares, que alega la práctica de 
la Real Chancillería, de Valladolid. ea eiertO: ^íey to  ̂de 
la Religión que no tuvo diñcultád de admitir por testigos 
á  los Religiosos Trinitarios en virtud de este privilegio; 
y  yo estaba tan persuadido á lo mismo * que tenia por 
testimonio decisivo en el asunto el título de esta Decre
tal ; pero observando, que en la impresión de las Decre
tales de Colonia del año de 17 5 7 , se dice en la cabeza 
ser de Eugenio III. , que como se ha dicho murió año 
de r r $3 por estas palabras : idem (J&ugemus 1IL) Prior i, 
&  Fr atribus S. Trinitatis *, añadiendo inmediatamente en
tre paréntesis ( anno 118 0 ), empecé á sospechar si seria 
también esta de las muchas Decretales supuestas, ó in
trusas, que se han descubierto últimamente; y así pro
puse al Señor Baúl oral D. Josef R onda estas dos dudas; 
i . a ¿Cómo pudo ser de Eugenio III. notándose en el tí
tulo haberse expedido muchos años después de su muer
te? 2.a ¿ A  qué Prior, y Frayles de la Trinidad está di
rigida , caso que, según parece, sea/de las legítimas? Y  
me responde á continuación de mi esquela lo siguiente, 
que por ser de un facultativo tan autorizado, y que da 
mucha luz para este , y otros puntos de Derecho, y Dis
ciplina Eclesiástica , pongo aquí en los mismos términos: 
5S La Decretal es seguramente de Eugenio III- pues baxo 
«su nombre la innovó después el Papa Alexandro IIL es 
»el Concilio general Lateranense IXI. parí. 8. cap. 18. co- 
»mo podrá V. ver en la Colección de Concilios de Su- 
??río , ó en la de Labbé.. El notarse baxo su epígrafe.(ann* 
»1180) es porque S. Ramón de Peñafort, compilador de 
>;las Decretales que usamos, la tomó de dicho Concilio 
»celebrado en 1180, y así algún Editor imperito neto el 
«año del Concilio por el de la expedición de nuestra De- 
cereta! , sin crítica, ni verdad. En el Concilio, empieza: 
•»Insuper etiam aucioritate nostra staíuimus\ cuyas pa
la b ra s  eiiam auffi Grítate nostra omitió S. Ramón en su
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Señor:® de TemdaS
»Célécdon : y prueban, que lo establecido por autoridad; 
?ídé Eugeoio III. lo innovaba también por ia suya Aie- 
??xandro III. En este punto no dificulte V.

»El otro , sobre i quién fijé dirigida nuestra Deere- 
«tal, es mas obscuro. Yo por ahora convengo con Gon- 
?>zalez in  m tt* a d  b u n cctext. que lo fue al Prior, y Fray
arles de la Santa Trinidad del Monasterio de Canónigos 
?>Regalares de S. Agustín de Londres ; ya porque en di- 
»cho general Concilio se pone la epígrafe como he vis
ito  en la-Colección de Surio : E u g . I I I .  P r io r , &  F ra t*  
»Sandr. Trini t. L u n d en . : ya también por ser constante es- 
?>ta leéhura en todos los antiguos manuscritos, que nota, 
f?y sigue D. Antonio Agustín in su is  aníiq. D e cr e ta /. C o l-  
dlecvlonib. pues al cap. 22. de Testiba &  atiéstate in prim a  
»C olleSt. que es nuestro texto in C olleci. Gregorian. pone 
f?la siguiente nota : P rio ri , &  E ra trib u s  S a n ci. T r in it . 
9rLundon, adde e x  uno Tarracon. Lund. Barcznon. &  a k e r  
vT arrxcon . Lunden, in C o n c . p a rt. 8. cap. 18. bloc verbum  
9>non est in G regorianis. Ya ve V. los exempiares Tar- 
»rsconenses, Barcínonense , y Concilio , quan constante- 
emente retienen el hundan. Lund. y Lunden . que no pue- 
ffden apropiarse sino á Londres, donde afuma González 
»con autoridad de Gabriel Pennoto in H is t. Canonicor. R e -  
99gularium , haber el Monasterio , que ames dixe , aunque 
»nada mas insinúa sobre su institución’L

Sigue citando 3a opinión, que también refiere Gonzá
lez de muchos A A. Españoles , y entre ellos Gerónimo 
Román , y Manrique, que juzgan haberse dirigido ai Prior, 
y  Frayles de la Congregación de Caballeros Españoles de 
la Santísima Trinidad , en cuyo lugar sucedió el Orden 
Regular; y concluye : w Creo que harán demostrable la 
»existencia de la citada antigua Congregación ; mas no 
f?que á ella se hubiese dirigido la Decretal de Euge- 
ífiilo UI.”  Este es el diélamen de este célebre Canonis
ta , con quien me conformo en esta parte , por conside
rarle el mas fundado en buena crítica de los instrumen
tos , que hasta aquí se han alegado para el examen de
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éste punto , y  que nada ofende á la autoridad de tantos  ̂
y tan clásicos Historiadores, que por otros documentos, 
y  monumentos antiguos parece hacen demostrable la exis
tencia del Orden Militar de la Santísima Trinidad , ex
tendido por nuestra España algunos siglos antes que la 
fundación de nuestro Orden; y esto basta para conocer- 
mas claramente el principio de la fundación del Conven
to de Toledo , de que con tanta variedad han hablado 
hasta aquí los Escritores citados ; porque habiendo sido 
posterior al de Burgos, fundado por el Patriarca $. Juan 
de M ata, y aceptado este en Toledo la donación del Ar
zobispo D. Martin el año de 6 del siglo XIII. parece que
da ya fuera de toda duda , que en dicho año estaban ya 
fundados en el Reyno de Castilla los tres Conventos de 
Burgos, Toledo , y Segovia, cuyas primeras fundaciones ha 
sido preciso exámioar tan proUxamente por lo mucho que 
conducen para comprobar en esta parte la inscripción 
del rótulo del quadro de la Aparición de esta Santa Ima
gen , acerca de la fundación de su primer Convento por 
S. Guillermo Escoto , en la forma , y modo que se dirá 
en el capítulo siguiente.

C A P I T U L O  IV.

Fundación del primer Convento dé Texeda.

HA sido tradición tan constante de toda la Provincia, 
y principalmente de esta Casa de Texeda , que su 

primer fundador vino de Burgos , enviado de los Prela
dos del Orden á petición del Señor Obispo de Cuenca, 
que hasta los mismos Cronistas , y  Escritores de este San
tuario , que por las razones insinuadas erraron la Crono
logía , convienen haber sido así, viniendo uoo de los ve
nerables , é insignes varones de aquel Real Convento á 
fundar este de Texeda ; como se puede ver en la His
toria del P. Ponce capítulo!» folio 17. El Maestro Ar
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cos (ii?) en la Vida' del S o R o xas, habiendo hecho una-. 
larga , y elegante descripción del antiguo , y nuevo Coa- 
vento de Texeda, coa ocasion del de votisi mo-N oven arlo, 
que- hizo en- su mocedad el Beato ante ei: Altar de la 
Santísima- Virgen , renerecomò -al-despedirse el Varón de 
F)Íos; de sus hermanos los; Religiosos-dé este Convento; 
"entrando en una de sus Celdas reparó habla en ella una 
??calavera 'humana adornada'; de ñores;, y  otros aseos , que 
»hacían mas recomendad o o d e l  difunto de quien sejuz- 
??gaba ser , que-désengaño, y  desestimación del -mundo 
»ai Religioso que la tenia con esta-especie de cuito; y 
^preguntando el B. Roxas si sabían los Religiosos de quién, 
»era , y por qué la tenían en aquel grado de veneración? 
»le dixeron , que era , ó-dèi Pastor -á 'quien se; apareció: 

n u es tra S e ñ ora e n Texeda ! a vi eja (así 11 aman- el s í tio: 
»del primer Convento ) , ó del P. Fr* Bartolomé de: Te- 
»xedafundador de aquella casa, y hijo del Religiosi- 
»simo Convento de Burgos , y tan estimador de haber 
»fundado allí , que olvidando el apellido propio, no -sé 
»dio á conocer sino por T e x e d a Re f i e r e  asimismo mo- 
ffio los Religiosos pidieron ai Santo sus-oraciones , á fin 
de que Su Magestad descubriese lo restante del cuerpo; 
"que aunque no ignoramos (añadieron) se halla en el si
ntió primero, no sabemos su lugar determinado,,: Ei -B; 
Roxas les prometió hacerlo , encargándoles , que mientras 
Su Magestad no descubría- la verdad de esta, y  demás re
liquias , la pusiesen en la Ig’esia , ó Sacristía coma lugar 
propio de ios difuntos , y mas no teniendo certeza de 
quien era, como así se hizo; y hoy día en lugar oculto, 
de la misma Sacristía hay un casco de calavera engasta
do en plata , que se cree ser de la misma cabeza , que 
mostraron ai B. Roxas * y por estar todavía con la mis
ma duda, se halla en la forma que el Santo ordenó se 
conservase.

Por aquí se echa de ver quán antigua es en este Con^
M 3 ven
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vento la tradición , de que su primer fundador vino de 
Burgos , y como en el tiempo de esta visita■ , que según 
el P¿ Pon ce fue por los años de 1579 ya se tenia como 
cierta, aunque mezclada con alguna equivocación acerca 
de la persona, como la tenian de la calavera.; porque 
siendo sentado entre los mejores Cronistas, que escriben 
de este Venerable Fr, Bartolomé de Texeda haber flore
cido en tiempo del doéio , y esclarecido General Fr. Ro
berto Gagoino , y su inmediato succesor Fr. Nicolás :Mul- 
tor , es preciso qu e. fuese su muerte después del año de 
150 2 , y antes del 16 del mismo siglo en que última
mente se despobló el Convento antiguo; pues como añr- 
ma el P. Graveson, alegado del llustrísimo de Guadix (#), 
murió nuestro Gaguiño en 22 de Julio de 1502 , aunque 
la sentencia mas recibida es que fue el año, antecedente. 
Por esta cuenta , qué no parece tenian ajustada los Re
ligiosos , que dieron al B. Roxás la noticia de que el fun
dador de la casa antigua habla sido Fr. Bartolomé de 
Texeda , se echa de ver quán fácilmente se alteran las 
tradiciones, quando no se cotejan con los instrumentos 
antiguos; pues en poco mas de 60 años no solo se ha
bía perdido la memoria del primer fundador de este San
tuario , sino que teniendo en Garavalia la cláusula del 
testamento, que dexamos referida de 24 de Mayo de 
14 2 9 , en que ya se supone donación anterior á la ca
sa de Madre de Dios de Texeda., cerca de un siglo an
tes de la muerte de este Venerable le hacían fundador 
de esta misma Casa , lo que no podía ser sin extender 
su vida á una duración increíble. Bien advirtió el P. Ve
ga el defeóio de este cómputo en la relación del P. Pon- 
ce sobre el fundador de esta Casa, que no pudiendo ser 
el Venerable Fr. Bartolomé de Texeda , se acomoda á 
seguir el diétamen del Mr o. Navarro en la Crónica ma
nuscrita pocos años después de este suceso del Santo 
Roxas con los Religiosos de Texeda. En ella se dice , co*

wo
{a) Bibliógrafo Robertus Gagulnus.:
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mo corr la ocasión de haberse visto en la Villa de Atien- 
za los dos Santos Prelados S. Juan de Mata , y S. Julián 
Obispó de Cuenca , no soló se travó: entre ellos un es
trecho lazo de amor, semejante al de jonatás, y David, 
sino que enterado el Santo Obispo del nuevo, y celestial 
instituto de la-Redención de Cautivos , y que aquella - 
Cruz en el pecho, y-hombro de los mantos que llevaban 
los Trinitarios, era la divisa , y  señal, que por relación 
del pastor habla dado la Santísima Virgen en ia recien
te aparición de su sagrada Imagen , pidió con insta ocia 
al Santo General enviase Religiosos oara la fundación de 
Convento en aquel sitio, que por estar en lo ukimo de 
su Obispado confinante á los Reveos de Aragón , v V a
lencia era mas necesario este socorro. Informó asimismo 
el zelosisimo Pontífice á S. Juan de Mata de das circuns
tancias ocurridas en dicha aparición : y agradecido á las 
misericordias de Dios , que así se dignaba explicar su 
voluntad , envió algunos Religiosos con su amado hijo, 
y compañero S. Guillermo Escoto , que á la sazón se 
hallaba también en Castilla, visitando ccn su Santo Ge
neral sus primeros Conventos, á quien instituyó por Mi
nistro , para que tomando posesión del Santuario formase 
Comunidad, y edificase las correspondientes oficinas con 
el auxilio , y protección de tan Santo Obispo. Con efec
to se dió principio á su humilde fábrica , según permi
tía lo desapacible , é incómodo del sitio cercano á la cue
va de la aparición de la Virgen , que llaman Texeda la 
Vieja , donde se fundó este primer Convento en el mismo 
año de 1207 ,„y  según esta relación del Mro. Navarro 
estaría muy á los principios su obra quando murió S-. 
Julián ; porque habiendo sido la junta del Rey D. Alon
s o , y los Prelados en Atienza en 14 de Marzo de dicho 
año,  por presto que viniesen los Religiosos con su nue
vo Prelado, ya seria á los últimos de Abrí! , ó primeros 
de M ayo, y á 28 de Enero del año siguiente de 1208 
fue la muerte de este segundo Obispo de Cuenca , que 
como padre de pobres , y  gran Redentor de Cautivos, se-
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ría : mu cho . mas -sensiblesu: pérdtda.en:: aquellas; exrcu ns*. 
tañeras á los TrinÍtarios:d Texeda.: ; , ,q ! : ,

Con todo, en los meses que sobrevivió al primer es
tablecí miento de ‘ los ReIígiosos en su D iócesi, afirma; el 
dicho Escritor, que no soio; ayudó coa sus limosnas á la  
construcción de sû  pequeña^brica;,:sino también aTsus- 
tento de ios Religiosos , euidando de remitir estesocor- 
ro alguna vez por su fiel'criado y..Mayordomo;;S» ‘Les- 
tnes , elqual lo hacia con tanto amor; , y caridad; , que 
aficionado ai santo Hábito, pidió por idevocioe el Esca
pulario al Santo Ministro, y fundador del Convento,)? 
este se lo concedió como antes lo habla hecho en : Atien- 
za S. Juan de Mata con su amo-S*ijulian.; Al-nimiamen
te escrupuloso (advierte el P. Vega (a)) acaso de hará 
ruido este viage de S. Lesmes á Texeda , por lo que di
ce el P. Alcázar , y otros de este Varón Santo , esto 
es , que del gran trabajo de medir trigo para los po
bres se le quebrantaron los lomos , y solo pedia andar 
casi corvado. A que respondo (añade) , que no obstante 
este trabajo , no dexó este piadoso exercicio, como allí 
mismo se dice. Y como no lé fue de embarazo el acha
que para tomar un viage tan largo como de Cuenca ú 
Burgos después' de la muerte del Santo Obispo , tam
poco lo seria para pasar á Texeda, siendo en su compa
ración con exceso el camino mas corto. Es cierto , que 
para la caridad de este insigne Mayordomo , no seria có
sa muy ardua caminar de Cuenca á Texeda á cumplir 
Ja voluntad , y mandado de su Santo Obispo ; pues quan- 
do no pudiese hacerlo á pie, bastaba un jumentillo,que 
en dos días podía andar las trece leguas que hay de Cuen
ca á Texeda, aunque no fuese muy ligero ; y como dé 
estas particularidades no-suelen hablar los Historiadores, 
que han escrito las vidas de los dos Santos , no es extra
ño, que hallándolo así el P. Vega en la Crónica del Mro. 
Navarro, satisfaga á la curiosidad , y procure quitar los

es-
\a) Tan, i. de la Cron, n. J49 ' v. "
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escrúpulos de su- naFracicìn. ^puesta: la noticia  ̂principal : 
de /Que, :!a apaHcio pede estàvSauta LfPPgjeplifue -encI Pou-- 
ÙficadocdeiScJuliaaccomQpafiFim^
ni e$ ta,nietras mas exquisltas diligeocias del SanioGbis- 
po 3 y su ;ñei rcriado yse .deben reputar pòi extrañas en 
obsequio de ; la Mi r gen r g -y ;€u ndaeion de su nueva Gasai ; : 

L a m a  yor dificultaéisohr e- ~ ei ano de, dae fundación de 
este primer..- Conventp. ;d£ tTexeda.,. con ]asfparticularida
des insinuadas v: no estL eo iel. silenció-que. de ella obser- 
va el P. Aìcazar , y  otros Escritores de la Vida de S. |u- 
lian.,.q pues, callan, ig.uaImeri t e .otros, memorables sucesos  ̂
que , como. .queda ■.advertido , ; no se -pueden- negar; por ios 
instrumentos;, .que --hoy, existen..; E l■ ■ ■ ■ caspe esc,.; queda:-Rula 
de innocencioiilí. ya citada de oí Sobe-Julio de 1209 en 
que á petición de S. .Juan : dei Mata se confirman Xas mu
chas donaciones, que hasta' allí se hablan .hecho ai Or
den por el.-Pao a,:,. Reyes., Prelados , y personas, particulares, 
se halada mente e ü 1 os : R ey n os de Francia :, ; Casti 11 a N  a- 
varra-y Aragón , y Roma:, con expresión de los Conven
tos , Casas , Hospitales , y sus posesiones, no se hace 
memoria alguna del Convento de Texeda , ni ,de : dona
ción de Gasa , ni Ermita , que hubiese . dado .S. ; Julián 
en su Obispado á los Trinitarios ; y no parece verosímil 
según decíamos antes, hablando del Hospital de S. Gines 
de Toledo, que se decía donación del Rey D> Alonso, 
que supuesta la reciente , y estrecha comunicación be los 
dos, Santos- se hubiera olvidado de ella h principalmente 
quando por la mara v i 11 os a a p a r i c i o n d e l a Sa nía ì ma ge ti 
era digna de singular recomendación :em dicha BalaLEs- 
te es el mas .fuerte argumento, que yo hallo contra lo 
escrito del Mr o. Navarro sobre el año de la aparición 
de esta-; Santa Imagen y fundación de su primer. Con
vento, y por eso he solicitado con muchas diligencias 
descubrir está obra de su Crónica : porque siendo el re
paro por una parte tan obvio, y por otra tan eficaz, no 
dexaria de dar solución coa los instrumentos mismos de 
que.se valió. para escribirlo. ... . ,. ¡

Sin



: Sin embargo , e l  P. - Vega:quecambien;se'ie' puso - 'irá- 
íando; de; este: ¡Concento ̂  teniendo presentes  ̂dos pápeles de. 
d tena Mtgv ■ Ma vatro r 'siií ;citactos' en-; lz- r̂éspteéátagdá^da; 
á ;-mi -parécete; muy;'oportuna , eon testimoolo 'del^Mro, 
Fígaeras., y  del. íLB aro en los'--Anuales;1del;0 rden.Es- 
tos; dos insignes Fscrkbres; sé tomaron el-doable trabajó 
de confertrdla^dioh^Bülá. con:otros^dnstrumentos demn~ 
dación , !de.’-que-■ ■ ■ no-:;se.podiat dudar ; . 'y ; hallároh/y -queden 
la . mencionada^confirmácion- dé-InoocenGio iií. no se. to
ma poras noto orí n c i p al hacer expresa, - y pa r tí cu 1 ár m en-' 
clon de ios Convenios hasta allí fundados , sino proteger^ 
y recibir de nuevo-ia Religión baxoAa auíGridad^Apos- 
tólica , conferirla; algunos privilegios de exéncíon dé los 
Ordinarios ; y aunque de camino se eohñrmad' muchas 
donaciones , Hospitales, y Conventos, el tenor de':la-mis
ma Bula demuestra , que no se ponían todos, sino que 
se referían por exempío los que allí se numeran. Porque 
después de haber dicho en general, que todos los bie^ 
nes, y posesiones hasta entonces adquiridas v o que de nue
vo se adquieran por donación de los Papas , Reyes ,, tí 
ofrenda ;de los Fieles , ó por qualquiera otro justo títu
lo , los tengan:, y posean para sí , y sus succesores , sin 
que nadie se los dispute v  ° v perturbe , ahaderi/z quibus 
ktec propriis duxhnus exprim enda vocabudh-, entre los qua- 
ies hemos tenido á bien nombrar estos por -sus propios 
nombres. Sigue nombrando en .primer lugar la Casa y 
Convento de Ciervo-Frió, concluyendo con la - dé París, 
y con esta cláusula, que creo hace mucho á nuestro pro
pósito : « si se hubieren, dado-, ó dieren em adelánte; al 
«mismo V. Orden algunos sitios, ó lugares desiertos por 
«piadosa donación de qua 1 qu¿era -persona , os sea' lícito 
«edificar allí Villas, y fabricar Iglesias , -y"Cimenterio 
«para ayuda, y socorro de los lio m br es que- al 1 í habiten, 
«con tal que no esté cerca de - allí alguna Abadía; ó Co- 
«legío de otros Religiosos , que lo puedan- impedir ; 6 
«perturbar«. Lo cierto e s , que los mencionados Cronis
tas , muy puntuales en las citas' de los instrumentos, nos

han
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han dexado advertido , qué en la dicha Bula : se omite 
la fnndacioQ del ;Goa vento de,-Metis Lotariogia, ;que 
se fundóinmediatamente despu.es def de Ciervo-Frió en 
el ini smp año de 1 1 98 , ,ei derHcndiseotapn Flaudes, fun
dado en y según- Baró-en .,1200 ; el de. -Ve moho
en: Moral a n di a año. - de 120$ , el de -- Jer u sa 1 en _, , fundado, 
segun G ilG on za ¡ez, por los años , de 1204 ., y 1205; , en 
que con ocasión deacom pañara i-gu nos R eligí osos al Rey 

iEilipo, A«ga:sto.i.e0,4ai'^nqüista;dé; la; Tierra Santa fun- 
darp n en a que lia: misrnaj Ciu d ad donde ob se ryan doy el
rigor de su iastiíuto , ;murÍerQn .rde alií -á pocos años co
ronados de laurei por la verdad de la íé , habiéndoia pre
dicado enJos;mismos Jugares dondevGhrisío , y, sus Após
toles la predicaron;, eomenzaroov, ( ŷ  acabárpn cosas-tan 
maraviliósas;, dice eh mismoj A utor ,;; sin que se haga-men
ción alguna de este. .ConventoenJav dicha. Bula' : y io : 
que parece mas extraño e s , que no se- hace - memoria, al
guna del grande , y ,famoso .Hospital de Sarna María: da
do, á ;S>.-¡Juan-- de Mata,por eljhtimp;;, yvfamiñár .-amigo 
suyo ;D. Martin ^Arzobispo de; Toledo, ĉon ;tedas;las:rénr 
t a s y  posesiones: de que - habla la Escritura -de esta do
nación , que sobre hallarse comprobada pon las otras dos 
de la venta del solar * que ¡existen eo. el A rchivO: de nues
tro Convento de Toledo-, se conseryaEasknismo4 a dicha 
Carta de donación en. el de laiGatedral::, sú-fechaEn; Fe
brero de 1206 , que .son; dos,; aüos,-,;y guarro meses'-.an
tes de ía confirmación de, -Innocencia;,, queí ciertó :pa.re:ce 
sobrada solución de todo lo que se pueda: paviiar sobre 
el - sileocio de esta: donacion,de Texeda ,,-y:-;fundación de 
su;,primer ¡Con y ente en la rBula; inope en elan a,;P©rqe,e to
do lo, que se, puede oppnerv;Cp;ntraEestaEdopacipn de:Te- 
xeda hecha por S. Julián en; el año de xpgy vconcesipu 
deí sitio , y Ermita de la Virgen af los Trhiitarios para 
fundar su primer CoaventP sacado de .este silencio e;n 
la fBuia;del año de■ ■ 1.209.,úse besara con igual silencio:del 
Hospital referido ; pues prescindiendo: dei gran mérito, y 
fama de Santidad;, quede halla ;■ canonizada por ia Igle

sia



: eo S. Julián-Obispo dé' Cuenca, la dignidad- de Pri
mado de las Españas , con otros- mtiy-^recooaendables t̂í
tulos de 'te tra sy  virtud', que todos los Mistor ¡adores re-* 
conocerá era el Arzobispo - -Be -Martin' v'psdia- igualreeo- 
meridacion i, y expresa :memoria;devSü :grande^frenda;*: y 
la - amistad, ■ y : comunicación - de S, Juan:-de ':Mata:con̂  es~ 
te-gran- Prelado , si- creemos - ai P.-Alcázar ,q u e :éxehye 
á S; Julián de -seguir da- Corte,'. eraí; más ^antigua ,; y :mas 
probada:con;e l trato freqüente los ídos- enb’Bdrgos , y  
Toledo ¡¡ según' consta- de Más> donación és - que se; halla a 
firmadas de su puño ; y como por- otra aparte no “dipe 
el Mr o. Navarro-, que de la 'comunicación de S. Julián 
con S. Juan de Mata- en Atienza resultase- donación es
pecial de este-Prelado .para-fábrica .del ^nuevo'Convento 
de Texeda , sino -que su principal' pretensión1 Tué' tralier 
los Trinitarios á aquel sitio inculto j  áspero, y  despobla
do , donde se habla aparecido la Santa imagen-, y cuya 
humilde, y pequeña Ermita no excedía -el; ámbito-- de la 
cueva, como hoy se registra eo: sus: vestigios Apara-que 
en la forma , que permitía laí situación del terreno, se 
fabricase el Convento, ayudando can sus limosnas-, y  das de 
sus Fieles : es de-creer, según las-muchas necesidades de que 
hablan los Historiadores padeció el Obispado en esté tiem
po , y ia temprana-- muerte del Santo-Prelado , se quedase 
muy á los principios; de manera , que en el año en que se 
expidió la citada Bula de ínooceneioy acaso no tenían los 
nuevos Religiosos de Texeda -otra Iglesia, que la cueva 
misma reducida á Ermita, donde se apareció la Señora.

Ha sido preciso detenerse en esto mas de-lo justo , por 
ser este argumento negativo uno de los -mas proelamadós 
por algunos Críticos de; nuestro siglo; mas para que se .veá 
quán poco hay que dar en la omisión , ó silencio dees- 
tas relaciones, remitimos á los curiosos á la que hace eí 
P. Alcázar en el cap. último deí libro II. de la Vida de 
S. Julián, donde con motivo de referir una visita V que 
dice hizo S. Pedro No lasco en los años- de su juventud 
á este Santo Obispo, viniendo desde Barcelona á; Cuen

ca
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ca á comunicarle ías^cpsasñde -su espíritu;, ~ y:pedirle;unar 
limosna qpahar edlmlr -emVate neía- algunos ^Cautivos de- 
Castilla ,* después de hacerouna ; larga descripción dé la: 
Vida de este grao Saato hasta aquelk edad,, en-que por 
el mismo año dé izoyc, que: la pone víendriaquando mas 

adosi, /trae cerca de 'hcja y median señalada: al ■ mar
gen , para denotar A quesonias. palabras mismas forma
les con que satisfizorerSantí* Prelado las sáfíiaá , y pru
dentes dudas del virtuoso Mancebo; y como si estuvie
ra oyendo dicho Historiador el secreto de, los dos Santos, 
concluye diciéndo : que dándole . su ■ bendición á la despe
dida , levantó V. pulían enternecido los ojos , y las manos’ 
al Cielo , y derramando abundantes lágrimas de gozo , dixoi 
bendito:. sea el Señor Dios de Israel, que. ba enviado nue
va redención á su pueblo afligido \ como si hasta allí no: 
hubiera habido en.; ia Iglesia Paulinos , Ambrosios, Aca
cios, y otros Santísimos Varones de los primeros siglos, 
que vendieron los': Vasos Sagrados f y aun a sí mismos"por 
redimir Cautivos , ó como si no hubiera llegado á no
ticia de S. Julián el Orden de la Trinidad , y Reden
ción de Cautivos , que con este mismo: título , y em
pleo de redimir estaba en aquel año muy extendido por 
los Rey nos de Navarra, Aragón , y Castilla-; y el mis
mo Santo Obispo firmó en aquel año de esta visita la; 
donación á S. Juan de Mata , que con los demas Pre
lados confirmó el Rey en A ti en za. Verdades , que eh 
toda esta larga Historia ( en que nada se dice del lnstituto: 
de la Redención de los Trinitarios, y que por ella sola
se podría dudar si los habla en la Iglesia J , eirá á loa 
RR. PP. Fr.Juan de la Presentación, Mercenario DescaN 
zo , y al Mro. Fr. Felipe ‘Columbo en la Vida de-su gran 
Padre , y Patriarca S. Pedro Nolasco ; mas por lo que to
ca al primero, que es á quien se cita por la bendición 
tan circunstanciada , que dió $. Julián por despedida á su 
honrado huésped , no se puede dudar , según refiere el 
mismo Mro* Calumbo, que tomó algunas noticias de Tu
pian de Zapata , y señaladamente la que da con testi-
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ipn Hkfom£ de: mostré
mo^io^dfere^e.Morái^io ,;:saeádav.según ér-deGk%'de-;Hn  ̂
memedaoahtiguáoem leñgua/rcaiakna"die-/la;̂ ^siá^tija-' 
yor ;.de Barcelona:, donde :$e d ice: que S* Pedro .Halas- 
CQ_ fue primer,ámente Caballero. Trinitario.''que) é  solicitud 
íkhReyiM cfaymeol 1c le diá el Santo Hábito : 
emariofeuya -Qrdencestubleció dicho Tdeyj leí'Obispó: de 
Barcelona \aque lo era ■ entonces: tm ̂ Religiosos Trinitario,., 
llamado D-aFr.: Berenguer 'de Fcñaugque aqueidia de la  
toma de Hábito jugaron cañas los Caballeros t é- hicieron 
otros festejos .por. lacáCiudadq y, que fue dicha ¡fundación a 
to de Agostadla - de: S e  Lorenzo-de T22B q Se*  Esíovre- 
fiere el Mro. 'Columbo del P .F r.J u a n d e  la Presentación 
en la Vida de S. Pedro Nolasco , -adviniendo con -pruden-  ̂
te crítica que la dicha .relación la había dado-a-.’’ otros- 
Lupian de-Zapata.,, con .fecha de 1228 en números, asís-' 
mélicos, y ;al P. Presentación en lengua catalana, con 
fecha de -x % 18 de letras ; y aunque ■ no ha faltado quien 
lo procure defender , volviendo por el■ .-.crédito de este 
Notario, era en los años obscuros , quando ' todavía 00 
se conocía bien su grande facilidad en dar estos testi
monios. ¡Qué maravilla es , que los Escritores de la V i
da de S. Julián , poniendo algunas, noticias de los que las 
han tomado por este conducto , omitan otras memora
bles ., y bien apoyadas con instrumentos de aquel siglo!

Otro exempío de la debilidad de este argumento trae 
el Mro. Arcos (a) en su Memorial , que llama Demos
tración Matemática en favor de ios Trinitarios , y que 
con ser tanta su autoridad , apenas lo podía creer , si no 
lo hubiera examinado, y visto por mis ojos; y es el si
lencio que asimismo observa ei Anónimo recopilador, de 
las Decretales de Innocencio, y Escritor de su Vida , de 
la fundación del Orden de la Trinidad; pues no obstan
te estar en ei libro primero toda la- Regia con la Conñr- 
macion , y donaciones , que hizo el Sumo Pontífice á la- 
Religión en los folios 309 , y 347 de las que usó el Mro.

Ar-
(a) Pal. 2y. nunu 6f.



Arcos , y los privilegios del Convento de:Ciervo-Frió con~\ 
cedidos en 3 de- Febrero de su -primer año'.de Pontificado 
de 1198 , en que se fundó., escribiendo la-historia-de es- -: 
te  gran Pontífice en las .primeras hojas de "dicho, tomo, 
y hadendo.expresa-. mención: de las Religión es . -, que em
pezaron * o se aumentaron en su tiempo , como la dedos 
.Ermitaños:de:S.- Agusíin, -Padres Carmelitas- , Crucife
ros vGuiUermitas, y-entre das que empezaron á.florecer 
en sus úl timos dias las dos  ̂grandes : 1 umbreras de da .Igle
sia , la de Predicadores y; PP. nP.ran ciscos.,; no dice noa 
.sola apalabra .delclnsxíxuto.^deoia'--.Wrínidad.>,.queden estadí- 
-nea fueron das primicias de, su Pontificados y  no "he de ser 
$an arrojado { añade después de esta observación. el .Mro* 
ádreos ) , que entienda fue majiciay aunque- alguno lo presu
miera fácilmente aporque no constararon tanta evidenciada : 
'■ antigüedadde nuestraOrdenv^Pero.cómocpodta haber seme
jante intención ent quien caliaba. es■ cribtendoddddñzda de Inno- 
cencío, lo que hizo, publicándolo despuesr con sus Brevesd .0o 
donde yeooUge -̂-que::ftíerdes:cuido^MĜ 9^4d '̂p/¡tif^eéh;. ■mu
chos Historiadores y y  que comunmente estamos tocando con 
los ojos, Tengo á mano .ei.primer^omo;ded.aslo.ferás^de.Tniio ;̂- 
cencío HL de la impresion de Venecia año;Ideu'Syu.,;:y es 
puntual en la Vida de, este Pontífice r que está al principio, 
esta, observación deLMro¿ Arcos. Pero en esterpunto parece: 
apuró la- materia sobre da -fiierza , ó debilidad del argumea
to. negativo en noticias histórica se iM ro^ eg ora :en-s-u. Nor
te -Crítico'^) y: i! üstrándoio ;con .m.tie||os,e;xesapílbs ¡Vy no es 
de omitir la defensa que hace de da tradición sobre 3a 
Sagrada .Imagen dei Salvador enviada -.á .Ed , de que- 
ya-.- se ha, hablad o : y ; de ; la : .Garta,i: de la Sa mísima-Vir- 
gen é dóVMes-iriénses ..contra, dos Ú3timos;::e-scrúpLilos- V e 
los; que por -el maluso delargumento megativoí,.-han que
rido renovar das. objeciones, antiguas? de-- Roque' Pirro , y 
otros que cita :I>. F ra neis c o: Q u e ved o - {bj ettó a -Vida de S. 
Pablo* Solo echo de ver en tán célebre Crítico , no cite

T ; oó- mmd:- '. i. eb:Vétarn-
yd-s yV.jqó* . v



:rpi2 Historia:-de- miestra '
cambie n en de fe n sa d e esta; pía dosa t radiólo o d e lá - CI ts- 
dad de Me ciña á dicho Señor Quev.edoy que pone iire- 

■ rai esta breve Carta de la Santísima V irg e n , traducida 
de la lengua Hebrea, en que dicen se conserva original, 
añadiendo y  que cosas tan. grandes siempre■ solicitan  ̂ con
tradicciones de la curiosidad, qy se ostentan ganando mas 
enemigos que aplausos. Es ciertamente digna de leerse mu
chas veces la crítica que hace este grande Erudito de 
la. legitimidad de esta Carta , -con: cuya ocasión refere, 
como hallándose en la -misma Ciudad de M eckasien do 
Virrey -de Sicilia el Excelentísimo Señor D, Pedro Girón, 
'Buque de Osuna , y ‘viendo te católica confianza queaque- 
Ha Ciudad, y todo su Pueblo tiene en esta protección 
de la Madre de D i o s c o n  una fé tan hazañosa , que pa
ra su defensa , y seguridad desprecian1 -la custodia-de puer
tas , y murallas : : : concluye \ por' esta causa aparto mi 
quicio del’ escámen de esta antigüedad , ocupándole en ad
miraciones de la devoción que produce. Véase ai Mro. Se
gura en el lagar citado, donde con mucha erudición , y 
sólidos argumentos demuestra la equivocación que han 
padecido ios impugnadores de esta Carta , y la de Chris- 
to ai Rey deEdesa , en la inteligencia de la voz apócri
fa , de que usa el Cardenal Baroruo tratando de eliasal 
año 48 de la Era de Christo , como si este Eminentí
simo las condenara por falsas; siendo cierto , que por es
te nombre solo pretende declarar no estar recibidas  ̂de 
la iglesia como Escrituras canónicas-, dignas1 de fé teo
lógica , y divina; pero las dió un gran lugar en la His
toria , y merecen la fé humana, como las mas autoriza
das en esta linea» Son muchos los Escritores que - con
vencen esta verdad ; y después de D. Roque Pirro-, cu- 
yas dificultades; reproducen ios modernos y escribió una 
erudita Disertación Benito Sal vago, Jurisconsulto, año de 
16 3 4 ,respondiendo á ellas. Mucho después hizo lo mis
mo el P. Pedro Mañiti * General de los Monges Basilios, 
en Idioma italiano ; de cuya autoridad, oportunas prue
bas , y sólida doétrina, testificaron al Mro. Segura--, eh'Mro.

Fr.
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Fr. Viceote F e r r e r y ; el Ilustrísimo Señor D. Josef Clí- 
m e n t - entonces Presbítero Beneficiado.'- .de//la//Santa Igle
sia- Metropolitana /de Valencia y y  después ■ d!gilísimo Obis
po de Bar celo na. T  a tñb i en .escribió en defensa de esta 
'Carta;:ei--'P,--Plácido.-'-Saiáperi en ■ ûnt-'iibrô inrirul'ádonv/í'o-- 
vologia B. Mariis sempsr Virginis , Dwít:0is;:i:M^mensis 
prote círicis(a) : donde refiere las gloriosas//acciones'!que 
hizo en aquella  ̂Ciudad de Meeiaa y y su. Arzobispado /el/ 
Ilustrísimo Señor- D. Fr. ..Antonio.- Cerdan.q/V.nbItarib:;Cdl- 
zado , Español, hijo del Convento de MaSlorGa/dellá/Pro  ̂
vincia de Aragón y  natural de; la . Vi lia/ /de: /Santa-/Marga-- 
rita ^Comisario General de las Províndas;de//lriglaterra9 
Escoció , é Híbernia , Obispo de Lérida, yjubenazo, 
Mro. que fue del Rey de Nápoles ,, y sus hijosy /Arzp-- 
hispo de Mecína Presbítero Cardenal: del  ̂título.::.dedS0/ : 
Grisógono en la primera creación de í̂icólaQtV.̂ ■ ;■ díe::/;;r̂ ■ ■  
de. Febrero de 1448. Pío IL le llama Maestro y. Prínci
pe de todos los Teólogos. Estableció ja paz entre "el Rey 
■ D. Alonso , y los Florentinos, y fueron de suma impor- 
tancia su persona , virtud , y  letras á todalaChristiarN 
dad. Escribió de este Excelentísimo, el Historiador de/Ma- 
■ llorca D* .Vicente-Mut (¿):; de sus heroicas1 hazañas-en 
Mecina , el citado P. Samperi , y de su dignidad Gardí- 
nalicia, y servicios á la Santa Iglesia D. Francisco Xa
vier de Gama en su Teatro universal de; España :tomo/£y/ 
de los Cardenales de la Nación y y Natal Aiexaadró/(p)V 
e n ! a v id a de Nicolao VV Murió e n i u d e S e p í i e  m.b re.: ;cí é; 
1459. El Ilustrísimo Chacón (d) a firma- estasepultadoea: 
la entrada del Sagrario del Príncipe de los Apóstoles S¿ 
Pedro 5 en cuyo sepulcro se lee este epitafio:

M CDLXX die X l í  mensis. Septembris'.' ■ ..../
Antonias Cardinalis Serdanus Majoricensis 

quievit in Domino. .
N m

(al Lib. 'i.cap.ij. pag^ i. [b) Lib. 11. capS.pag-S^. (?) Tom. 
9, Hist. Eccles. edit. Lucen. (tí) De Vitis 5 ¿i rebus gestis Rom* 
Pí>ntifr t»m* 2. ad ann, 1448,



De que se infiere erró D. Francisco Xavier de Garna  ̂
qué pone su muerte en 9 de: Oótubre dei mismo año. Es 
gloria de la Religión, y de España no se olvide la me-\ 
moría de este Exce 1 eo tisimo Gerdan , que los Maliorqu 1“ 
nes , y  Valencianos llaman Serdan y trocando xomo sue
len , la c en s ; pero es muy ilustre en las C a s tllla s y y  . 
xun en la Ciudad de Cuenca la casa de los Señores Cer- 
danes, de quien es lustre haber tenido este famoso Pur
purado , y hoy hay en esta Santa Gasa de nuestra Señora de 
Texeda pruebas muy recientes de la devoción de estos Se
ñores á su Santuario. Pero volviendo á la crítica del Señor 
Quevedo sobre la Carta de la Santísima Virgen, que se 
conserva en esta Iglesia Arzobispal de Mecina , ha sido 
forzoso detenerme algo en sus pruebas , porque desatando 
el Mro. Segura los reparos del célebre Autor del Teatro 
Crítico, ni uno, ni otro hace mención del principal ar
gumento de los cómputos, que hizo la mayor dificultad 
al Señor Quevedo , y con todo se declara ea favor de 
la piadosa tradición de los Mesinenses, como digna de 
prudente asenso. Concluimos este capítulo con el Abad 
Fieuri (#), que tratando de la extensión del Orden de 
la Trinidad después de su institución por los Rey nos de 
Francia, Lombardia , España , y Regiones ultramarinas, 
donde dice se propagó de un modo admirable , alega el 
testimonio de Alberico , Monge , que escribió 40 años 
después de la fundación de este Sagrado instituto ; afir
mando, que ya entonces tenían ios Trinitarios cerca de seis
cientos Conventos, siendo así , que este erudito Francés 
no pondera mucho las cosas de los Regulares, como es 
notorio á quantos han leído su discurso odiavo '■ ■ ■ en el ■ '■ ■to
mo 20 de su Historia Eclesiástica.

(ó) Tom, 18, sigi. X II . año, 1198. §. 9, Uh foL $25.
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S i los primeaos Religiosos que finieron con 
S . G ú ille rm o ^  el prim er Con-

vento de Texeda eran de Segovia^
6 de Burgos*

npRatando la Santa Madre Teresa de Jesús del Monas-"; 
A  terib de nuesta Señora del Socorro, que hoy es po

sesión de nuestro Convento de Fuen-Saata , fundado por la 
venerable Señora Doña Catalina de Gardoha , dice , co
mo aquella Santa Casa era un desierto: y i  soledad harto 
sabrosa ; y  que habiendo llegado cerca , yviendo salir los 
Frailes para recibir á su Prior (que lid;acompañaba en 
aquel •üiage) con mucho concierto , hicieron á todosdevo-' 
don ; y  ám í (prosigue la ^dM&flmeenter necio mucho pa
re ciándome estar en aquel florido tiempo deonuestros ~ San
ios Padres (a). Pinta después algunas de sus pobres ofi
cinas , y haciendo un breve compendio de la vida , y  
extraordinarias penitencias de la Madre Cardona en aque
lla cu e v a , que y a s e r vi a de Igl esi a al :: n u e vo Co n vento, 
pondera la animosa resolución de esta penitente Señora 
por estas admirables palabras, que sonde grande i n s- 
truccion , y consuelo á los pobladores de qualquier de
sierto. Esto trataba ( habla del deseo de dexar la Cor
te , y enterrarse en aquel desierto) .con sus Góñfeso- 
res , y  no se lo consentían : que como estáyaelúldun- 
do tan puesto en discreción , y  casi olvidadas las gran
des mercedes , que hizo Dios á los Sanios ,y  Santas, que 
en los desiertos le sirvieron , no me espanto les ’ pareciese1 
desatino,, No parece se puede explicar mas altamente la 
comodidad, que ofrecen los desiertos á los grandes espí
ritus para disponerse á recibir en ellos aquellas grandes,

N 2 f :]
(a) Lib. de las fund. cap. 28. fol. 353. de la impres. ant«



Mlstwiü:.
y singulares m e rc e d e s que::en todosv;tiempos h 
Dios arios que rifoghivos Üe los placeres -^el M  :se 
dedican á su servicio con un corazón des^rendido^de ¡to
das las cosas terrenas, y que solo suspira por: la i'eter- 
ñas y j-  celestiales. En este nótnero parece se deben con
tar ios primeros Religiosos , que habitaron el antiguo 
Convento de Texeda en él sitio cercano á la cueva de 
la aparición de esta Santa líUagen, que por lo inculto de 
sus breñas , y aspereza del.monte en que está situada, 
es todavía’ un auténtico testimonio' de la virtud y san
tidad de ■ sus primeros habitadores.' Pues como dice ■. el 
Mro. Arcos (a), pintando' dee lexos ¡este 'sitio se halla- 
entre dos riscos tan soberbios , que poniendo en - ellos. el 
pie , pinos monstruosos por su alturas no se empinan pa
ra subir al Cielo , sino para que sus ■ sombras esterilicen 
la tierra , dando lugar sin embargo ab humilde valle , que 
estrechado en su profundidad publica su grandeza* Por es
te valle corre el pequeño río ¡ de Garavaila, llamado de 
los ojos por los que muestra en su nacimiento cerca de 
Moya , en un sitio que dicen Prado redondo ; y aunque 
no muy caudaloso en los tiempos serenos , es de gran 
peligro en sus avenidas por la mucha acogida , que tie
ne por ambos lados. Aquí edificaron :su primer Conven
to los Religiosos Trinitarios, tan estrecho para lo huma
no , como dilatado para Jos exereidos de mortificación, 
y aspereza de vida , que profesad por su Regla ; pero lo 
que les hacia mas sabrosa la estrechura , y soledad ¡de 
aquel yermo, era la singularísima merced de hallarse co
mo señalados del Cíelo, y escogidos de la Señora para 
primeros Capellanes de su milagrosa imagen : y  los mi
lagros (añade el Mro. Arcos) que cada dia veían hacerse 
allí por la intercesión de la Santísima l 7ir gen, á quien se 
dedicaron con su humilde , y  . pequeña casa , dilataba sus 
corazones , y  ensanchando sus ánimos tenían en ella mora
da alegre, oficinas socorridas• , abundantes socorros en el

rui-
(«) T$m> ie



ruido profundo de las aguas , en - fas dulces movimientos 
de los árboles, músicas dé los pasaros , balidos de los cor
deros , abullidos de los lobos, voces sonoras , que llamaban 
á los Religiosos á alabar á la Soberana Rey na , que con 
olvido de lo temporal, y  ansias de lo eterno , en vigilias 
noñurnas , y  asistencias quotidianas con pacifica , y sere
na conciencia los conservaba firm es,y mantuvo constantes 
muchos años en su veneración , y  servicio. Se ha puesto 
aquí coa las mismas palabras de este culto Orador el 
tenor de vida * que entablaron los primeros Religiosos, 
que vinieron á fundar el Convento antiguo de Texeda, 
no solo por la gran devoción , que hoy causa su memo
ria á los que miran atentamente sus ruinas pasando á 
visitar la cueva de nuestra Señora , sino también para 
descubrir quál de los. dos Conventos de Segó vía, ó B  ar
gos tuvo la gloria de criar unos varones tan despreciado- 
res del mundo, y sus vanidades ; pues no obstante la po
breza de aquellos tiempos, la aspereza de la situación, 
los peligres de las inundaciones , y lo que es mas, ia< 
cercanía á los dos Rey nos de Valencia, y Murcia , que 
los exponía á sus continuos insultos , y cautiverio , todo 
lo vencieron por cumplir la voluntad de Dios , que por 
su Santísima Madre los había llamado para que fuesen 
sus adoradores , y perpetuos Capellanes. Ha sido desgra
c i a , que con la última inundación de este Convento pe
reciesen también los instrumentos de su Archivo, donde 
acaso se halláran noticias muy puntuales de aquellos San
tos Padres, que así mostraron su amor á Dios, y su tier
na devoción á la Virgen María , sepultándose vivos en 
aquel desierto con tantas incomodidades, y peligros por 
dar este culto de adoración á su Santa Imagen. No sé 
dónde tomaría la noticia el Autor del rótulo , que hoy 
se lee en el quadro de su Aparición , que d examos co
piado , para decir que vinieron de Segovia; pues como 
advertimos en el capítulo antecedente , ha sido , y es cons
tante tradición de esta Casa , que vinieron de Burgos sus 
primeros fundadores : así se leía en la inscripción anti-

N  3 gua,
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gua, que copió el Presentado Ponce , y  puso en: el li
bro de los milagros de esta Santa Imagen ; pues aunque 
tiene los defeétos de cronología, que se han notado; mas 
por lo perteneciente á haber venido á fundar el Conven
to de Texeda algunos Religiosos de la Real Casa de Bur
gos, no hallamos instrumento que lo contradiga.

Puede ser que por la mayor cercanía viniesen tam
bién algunos Religiosos de Segovia , pero su primer fun
dador S. Guillermo Escoto, no vino,de esta Casa en el 
año de su fundación ; pues es sentado en nuestros Cro
nistas , que en el año de 1207, en que fue la fundación 
de este Convento , según el Mro. Navarro, alegado del P. 
Vega [a] , acompañaba á S. Juan de Mata en segunda, ó 
tercera venida á estos Reynos ; y llegando á Burgos, don
de estaba la Corte, es de creer le acompañase á Tole
d o , Guadalasara , y Adenza,. donde por el mes de Mar
zo se trató con S. Julián de la fundación de este Con
vento. No niego lo que dice el P. Vega , de haber si
do S. Guillermo el primer Ministro del Convento de Se
govia , fundado , según escribe en su vida , el año de 1201, 
por instancia dei Señor Obispo D. Gonzalo M iguel, que 
á exempio de otros Prelados honró mucho á S. Juan de 
Mata , pidiéndole destinára Religiosos para fundar Con
vento de su Orden en aquella antigua , y nobilísima Ciu
dad , como lo hizo, enviando con cartas de D. Gonzalo 
desde Burgos á Segovia á S. Juan Anglico , y S. Guillermo 
Escoto , quedándose este por primer' Ministro por ausencia 
de S. Juan Anglico , que á poco tiempo de empezada es
ta fundación fue llamado á Roma de orden del Sumo 
Pontífice para los empleos que se escriben - en su vida.

Como es dudoso el año de la primera venida de S. 
Juan de Mata á España , también lo es que le pudiesen 
acompañar sus dos primeros hijos S. Juan Anglico , y S. 
Guillermo Escoto; porque si fue antes delaño de 1200, 
como dexamos insinuado en la fundación de Burgos, por

 ̂ : aquel
(a) Tom . r. cap. 28* n. 402.
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aquel tiempo se hallaban estos dos Santos gloriosamente; 
ocupados -̂ ea ia redención bev M de ia qual, por
haber■ sido -la 'primera"r -f: hallarse autorizada con carta 
de Innocencio III» inserta en ;:sus :: Decretaies tenemos es- 
te^auténtlea1 testimQníozdH tiempocdbvsU: ejecución , de 
que hablan también con singülár reeofeendaeiondos.;His
toriador es , así domes ticos ? ¿ co moestr años.El Abad Fieu- 
ri (¿z) tratando.-de; esta redención y  dice^ mes
de Marzo del año siguiente; á la fundación del 0 rdens 
esto es v el de 1 199 , dio el Fapa su eartarpara el Rey-de 
Marruecos , recoméndandole ciertos yarones Religiosos .-Xfí- 
nitarios , que pasaban - á; su Rey no- para empezar ;á po
ner por obra los oficios de su Instituto que era redimir 
los Cautivos Ghristianos de mano de los Infieles , y tro
car , ó permutar los esclavos Infieles;, que estaban en po
der de los Católicos^ porlos Christiaaos- asimismo Cautil 
vos. Estos varones Reügiosoa Trinitarios de que habla 
■ Fleuri, fueron S, Juan' A u g l i c o , y  S . . Guillermo Escoto, 
por quienes empezaron das primieias: del $agrado Instítti
to Regular de la Redención de Cautivos, y de ellos ha
bla el Santo Pontífice Innocencio ILi. en su mencionada car
ia á Miramamolin R e y : de Marruecos.;;.., dada en el Late
ra uo á 8 de Marzo de vi 199 . segundo de su Pon tifica
d o ; la qual, aunque tan común en nuestras Crónicas, y 
vidas de los Santos Patriarcases bien ponerla aquí á ja 
letra 4 pues siendo corta , y  de- singular /;elogio; á S. Gui
llermo Escoto r fundador del vConvento^ y Santuario Me, 
Texeda no será molesta su leítura á los devotos de és
ta Casa. Dice así traducida en nuestra lengua:

KInnocencio-Papa III,
»Al ilustre Miramamolin , Rey de. Marruecos y á sus 
»vasallos, que deseamos lleguen ai conocimiento de la 
??verdad , y perseveren en-ella. ..

■ »Entre las obras de Misericordia , que Jesu-Corista
N 4 »Se-

■(<*) Tom. i&'Hist .Eclej ._



«■ Señor nuestro encargó en el Evangelio ;á sus Fieles % tío 
«tiene menor lugar la redención de cautivos. De áquí;es, 
sjqne las personas que se ocupan en tan santos exerci- 
«cios las debemos honrar con gracias, y favores Apos
tólicos. Los que llevan esta nuestra , inflamados del Di- 
«vino Espíritu, hallaron Regla, y Orden , por: cuyos es- 
«taturos deben emplear la tercera parte de las rentas que 
«ahora tienen, ó tuvieren en adelante, en redimir cauti- 
«vos. Y para que puedan cumplir mejor con su Institu
t o  , entendiendo ser mas fácil el trocar ~un Christiano 
«por un Moro , hemos concedido que sea así : y en lo 
«que pertenece al rescate de Ghristianos, y Moros, juz- 
«gamos ser conveniente avisaros de lo referido. Alum- 
«bre vuestro entendimiento el que es camino , verdad, 
«y vida, para que conocida la Verdad , que es Jesu- 
«Chrlsto, vengáis á ella con pasos apresurados. Dada en 
«el Laterano á 8 de Marzo en el año segundo de nues
t r o  Pontificado” .

Ei Mro. Gil González dice, que recibidas las cartas, 
se embarcaron los dos Santos Redentores en el rio Tiber 
en 31 de Mayo del mismo año ; y habiendo llegado á 
Marruecos en 22 de Agosto, entraron de vuelta en Ro
ma en 31 de Marzo del año siguiente de 1200, habien
do rescatado i 36 cautivos, y reducido á la F é , v obe
diencia de la Iglesia Santa algunos infieles. Por donde se ve, 
que si antes de dicho año , ó ya entrado en él, vino á 
España i a primera vez S. Juan de M ata, y  después de 
haber fundado en el Rey no de Navarra el Convento de 
Puente la Reyna , llegó á Burgos , y fundó aquel Con
vento , no pudieron acompañarle en esta jornada ningu
no de estos dos Santos. El mismo Gil González, que des
pees de la fundación del Convento de Burgos , y Tole
do , trahe la de Segovia , la pone en el año de 1207; 
pero como reduce á este mismo año la de Toledo y  
tenemos instrumento autorizado con fecha anterior, re
lativa á aquel Convento , parece se debe estar á que fue 
también anterior al año de 7 la de Segovia. En todo ca

so
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so es preciso decir, en virtud ; de los instrumentos refe
ridos -, que s í S. Guillérmó Escoto '-fue primerMim siró dél 
Convento de Segovia , fundado, según dice el P. Vega, 
mediado el año de^ieo xqmo estaba por ̂  este tiempo ea 
España Sf-'Juan 'ée MatáTptófoQOsta- de la carta de In
nocen cío Ii 1. su comisión- ai Conciliò de Dalmacia , fir- 
maday ea el _mes de ^Enero;; ybien- que' á fines- dei’ mismo 
año se hallaban firmadas las donaciones , qae quedán no
tadas hechas en España en favor dei Santo Patriarca. ©e 
qualquier modo parece cierto, que el- año de 7 de aquel 
siglo, en que se fundó el Convento 'antiguo deí Texeda 
á peticion de S. ju 1 ian, no era S, Gui 1 lermo Ministro pni 
Conventual dè Segovia , sino que vino de Burgos , y Sé 
volvió á aquel Convento , formada la Comunidad en el 
humilde sitio de Texeda la Vieja, y  muy á los princi
pios de su pequeña fábrica. -Así- lo afirma. expresamente 
elP . Vega {a) en la Vida de SGui l lermo , donde des- 
pües de haber dicho como la fundación del Convento pri
mitivo de Texeda fue una de las gloriosas empresas, que 
se encomendó á S. Juan de Mata la segunda vez que vi
no á España, re fi ere como lie c h a * ■ 1 a fondaci o n - d e fábri
ca humilde , y estrecha , por lo desapacible , é incómodo 
del sitio , se restituyo á Burgos dex ando- el-nuevo 'Conven
to con Ministro , y  su corazón á la Madre de su Dueño; 
Por estas palabras del P.-Vega se conoce , que en su dic- 
tamen había venido á Burgos , pu essenestituyóailí -des- 
pues de haber fondado este Conventos "

: Por-eso admiro mas' la última cláusula delniievoró- 
tulo , que parece se formó en todo lo demás por la Cró
nica del P. Vega; pero no bailándose en toda ella cosa 
que aluda haber venido de Segovia $. Guillermo Escotó 
á fundar el Convento de Texeda , juzgamos equivocación 
haberlo puesto así al pie del lienzo. 'En lo demás está 
puntual la relación de esta Escritura con lo que trahe el 
P. V ega, así del año de la aparición de la Santa Imagen^

Señora de Texedm 2
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como el de la; fendaclea: del:: primer Conven tóenla forma 
refunda. Pero conviene advertir, pa ra no equivocar las es - 
pedes ciertas, ó mas autorizadas.,:con las que no tier 
nen igual fundamento , ó-apoyo ¿ que para esta circuns
tancia de haber sido; S. Guillermo -Escoto fundador, del 
Convento antiguo d e; Xexeda no veo cite por ella el 
Pe Vega la Crónica del P.Mro. Navarro : ..es regula roque 
no la pusiese en la suya sin testimonio fidedigno, y  que 
acaso lo hallaría en dicha Crónica ; pero como no la ci
ta guando habla de esta fundación, señalando: por su pri
mer Ministro á  S. Guiliermo , no se debe reconocer tati 
autorizada esta noticia como las demas, en que se re
mite á la Crónica del Mro. Navarro , por ‘donde se go
bernó para escribir de este Convento ; pues aunque es co
sa muy honrosa haber tenido por su fundador un Varón 
tan eminentetercer General del Orden , y que en todas 
nuestras Crónicas tiene el título de Santo, es bien de- 
xar hecha esta advertencia , por si á la autoridad del P. 
Vega , aunque grande, se puede juntar algún otro testi
monio. sacado de documentos antiguos, con que afianzar- 
la mas en gloria de este Santuario.

Los A A. de la Galia Christiana dicen (a) , que el Pe 
Guillermo Escoto aumentó mucho la Orden , y que ha
biendo venido á España á redimir Cautivos, murió; en 
Córdoba á 5 de Mayo de 1222. Por la Escritura de D. 
Mauricio , Obispo de Burgos, y  su Cabildo de 1221 , en 
que á instancias de este Santo General, se concede el 
uso de Oratorio , y Cimenterios á los Trinitarios de aque
lla Ciudad , se conoce quánto se interesaba en los aumen
tos del Orden en estos Rey nos ; pues allí se dice , que 
había pedido este favor con grande instancia : magna zns- 
tanúa postulando. No acaban de celebrar nuestras Oró- 
cicas las relevantes prendas de sabiduría;, y virtud con 
que adornó el Señor .á este su Siervo antes , y después de 
haber recibido en París el Hábito Trinitario de mano de

• S.
[a) Tom, 4. foh  981,
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S. Juan de Mata , af volver Me Roma reeien aprobada ría 
Religión Trinitaria. Su principal empleo , despees de ha
ber Gu.mp i Ido las funciones' escolásticas de s u g r a d o , y  
Cátedra: ea la Sorbona v fue :ei íexerciciQ ée misión por 
las: Ciudades, -y,-.. PuebosMeMaRrau^^ las; vir
tudes .-mas señaladas r q u e M  sus: grandes
empresas , Jheuoa ^entrañable,, y-ternísi m a d e vo ci o n á la 
Virgea María. Se tiene .por cierto; acpmpañó á S;; Juan 
de Mata en la fa mos a red en ció n d el Rey no de Túnez, 
p oco a mes: d e esta: vuel ta . á - España y • ha biendo s i do 
testigo del singularísimo favor con que la Santísiroa Vir
gen remedió la extrema necesidad que pádecian de per
der los copiosos Trutos de una redención vffiúy copiosa -de 
Cautivos Caristianos por falta de dinero, dexándose vei, 
y  aprobando el zelo de: los Redentores , y poniendo en 
manos de. S. Juan d e M a t a í a  cantidad ;de dinero ,: que 
faltaba para .sacar los Cautivos-deí infierno:^}, por ehpe
ligro de faltar á la fé en que se hallaban. T :y lÍbrarlos 
de su cruel cautiverio; hizo sacar el Retrato de la Ma

. S/eñú^mieMméña .̂ 2 0 3  -

dre de Dios con título del Remedio, en qué se ■ figuraba 
esta portentosa aparición de la Virgen con el bolsillo'', en 
la mano, entregándole á S. Juan de Mata ; lo qual vis
to por este humildísimo Siervo de María v, le mandó .bor
rar la mitad del diseño; pues no obstante estar pintado 
de rodillas haciendo oración á la Señora, no le pareció 
con venie n te se publicase en aquella fiorma 1 a vision , por 
el honor que resultaba á su persona. En reconocimiento 
á estas , y  otras innúmera bies mercedes, que recibió del 
Altísimo por la intercesión de la Señora:, maridó el San
to Patriarca , que se erigiesen Altares , y se venerase 
en toda la Religión con este espléndido título  ̂ del Re
medio , como Patrón a del Orden. El Santo General Fr. 
Guillermo aumentó mucho este culto , erigiendo nue
vas aras, Iglesias , ,y Capillas e ns u honra , y mandan
do celebrar sus fiestas con este glorioso tftulo.de Patro-

na,
{a) Vida de S.Juan de M a ta ; iib. i . cap. 26.



na--,., y Proteélora de-. la.. Religión Trinitana .
Este fue el origen de da especial devoción que siem

pre ha tenido la Orden á la Madre de: Dios con tí tu lo 
del Remedio, y cuya fiesta se celebra en algunas Pro
vincias con la clase , y rito de Patrona rueños principal, 
por celebrar la de Santalnés con -la circunstancia - de prin
cipal Patrona (á causa de haber sido eo él dia de su 
aparición la institución del Orden). Verdad es , según 
refiere Benedicto XIV. (b) , que obtenida por los Trinita
rios especial confirmación de esta fiesta por Bula de Be
nedicto XIII. en el año de 1727,  y formadas nuevas lec
ciones del segundo Nocturno, se volvió á suplicara! San
to Padre las aprobase para poderlas rezar en el Oficio. 
Fue muy prolixo este eximen por la oposición de otras 
Sagradas Religiones ; y sospechando alguna mezcla de 
las muchas especies poco fundadas, que corrían en Es
paña por los testimonios de Lupian de Zapata , tuvo á 
bien la Sagrada Congregación de terminar las disputas , no 
queriendo aprobar el nuevo Oficio; y por constitución de 
Clemente Xií. de 29 de julio de 1730- se mandó perpe
tuo silencio para quitar toda ocasión de emulación entre 
las familias Religiosas; pues aunque tales diferencias se 
fundan regularmente en caridad, y zelo dei cuito divino, 
para que ni se disminuya el particular de cada Orden, 
ni se confunda, ó altere con multiplicidad de festivida
des nuevas, dexando las antiguas, es oportuno quitar es
tas apariencias de discordia , suprimiendo alguna vez ío 
que antes se concedió sin previsión de estos, ó setjiejan- 
tes perjuicios, que después sobrevinieron al uso de estas 
concesiones, como se puede ver mas por extenso en el 
cap. 31. de la misma parte, y libro de Canoniz. SS. so
bre la antigua pretensión de Oficio, y Fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesús, que no obstante haberse negado dos 
veces por la Sagrada Congregación , y por las eficaces

ra-
(a} Vega Vida de S. Guillermo i.part. de su Cron, num* 1/97, (¿O Lib. 4. de Bsatif, SS.pan, 2. cap. 30. num. 37.
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razones alegadas , yextendidas eòo singularrerudición por 
ei m ism o Beoedléto XIV. Fiscal , se
conce dio d espu es por Clemente XI li. para e 1 Reyno de 
Polonia en 6 de Febrero de 1765 ; pero con expresa de
claración de que la solemnidad ' de este culto con tòdo 
lo demas, que pertenece á; la devoción del mismo" Sagra
do Corazón de Jesus, se entendiese deb Corazón simbó
lico , en quanto se representa en el todo Ghrlsto aman
te , según consta de dicho Decreto , y han explicado-pos
teriormente muchos, y muy célebres Cànòmstasi-yTèó-- 
logos Italianos , descubriendo; algunos abusos , que por 
siniestra inteligencia deh título de esta Féstívídád , y  con
cesión de su O ficio, se hablan introducido en las pintu
ra s, y libros de Novenas acerca de' esta devoción. Lo
mismo sucedió con. la antigua fiesta intitulada del Pasmo 
de la Virgen , que se celebraba en algunas Iglesias v  y  
reducida á exároen en la Curia Romana en tiempo del 
Cardenal Cayetano, no solo quedó para siempre aboli
d a , sino que por decreto especial del Maestro del Sa
cro Palacio se mandaron borrar , y quitar todas las Sa
gradas Imágenes de la Soledad de la Virgen , que en el 
modo de su figura representase algún pasmo , ó deli
quio de los sentidos por la fuerza del dolor , qué sin
tió su tiernísimo corazón en el discurso de la Pasión, 
y muerte santísima de su Hijo. He notado aquí estos exem- 
plos , porque no se imagine , como sucede á los que leen 
de prisa estas cosas, que estas, ó semejantes repulsas soti 
una especie de desgracia , no siendo á la verdad sino una 
honrosa , y prudente disposición déla Silla Romana , que 
en los puntos de pura disciplina, adopta loablemente esta 
que parece variedad en el uso de estas concesionés, y 
no es sino constante, y arreglada disposición , atendidas 
las circunstancias del tiempo, lugar, y gracia que se so
licita , para que no sé introduzcan pretensiones de nue
vas fiestas de Misterios, ó títulos de Festividades, Apa
riciones, ó Milagros, que no tienen toda aquella autori
dad , y certeza que para esto se necesita, de que están

lie-



llenas las Cabras; de! ■ mismo Santo. P o n t í f i c e ^ p u d i e 
ra citar algunos otros exemploa, que mg ha: MdOí fórzo- 
so leer con alguna pausa para exponer el diétaiúen-, que 
se me pidió por un Prelado sobre cierta Letanía del San
tísimo Sacramento , en que se contenían algunas fórtnu- 
mulas nuevas de orar á Ghristo Sacramentado poco con
formes al uso de la Iglesia en sus deprecaciones; Seo mu
chos los excesos de devoción , que necesitan correétivo9 
y  nadie se debe avergonzar de corregir lo que hallare 
disonante á la Santa Escritura, Reglas de los PP. y tra
dición de la iglesia, por mas que se autorice con el uso 
común de personas condecoradas. Solo conviene advertir 
por lo perteneciente á la prohibición de la fiesta del Re-, 
medio (que algunos han estampado difusamente en sus 
libros con cierto ayre de triunfo), que como consta del 
mencionado Decreto , no se extiende sino á la nuevamen
te concedida por Benedicto XIII. y así no se prohibió ab
solutamente su uso á todos ¡os Trinitarios, sino tan so
lamente el Oficio poco antes concedido: nuper concessum\ 
dexando en lo demas esta fiesta para todas las Provincias, 
que de inmemorial la celebraban con el mismo rito, y  
título del Remedio, como Patrona menos principal del 
Orden , según los últimos Decretos de Urbano VIII. acer
ca de los Patronos. Véase la rúbrica 31 , y primera del 
mes de Octubre en el Quaderno del Orden , impreso con 
licencia del Eminentísimo Cardenal de Molina , Comi
sario Apostólico General de ¡a Santa Cruzada en estos 
Rey nos año de 1743 , trece años posterior á la referida 
prohibición de Clemente XII. Es tan antigua en el Orden 
de la Trinidad la especial veneración , y culto de la San
tísima Virgen con el título de Remedio, y por los sin
gulares favores con que esta Soberana Reyna honró ai 
Patriarca S. Juan en las redenciones de Túnez , y Valencia, 
como demuestra el Señor Sales con testimonio de A A. coe
táneos, y Cronistas del Reyno , así Trinitarios, como extra
ños, en el cap. 7. de las Memorias del Santo Sepulcro, 
sin que debilite su fé la mezcla de otras especies , que

ha-
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había hecho Lupian de Zapata refiriendo estos sucesor 
Quiza por la antiguedad , y solemnidad; de este culto se 
coricedibvá Ja ReligiónTrinitaria el amplísimo privilegio 
de rezar en un dia de cada semaoa de la : Santísima Vir-
gen con Obelo de nueve lecciones, sin excluir Adviento, 
y  Quaresma ̂  conio consta de Bula especial de Urbano IV. 
dada én^Grbieto, en :o8 : de Noviembre; delañorde 1:263', 
que se halla en nuestro Bularlo , y la trae el P. Benedic
to Genomio , Monge Celestino (#) , refiriendo asimismo 
ima Adía Capitular del Capítulo general celebrado en 
Ciervo-Frio año de 1429 , en ' que aquellos; PP. .antiguos, 
estableciendo el uso de estos -privilegios:,:dicen'así  ̂ P¿?Jí 
SanSHssitme Trinitatis'venerMÍonsmy eamdem ex institutor
Virgini Matri tribuéndam: staiuerunt^áonde, esm uy de 
notar la pa 1 abra ex instituí ó , que par e ce demu estr a h a- 
ber nacido con el íastituto de la Redencion , propio del 
Orden de la Santísima Trinidad peí y veneración
especial de la Santísima Virgen por los expresados bene
ficios en favor de;la misma xedencion de Cautivos ; por
donde se conoce el principio que ha tenido en la Religión, 
y  se ha co n ser va do en tod os tie m pos , la tierna' devo clon 
á ía Sacratísima Virgen , no solo con este tan propio co
mo misterioso título de Remedio , muy conforme á las 
Escrituras, y usado en los escritos de los PP. sino tam  ̂
bien con otros muchos de especial veneración en sus 
Sagradas Imágenes; de manera y que; según se ha - expli
cado últimamente en varios capítulos de la Vida de; S. 
Juan de Mata , la Virgen María ha sido honrada en el 
Orden de la Trinidad con culto especial de Patroña por 
los muchos, y  singulares favores , que ha recibido dé sil 
mano desde su primera erección ; en tanto grado , que 
á esta Virgen Inmaculada se debe en gran parte Ja fun
dación de este Orden , pues dió las primeras noticias de 
su establecimiento á la Madre de S. Juan de Mata, quan- 
do hallándose en cinta: la aseguró, que; el; hijo que había

de
(a )  I n  C ro n . D s l f i . f o l ,  34.3. - ;



de dar á lu z , participaría- del oficio del -Di vinGi ^RédeQtor, 
pues habla de ser cabeza de unO rden,, cuyo Instituto 
seria la Redención de ios miserables Cautivos :̂ No- es ex
traño v que en atención á estas, y otras milagrosas gra
c ia s , que ha recibido la Religión por la intercesión de 
la Virgen, 1.a tomase por su Paírona, y haya mirado en 
todos tiempos la extensión de su culto , como una de las 
principales obligaciones de su amor, y agradecimiento á 
la Reyna del C ielo; y que el primer escogido , por de
cirlo así , con señal de su misma mano para establecer 
el culto , y veneración de su milagrosa Imagen en Te- 
xeda , fuese este gran devoto de-su nombre , y zeloso 
amplificador de sus glorias S. Guillermo Escoto , de cu
ya santidad dírémos algo en adelánte , quando con la gra
cia de Dios se ponga un hreve índice de algunos -Varones 
ilustres, que florecieron con fama de virtud , y  particu
lar devoción á la Señora en esta Santa Casa*

C A P I T U L O  V I .

Patronato del Convento antiguo de Texeda,

D Espues de haber pintado el Mro. Arcos (a) con la 
delicadeza de su pluma el Convento antiguo de Te

xeda , y la gran constancia , y firmeza de los santos .Re
ligiosos , que por amor, y servicio de la Virgen le ha
bitaren por muchos años en un sirio tan incómodo , y 
cercado de grandes peligros ; dice como habiéndole der
ribado una furiosa tempestad de las muchas , con que es 
perseguida aquella montaña , fue forzoso mudarle, y sia 
salir del valle se quedaron los Religiosos en el mismo de
sierto , haciendo el que hoy hay decente, hermoso v rir 
c o , capaz, devoto, recogido, y acomodado para la vi« 
la solitaria, abstraída, y penitente. Todo está bien di- 
'ho con haber quitado algunos adjetivos; pues con ser

d er-
(a) Vida dsl B. Roxas, £art* i. cat. 6. . : 1
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ciertamente un Santuario -muy devoto recogido, y aco
modado para vivir en soledad con todas las deifeiás: que 
trahe . á las personas penitentes , y  abstraídas el retirode 
las; diversiones profanas , ó tumultuosas del póblado ; con 
hallarse ahora con iglesia mucho más decente ,. y her
mosa i que quaodo lo escribió -el-Mr o.-Arcos', la estrechez 
dé sus óficibas, y habitaciones de los Religiosos es la mis
ma ; y por io que toca á la riqueza , ;se conoce , que ó 
no leriiícieron buena relación quando escribía; v  ó quiso 
usar de algún hipérbole para sacar mas brillante su pin
tura * Pero todavía es mayor la e q ui voca cion en e! Capítu
lo siguiente dé la vida del Santo Roxas en orden á su 
patr o □ ató ; pues dice , habí ando d el Cotí vento nú e vo  ̂có 
mo se fundó en el sitio dónde hoy está , y puso en perfec
ción con io que ayudaron los Marqueses- de Moya !sus 
Patronos v  y . devotos , que ■ desde * que los Reyes Católi
cos © .F e rn a n d o y . ©óñá ísábét hicieron ( reconocidos 
á lo mucho que debió lafírmeza de su Corona ) á An
drés d e Cabr e ra , sü M ay ord orno , Ma rques d e aqu el Es
tado se: pobló de religioso adorno, de Santuarios-, y'en- 
r iqueció de de votas Cosas; ■ Por esta felacio n , si h otros ins
trumentos , se podría inferir % que estos E ícelentísimós Se
ñores no hablan sido Patronos dei Convento antiguo, y  
que lo fueron sin disputa, ni Contradicción alguna del que 
nuevamente se fundó ; mas como de esto podemos ya ha
bí ar; con buenos papeles i ; Con vi ene deci r 1 o - qué" - hay en 
el asunto , por ser de' 'mucho ‘ honor á la Reíigloo , y  á 
esta; Casa haber merecido la gracia de estos Señores q qué 
por devoción ai Santo hábito , -y amor especial á este 
S a n t ua r io , p i d ie ron con christiah a hu mil d a d á toda 1 a Pro-* 
vincia la herma n dad del Orden , - y Patronato de la - Casa 
antigua de Texeda. Así consta de - la Escritura de Patro
nato, y  su posesión del Con v ento ah tiguo v qu e se tomó 
á n omb r e de dichos S en ores por e í Li ce n cia do © legó' Fer
nandez de Villegas , Corregidor, y Justicia mayor de su 
Marquesado -de Moya,en 13 de Noviembre -deláfio de t-504- 
cuya copiá--auEOrizá'd'á;-éjMá'--e&í;:éhAíc1iÍiV#V^^jo:tii^n^t
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mero i,° como también se, citó éste instruiBenío en el ca- 
pmuto: IL  de este: C om pendio 'y por qne allí; olredmos 
declarar; algunas cláusulas,.quempof inadvertenciaSv ó par 
otra- causa ,.;;q:ue. se; ig n o r a v: a p ar e ee ncont rarlas■ a lah:me
moria primera del übrarde ; Ga ra va lla de; o-pde; Mayo de 
1429 , que es de_75 años anterior á. resta- del Patronato, 
conviene no olvidar el cotejo de estos dos instrumentos 
para;.su. verdadera inteligencia ■ ; -pues constatidoi ,co m o  
consta , por :l-a cláusula; del testamento derPedro -.Negrillo*
,vecino de Garavalfe, como y a : en: dicho - año de 1429:;;:se 
habla hecho por un hermano suyo donácido de una par
te de su hacienda á ' la ' Casa de Madre de Dios de; Texe-- 
d2 , se lee después en; la toma de posesión del Patronal 
t o q u e ; los Se ño res Marqueses; oabia n edificadonél dicho 
Monasterio , é Casa de. nuestra Señora de- ’Pexeda , :é q̂ue 
por haber edificado;,fe dicha? : Gasa , é Monasterio , ; é p o r  
haberla dotado, écnnbblecido así con muchos:, é honrados 
ornamentos, cómo en otras joyas preciosas , , les perte-- 
necia el Patronato , e a  virtud d e h  a liarse otorgado, é 
concedido por el Capítulo;general de las Provincias de,Casi 
tilla , y Granada celebrado en el Convento deBargosdla 
14; de Septiembre del mismo añ od ei$ o4 v con-arreglo 
á la súplica, y condiciones presentadas por parte; de los 
Señores Marqueses , como por extenso se; refiere en dicha 
Escritura*: ..'i

No pueden leerse sin : ternura 9; y  admiración; d e;lá  
piedad de; estos -Señores , los encendidos deseos de servir 
á la/Virgen;María -en. sa Santuario de Texedav -se
muestran en dicha suplica ,?y representación al Capítulo^ 
porque ademas de decir en la primera condición , para 
obtener su Patronato :, ser su ; voluntad\de- reparar": el Con
vento  ̂y  Casa de nuestra Señora de Xexeda^ así en sus, 
e di fie ios,. ¿'07770. en la renta compet ente , qu e - baste para los 
Religiosos , ponen la quarta condición . en estás términos: 
item, que las rentas que agora diéremos,, é los otros Pa
tronos nuestros succesores d i e r e n e l  ■.Ministro , é Frayles 
$e_ ¡a dicha. Casa de Texeda■ Ja, tengan con toáos los car

gos,
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goS:, é  c ondiciónss y é víncu &£y é acatamientos 4 é penas 
ccn que* se¿ la diéremos  ̂ é^tQn'^^ ît-ás^Ugaéioriéisyde M i
sas y ñ  responsos- ̂ ■ queMes'pusierérnos.: Con' estas y y " otras 
dos condiciones ,1a mna-r que todolo 'perteneciente al so
corro de los Reíigiósos fuese de! 'coeub y y la Otra reser
vándose algnn derecho - en las elecciones de los Rrelados, 
que se anuló por. e l Trideotiho;, sepresentoe! memorial 
firmado dedos Señores  ̂al Cá^ííhlo-general^dé Sorgos por 
un Capellán .llamado MartíncSáoehóíde-Chinchon" e íd ia  
12. de - Septiembre de sdicho .año de 1504  ̂ dé̂  que d̂a fé 
el Escribano Juan de Llerena. Vióse en el thisihd diá, 
y  con fe r e ncióse en los dos sigo ien tes en eÍDÍñnitOrio, y  
'Sin mas dilación se concedió el ¿Patronato " á" los : Señores 
Marqueses de Moya -D¿ Andrea Cabreray y  BonásBeatriz 
de Bovadilía y y  sus suceesores, otorgando de ello Escritu
ra en-nombre de las dichas Provincias deCastillay y-Gra
nada , confirmando los dichos capítulos y ó condiciones en 
la forma m ism aq u e se expresaban en elmemorialyde 
que da,fe , y testimonio el dicho Escribano publico Juan 
deU erena. ■ orh-.: - - i í

Con estos buenos deseos , y oferta de los Señores acep
tada por el Capítulo, se presentó en el Convento el Se
ñor Corregidor de Moya , y estando en la Capilla de nueso
tra Señora, por ante Escribano , y testigosrequirió a l P* 
Fn Andrés de la Magdalena y ' a$ual Ministro-, para , que 
convocase á los Religiososú  Capítulo , como lo hizo y y 
así juntos en el dia 13 de Noviembre de 1504 presentó, 
é hizo leer así el poder que trahía de los Señores para 
tomar la posesión del Patronato , como la Escritura de la 
concesión , queide^ello habia-heehó ef Capítulo: envista 
-del antecedente memorial"heñios Señores;- Marqueses' y y 
súplica de su Capellán ,iy'del:Pr:Ministro de-Texedá. Bien 
debió conocer el Señor Corregidor , que se dice era l i 
cenciado , que en virtud: de estos instrumentos no podría 
constar en adelante otra cesay sino: la: granvdevocionyiy 
generoso ánimo con que los Señores ofrecían reparar.'-el 
C o a v e n to y  dotarle; con renta competente l-para l̂a^ma-
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autencíon de los Religiosos., según se expresaba en su pri
mer eapímlo , ó eondrcioa para ser Patronos;; ^ por eso, 
después de leídos, y sin exhibir -mstrumento alguno de es
ta dotación , prosiguió diciendo á 1 a : Gomunidad , que 
debia tener igual, ó mayor deseo de reconocer á estos 
grandes Señores por ûs. Patronos, que los Señores de ser
i o , con haber mostrado tamo-ardor; en conseguirlo : "que 
¡»por quanto por las diebas-Escriturasparece clara,é no
toriamente , que el Patronazgo de dicho Monasterio, 
«é Casa de nuestra Señora de Texeda pertenecia , y 
«pertenece á los ilustres y y muy magníficos Señores 
«el Marques, y Marquesa de Moya sus Señores , é así 
?̂íes había; sido otorgado , é concedido por el Capítulo 

«general , é por el Provincial, é Corredores, é Minis- 
«tros , que se ayuntaron .este- presente año de 1504 en 
«el Capítulo general, que la  Orden de la Trinidad habia 
«fecho, é celebrado en el Monasterio de la Trinidad de 
«la muy noble , y muy leal Ciudad de Burgos , é asi- 
«mismo pertenecia el Patronazgo :á ;sus Señores , é á sus 
«herederos , é subcesores por haber edificado la dicha Ca- 
« sa , é Monasterio , é por haber dotado, y ennoblecido 
«así con muchos , é honrados ornamentos , como en otras 
«joyas preciosas: por ende” .... Sigue después la respuesta 
.de la Comunidad , en que sin tropiezo, ni reparo alguno 
dicen : "que vista la dicha Escritura, é visto como por 
«ella el dicho Patronazgo; del: Monasterio , é Casa per
tenecía á los dichos Señores Marques , é Marquesa de 
«M oya, é á sus herederos, é subcesores, é que visto 
«como ante ellos era notorio 5 que sus Señorías hablan 
«edificado el dicho Monasterio* é le hablan dotado y  y  
«ennoblecido , que ellos recibían y y recibieron á los Seño  ̂
«res Marques, é Marquesa ,!é-.á, sus herederos , é subce- 
«sores, y á dicho Licenciado en su nombre á la tenen- 
« cía , y posesión del dicho Patronazgo” . En cohseqüen- 
cia de respuesta tan puntual se tomó la posesión con tan
tas, y tan raras circunstancias , y formalidades , que se or
denó procesión por los claustros y llevando el Preste , que

lo.
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lo fue el Prelado y  á su mano- derecha ah Señor;-.-^Corregi
dor , como representante .de la persona de-ios Señeres Pa
tronos r hizo parar en uno de sus ángulos , y-que allí en 
alta voz pidiese la ¿Comunidad por s u v id a , y. .salud y en
tonando el Preste con los Cantores : Marehiones Patrono? 
nos tros cum plehs sua ab omni adversita^-'custodfpeT-Gbris^ 
tum Dominum nostrum* Celebróse Misa solemne, se can
tó un responso sobre la sepultura del muy noble , y 
rado Caballero el Señor D. Pedro de Bo vedilla--, hijo ma- 
yor de dichos Señores, que estaba enterrado en ía Ca
pilla mayor; y habiéndole dado: una minuta.-de todos los 
bienes muebles, y raíces , que á la sazóntenia el Mo
nasterio , tomó asimismo sobre todos la posesión dé Pa
trono, pero sin expresión alguna de que ninguno -de ellos 
fuese donación de bichos Señores : y concluida la función 
se da todo por testimonio en siete hojas de pliego ente-? 
ro , firmado , y sellado, por Diego Maldonado , Escribano 
de Cámara del R e y , y de la Reyna nuestros Señores pe 
su Escribano, é Notario público en la de-su Corte:-yy  
en todos los sus Reynos , y Señoríos , y  de la .Villa úq 
Moya por merced de. los Señores Marqueses.

Esta es la puntual relación sacada de este instrumen
to acerca del Patronato del Convento antiguo ; por la que 
aparece una especie de enigma , ó prudente 'dudar-difícil 
de resolver; y es, si atendida la sinceridad; que de am
bas partes se descubre en esta ocasión- , fue -mas; loable 
la gran promesa de los Señores en obsequio del Santua
rio ; ó la desinteresada concesión de los Religiosos ?: Es 
preciso confesar, que 3a solicitud de unos , y be otros fue 
ardentísima, y que ios Señores Marqueses y  favorecidos 
por sus grandes méritos en obsequio de; la Corona por 
los Reyes Católicos, colmados de honras, y bienes tem
porales , suspiraban por los eternos ; y como su devoción 
á este antiguo, y devoto Santuario, que hallaron en su 
Marquesado, era tan grande como se demuestra en su me
m orial, no dudaron ofrecer una cesa, que en los térmi
nos en que se explica , podría reputarse exorbitante por
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sus succesores. Con efecto, habiéndose llevado el río el 
Convento antiguo , donde se tomó posesión tan solemne, 
12 anos después-de esta función , que fue el de ig-ió, 
trataron los Religiosos de comprar nuevo terreno en el 
valle donde hoy está , como consta de dos Escrituras de 
trueque, y cambio del Archivo con fecha de 1517 , y 
25x8 , de"” las que pondrémos algunas cláusulas en el ca- 
pítulo siguiente, por ser las únicas ,.que , con esta del Pa
tronato , nos dan alguna noticia de los Religiosos , que 
habitaron el primer Convento, Están asimismo las Escri
turas de postura, y remate de las bóvedas de la Iglesia, 
y claustro contiguo con licencia del P. Provincial, y las 
cantidades , que en varios plazos pagó la Comunidad des
de el año de 1574 , en que se empezó esta obra , hasta 
el de 1581 , en que se concluyó. En todo este largo 
tiempo , en que se fue haciendo el Convento nuevo, no 
hay memoria alguna de los Señores Patronos , hasta que 
el año de 1599, en que siendo Vicario General el Re
verendísimo P. Mro. Fr. Luis de Calatayud , y Ministro 
del Convento de Texeda el P. Presentado Fr, Buenaven
tura Galiano, se presentaron las Escrituras de concesión, 
y Patronato del Convento antiguo por el Señor Marques 
de Moya , pidiendo se le dexa se poner tumba en la Ca
pilla mayor , y asimismo sus armas en las paredes, y 
puertas de dicha Iglesia, lo que se concedió por dicho 
Reverendísimo P. Vicario General, y P, Ministro del Con
vento , y otros ocho graduados de la Provincia ; cuya 
licencia está extendida en estos términos : Por la presen
te damos licencia al dicho Señor Marques de M oya, y 
sus succesores, para que puedan poner, y pongan en el 
dicho Monasterio, é Iglesia de él , dentro de ella, y á  
la puerta sus Escudos, y Armas, y tumba dentro de la 
dicha Capilla mayor , y usar del dicho Patronazgo, que 
ansí tienen , y poseen. Se dió en Madrid á 23 de No
viembre de 1599. Está firmada de todos los de la Junta, 
sellada con el sello de Provincia , y refrendada por el 
Secretario Fr, Antonio Enriquez. No hubo de bastar es

ta
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ta diligencia para sosegar los escrúpulos de algunos Re
ligiosos de Texeda sobre este Patronato del Convento nue
vo ; por lo que se volvió á poner nueva súplica , y des
manda por los Señores Marqueses de Moya en una jun
ta de los quátro Padres Difial dores del Capítulo, que po
co antes se habla celebrado en el Convento de Toledo, 
presentando las referidas Escrituras del antiguo Patrona
to en 2 de Mayo de ró o o , las qaales vistas resolvieron, 
que en aquella v ia , y .fo rm a, que de derecho mejor lu
gar haya, é que mas valido'.sea:, en nombre de la di
cha Orden de la Santísima Trinidad, como tales Dlñoi
dores otorgaron, que ratificaban, y ratificaron el dicho 
Patronazgo, que así tienen los dichos Señores Marque
ses de Moya del dicho Monasterio , é las Escrituras, que 
se han fecho , y otorgado acerca dé: él , ó condiciones 
de ellas , é quieren que se guarde, y cumpla , é pase 
en adelante según , y  como está concertado : y pongan 
en la Iglesia del dicho Monasterio Armas, y túmulo en 
la Capilla mayor, y se guarden las condiciones, que es- 
tan puestas, é asentadas , excepto las que fueren contra 
el Santo Concilio, dtc. Firmaron dos quatro Difinidores, y 
pasó este testimonio con presencia de tres testigos ante 
Francisco Rodríguez, Escribano público ; y  en su con- 
seqüencia se^pusieron las Armas de los Señores Marqueses 
en la Iglesia nueva hasta el año de 174$ , en que siendo 
Ministro de este Convento el P. Predicador General Fr< 
Francisco Xiroenez, que con ocasión de blanquear la Igle
sia , precedidas algunas conferencias con los Excelentísi
mos Señores Marques de Moya, y de Villena , y dadas 
las respuestas de sus Excelencias, que se notan en el li
bro de Becerro , y número de este Patronato , tuvo á bien 
el dexarías debaxo del blanqueo. Ultimamente se hallan 
puestas á los lados del retablo mayor , y habiendo re
caído este Marquesado en la Excelentísima Señora Mar
quesa de Bañeza, y viniendo á tomar posesión á nom
bre de su Excelencia el Señor Licenciado O. Gregorio 
Rafael Merino G allo, Abogado de los Reales Consejos,
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y de! Ilustre Colegio de la Corte', Apoderado de: dicha : 
Excelentísima y  en, el dia 13. del mes de: Noviembre dei 
año pasado de 1775 ^precediendo recado de urbanidad: 
pon carta -al M. R. P. Presentado Fr.-Manuel.. de Cuevas,. 
Ministro, después de haber conferido con̂  losP P . Dis
cretos , y Señor Apoderado las mutuas dificultades que 
en virtud de los instrumentos referidos ocurrían en el ca
so; , deseosa la Comunidad de complacer á su Excelencia^ 
y satisfacer por otra parte á su conciencia, juzgó debía 
dar la respuesta siguiente , que se halla literal eo este 
último instrumento de posesión; conviene á saber : »que 
siesta Comunidad recibiría mucho honor , en que e l Pa
dronato de este Convento se hallase perpetuado en una 
«Casa tan ilustre, como la de los Excelentísimos Seño- 
«res Marqueses de Moya , atendidas las circunstancias 
«de piedad, y Religión, que en todos tiempos han ma- 
«nifestado sus Excelencias ; pero que al mismo tiempo era 
«indispensable significar eoo la mas atenta sumisión al 
«Señor Apoderado«.... Sigue exponiendo los reparos, que 
eo fuerza de los instrumentos del Archivo ocurrían , y 
concluye con decir: «que -como su ánimo no es eraba-: 
«razar, ni entibiar los piadosos deseos de dicha Exce
dentísima Señora , en términos tan recientes de su ingre» 
«so al Estado, y esperando que la justificación de su Ex- 
«celencia, hecha cargo de estas justas causas , propor- 
«cionará los medios mas convenientes á que se cumpla 
«la voluntad de sus predecesores , desde luego está:pron
ità  á dar á dicho Señor Apoderado la posesión , que so- 
« licita del Patronato de este Convento , con aquellas for- 
«malidades de estilo, baxo la protesta , que no se per
judique al derecho de la Comunidad, ni que este aéto 
«le sirva de perjuicio en adelante, & e«. En estos términos, 
en que asimismo convino el Señor Apoderado , tomó la 
poseñon con las formalidades acostumbradas , de que dio 
fe Juan Francisco Zamorano , Escribano público de la 
Villa de Moya , eo dicho día 13 de Noviembre de 1775. 

-Se han puesto con prolixidad algunas cláusulas de estos
ins*
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instrumentos relativos al Patronato del Convento antiguo* 
y nuevo ; pues por -no-tenerlos á mano se leen algunas 
equivocaciones en su narrativa que -aunque no sean - de 
substancia para el .asueto -de que se trata- , se. pudiera 
obscurecer coa el tiempo la ■ noticia: de la;antigüedad de 
la-primera Casa , su ruina, y erección, de la nueva. Por 
exemplo, en este último instrumento de posesión se dice, 
que la ruina del Convento antiguo; fue el ano de io io , 
en lugar de'decir que-fue el de 1,5 xd , que van cien.' .anos 
de diferencia: así como se dice , en la primera Escritu
ra de posesión de Patronato del Convento antiguo del 
año de 150 4, que el Señor Marques, le había edtficüdo, 
constando por la primera condición de su memorial, era 
su*voluntad reparar el Convento, y Casa de nuestra Sé- 
ñora de Texeda , así en sus edificios-, como en renta 
competente; por donde se evidencia , aun sin recurrir 
al ya citado testamento de Gara val la , que ó extendió es
ta cláusula el Señor Secretario sin noticia de los Reli
giosos, por parecerle de poca monta , lo que no es creí
ble , ó tomó la palabra edificar por lo mismo-' que. repa
rar la Casa , ó Monasterio , que se hallaría deteriorado; 
aunque no habiendo pasado dos meses desde que se pre-; 
sentó el memorial en el Capítulo hasta la: posesión del 
Patronato , se dexa entender ser corto este tiempo para 
reparar enteramente grandes ruinas-de Iglesia.,- y¿ Con
vento* Y  principalmente - para que no se borre de; la me
moria de ios Trinitarios jamas los fervores de devoción, 
que en todos tiempos ha reconocido en los Señores Mar
queses de Moya en favor de este Santuario ; pues ademas 
de los que se descubren- succesivamente por estos instru
mentos , hay varías alhajas de Iglesia , y Sacristía , -que 
fueron donación de sus Excelencias, y algunas memorias 
de Misas perpetuas , que fundaron en..dicho.Convento.; 
por lo que se deben contar entre los primeros , y mas dis
tinguidos devotos de la Madre de Dios en su milagrosa 
Imagen de Texeda, Protectora especial de todo su Mar
quesado. ■ ;



Y  con esto se satisface, á mi parecer, cumplidamente á 
ciertos reparos del Autor del Retrato deí Buen Vasallo (a), 
que contando entre los esclarecidos monumentos de piedad, 
y gratitud de los primeros Marqueses, la primera fundación 
del Convento de nuestra Señora de Texeda, y antes de la 
de Santa Cruz de Carboneras de PP. Dominicos, con refe
rencia á los milagros de la Aparición de esta Santa ima
gen por el libro del P. Presentado Pon ce , añade lo si
guiente : «De este árbol (Texo) tomó el nombre, y  jan
ato á él se edificó entonces el Convento, que después de 
«algunos años arruinó hasta los fundamentos la crecien- 
«te del rio , salvándose milagrosamente los Religiosos 
«con la Sagrada Imagen. No señalan el tiempo de este 
«suceso (de la inundación) las Crónicas de ía Religión, 
«ni en qual se comenzó á edificar el que hoy tienen ve- 
«cino á Garavalla, ni en su Archivo ( sea descuido , ó 
«cuidado ) hay papel tocante á esta fundación : pero no 
«dudamos que fue anterior á la de Santa Cruz de Car- 
«boneras , donde eligieron su entierro los Marqueses, cons- 
«tando por memorias antiguas que se enterró en él (Te- 
«xeda) D. Pedro Cabrera , su hijo mayor , y  tenemos por 
«cierto , que habiendo recibido de los Reyes aquel es- 
«tado, y sucedido la ruina del primer Convento de Te- 
«xeda, edificaron este á honra , y gloria de la Virgen 
«Santísima , venerada en aquella milagrosa Imagen , dañ
ado á los Religiosos el sitio, y tierras que allí poseen, 
«labrando , y  adornando la Iglesia , y Convento á su cos
ida , uno , y otro de competente grandeza, y capacidad 
Y después de referir la devoción de los pueblos con es
te Santuario por las muchas maravillas, que allí experi
mentaron de Dios por intercesión de la Santísima V ir
gen , concluye : «de ellas , y de la fundación de este 
«Convento escribió libro particular Fr. Pedro Ponce de 
«León, Ministro de él , sin señalar el año, ni ios fun- 
«dadores , tan digno de reparo por esta circunstancia,

«co-
(<*) L ih . i .  cap. 27. foL 32Ó»

21 8- Historia- de nuestra



Señora de Texeda. - 219
»como por su mucha erudición y doélrina».

Fue lástima, que este célebre Historiador de los Se
ñores Marqueses 5 no aplicase aquí su acostumbrada ins
pección de documeotos aotiguos-, para quermese mas pun
tual la relación de estos sucesos ; y aunque es verdad , que 
las Crónicas de la Religión , hasta allí .publicadas , no se
ñalan la ruina del Convento antiguo , ni el; P. pGnee ha
ce memoria de los fundadores del Convento. nuevoypor 
los instrumentos alegados , que entonces y y hoy dia es
tán en el Archivo se evidencia , que si bien no podernos 
negar algún descuido en sus citas, jamas se podrá- cali
ficar de cuidado misterioso , ó menos agradecido; pues 
consta de los referidos instrumentos la franqueza .¡ desin
terés , y  excesiva gratitud de ios Religiosos de Texeda á 
los Señores Marqueses , y como sin ser fundadores del 
Convento nuevo volvieron á reconocerlos por ■ Parrónos: 
y para decirlo todo, y que se muestre mas nuestro amor, 
y  reconocimiento á la piedad , y devoción de dichos Ex
celentísimos, una sola expresión del segundo Marques de 
Moya se halla en la Escritura del año de 15x8 citada 
arriba, y es haberse hallado presente á su otorgamien
to ; pero sin que ninguna de estas Escrituras, ni las de
mas , que están en el Archivo de postura, y remate de 
las bóvedas, y retablo mayor, se diga ni una sola pala
bra de que los Señores Marqueses diesen sitio , ni gas
tasen un maravedí en todo el discurso de esta larga obra. 
Ha sido fortuna que unos instrumentos de fábrica , y  
adorno de Iglesia , que parece no servían , ya concluida 
su obra , se hayan conservado , y estén hoy en dicho 
Archivo para convencer la equivocación de este erudito, 
y de todos los que, confundiendo la reparación del Con
vento antiguo con eí nuevo, atribuyen á dicho Excelen
tísimo la fundación del primer Convento ó la donación 
del terreno, construcción, y adorno del nuevo : como se 
verá mas claramente, y con los mismos instrumentos del 
Archivo en el capítulo siguiente.

CA-



c a p i t u l o ; v i l , , " .V""

D e  la  ruina d e l C onm uto antiguo tra s*  
la c io n  de la S a g ra d a  Im agen a l nuevo*

1&TO ha faltado quien atribuya á especial disposición 
I V  de la Procidencia de Dios , por intercesión'-de la 
Virgen , la ultima inundación de su Casa antigua , y tras
lación de su Sagrada Imagen á ia nueva. El Presentado 
Pon ce escribe (a) , que como el sitio donde se edificó la 
Iglesia? y Convento era muy desacomodado para los Re
ligiosos, y mucho mas para ios seglares, que iban á vi
sitar la Virgen, porque todos hablan de coger la entra
da del valle junto al Lugar de Garavalta , que está me
dia legua de donde se edificó la Ermita , y luego el Con
vento : por ninguna parte se podía baxar al-valle, y se
guir el camino hasta el Santuario sin pasar algunas ve
ces el rio , por estar cercado de riscos, y montañas tan 
eminentes, que su misma elevación , y fragosidad ofrece 
á trechos un hermoso país poblado de muchos pinos, Ga
ya desigualdad, y simetría hace agradable su vista á los 
que caminan por el valle, el qual va dando tantas vuel
tas al rededor de las dos montañas que es necesario cru
zar algunas veces el rio para llegar á la Ermita; y hoy 
día desde el molino del papel , con que últimamente ha 
utilizado ía Comunidad las ruinas del Convento antiguo, 
hasta la cueva de la Aparición de la Santa Imagen , que 
es de corta distancia , .hay que pasarle tres veces. Cons
ta que uo P, Ministro se ahogó en uno de estos vados, 
pasándole en una muía ; siendo así, añade el P, Ponce, 
que era buena ; y desde esta desgracia quedó señalada 
aquella parte del rio con el nombre del ahogado. Estas, 
y otras dificultades, y peligros, á que estaban expuestas 
las gentes de los tres Reynos cercanos, que por su gran 
f , de-
(a) Lib. de los milagros de nuestra Señora de Texeda 5 cap. 3. /.40.
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devoción freqüentaban - e l Santuario, se quitaron con la 
Tuina-del; Coavén^^ :y:-o0&0iestafSohéraria Rey- ■
na-; gustaba ,ó ic e ;e l mismo;Anión y que da ̂ visitasen mu
chos v pues por hacer: bien ;á<todos:-: se/.había aparecido; 
v leudo ios riesgos y; y el trab ajo ; que ten iati'-los Religio
sos , y dewòtos;i5tiiatóhde;;;QÌiidàri0ÓDyeQtoy : y casa (como 
lo hizo la Virgen - de; -Loreto}  ̂porque, sobreviniendo una 
gran l̂luvia y creció rtantó el rio que- arrebato sucor- 
ríente la Iglesia , y Convento con iser -lodò: de,.cai y  -can
to , y tener por delante in  ':peñascó -, queielserviadel mu
ralla y  defensa contra el ítnpetude estas "avenidas. Por 
estas , y otras circunstancias ; que pondera como ítestigo 
del sitio , y no hallarse muy distante: ■ eli nacimiento del 
rio , conjetura el P. Ponce y que esta inundacion fiie sin
gular en sus ĉausas  ̂ yíefeétosyy más quando noi habiendo 
perecido en ella persona álganay que se sepay dio;lugar para 
que los Religiosos sacasen el; Santísimo S a cra m e n tó y  
á la Sagrada Imagen de María Santísima, aunque pere
ció todo lo demas. En Mira y que dista; dos leguas ; de Ja 
parte de aba x o ; ce rea de 1 mismo rio , se dice ,:que ; orñlÓ 
un Santísimo Consto de uha 'estátura regniar venerado éíi 
este Convento ; y por esta razón tiene especial devoción 
en aquel lugar. No son despreciables las razones de; con
gruencia alegadas en la narrativa, i que sobre ser; verda
dera por la universal tradición:de  ̂ ios;:pneblós;:djonaarcáí- 
nosy concuerda en l o ‘principal con los instrümentos de 
este Archi vo r donde consta - la : ruina Idei ; Con vento^anti
guo por una furiosa Inundación y que; se lohllevóhel ano 
de ig i  ó. Así se-lee en una nota de letra antigua , que es
tá en la primera hoja de [ l ibro manuscrito de los mila- 
gros de esta ;Santa Imagen y que d ic e d s í: -élíatkyeque ŝñ 
llevó la casa ' vieja -el rio r fue el i :6 \  de saerte^
que ba 83 años : por donde se demuestra haberse escri- 
to esta nota en dicho libro el año de 1599. Aunque es~ 
tá sin firma, se comprueba su verdad por las dos Escritu
raŝ  , que citamos en el capítulo antecedente, : ■ lap  rimerà 
de ■ una ; tierra, queoompróda Comunidad á dPasqual 43iaz,
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vecino de"Caravalía, en el térraino llamado de la Asoma
da , que se hdlee: de Santa IVíaríá  ̂otorgada'ení i o ode;Ho-> 
viembre de: 1517 , y la: segunda de trueque,, y  ¿ cambio:, 
:que: en el año: siguientec d e:. 15  ̂R hizo él Convento, pre- 
-sente e l -Señor -Marques he Moya , con/Martin^: de-Rees- 
gas, vecino de la Villa de M oya, en que dicho Martin 
dio á los Religiosos una tierra para edificar la casa' de 
nuestra Señora, y  Templo de Dios , y: los Religiosos le 
dieron otra, debaxo d e l horno de - Carava lía y  añadiéndose 
-en da-dicha: Escritura-‘hallarse ¿sltnadada -tierra-:,::que da- 
'ba en trueque el referidoMartin Ruesgas , cerca de la an
tecedente comprada por la Comunidad, que es el suelo del 
Co nve nt o.. v  é: i Iglesia nueva:' todo: con sta -de 1 as: ex pre
sadas Escrituras, y con mas expresión: en esta última del 
■ cambio, autorizada por Juan Muñoz,,: Clérigo:, y ̂ Nota
rio ;Apostólico, de-r; la ■ Villar de¿Moya;.* en 2 5 dias: del ...mes 
de Mayo del nacimiento de nuestro Salvador de 1518; 
pues haciendo relación de la concurrencia: dé las dos par
tes otorgantes r motivosque tenias para ello , y  .condi
ciones con, que se había de- concluir, ¿dieercomo el P. 
Ministro:, que lobera:.el.RvíVFr. Andrés -de laM agdale
na, coti los Frayles p rofeso sL ego s, y  Donados, que pre
sentes se hallaron, con voto de los ausentes , de comura 
acuerdo dixeron , series conveniente , y muy importante 
hacer este trueque tornar,d:edificar. en aquel sitio la 
Casa , y Monasterio -de nuestra \ Señora. de=. Texeda , pues 
por nuestros. pecados. ■ había, sido: áe ’tal manera -: desolada* 
Lo mismo dixó después el dicho Martín Ruesgas, que 
por ser. de su Patronato la tierra del trueque , /confiesa 
también la grande utilidad.que de ello le resultaba vpor 
'estas palabras: Misto como-;en:el:4icbo-: trueque la heredad 
del dicho .Patronazgoy ,no. era , ni es defraudadaantes 
-tan - buena tierra , y  ■ mejoría en ella , y  el dicho Patronaz
go en ello- gana , y es aumentado las Animas de quien 
lo dexó gozan de ello mas .cumplidamente delante dé nuestro 
Señor Dios , por edificarse- en - tal ■ p i e z a , é  tierra<; la „ Ca
sa de nuestra ..Señora t p  Templo ] -\de- Dios  ̂ .Poruestos'insr

tru-

2'2 2 Historia de nuestra



tramentos , que se guardan:en este;? Areliivb , s e e  viden
cia la ruìnaideI;^òn¥entó:aatiguo.muy reciente á los años 
de : y¿?£& ̂ eti: que se :©torga?ou:;::pu^ -última-
por: e l  mes>¿ de;Ms^o^:se:ídke:^abíerse^a:senalad0:el si- ■ 
tio en tasxietrasldei:-truéqñe::para-tornar . á::ediíicár -en. -■ 
é l la;:CasarV:y-::MoDastérÍQ^é; nuestra-'Señora;íde^ exeda 
qüe::sé^haÜa'baÍáeso1adav;:4ue.íVÍeííe:á:.ser:paco maŝ  de un 
año alí de:a gt v m vque :vse:'diee: en la-nota:1 del ilibro 
antiguó de milagros 'se llevó: e l rid la1 Casa:yleja;;: ,r % ;■ -i 
-  i No es maravilla:que; e l'fh :V ega 'no-viese^esta¿.Es^ 
eri turas ; quando escribió-en la1 segundaparte de su: Cío- 
nica (a) , que; da destrucción del :Cón vento-antiguó ,::se- 
gu ti 1 o diceria n os ¡ m ari u seri tos , que : 1I egar on á sus Mna- 
ños-4 habíaísidoeel -año de: : 1332q:sieddolMinistro de a q u el. 
Convento un insigee-Varon -1 lamado>F,rúCeróny-m Biaz»: 
Refiere :en; lo xdemas ‘la inundación v qtiei-dáusó :ésta i rui
na, segua queda dicho: en la telaci oii-vdél PxPGnce; y so- 
lo añade una cosa increible:, y  contraria á los instrumen
tos mencionados;; , conviene á asabel^sqúe lóSCReltgiosócí 
después -de-haber isucadp:: de aquellas - estrecheces -laReüíi: 
simáiImagen de■ M ariaiSantlsimaX S vássapM^o-Divimi 
Sueramentado ; dieron gracias :diM)losfie znménsu MageM 
tad por haberles : dado ñempo de librar¡ de lavintmdacionch 
sus-dos amabilísimas- prendas' saliéndose fiecmsmssyy.
pies-, * favoreciéndolos-: especialmente, e l ‘Señar a pudieroassup 
bir á Io alto, huyendo: fiel mesgo:, v encienda: con eBuyuda: 
de'-Hms Canmanifiesta-peligrasBusáda láSempestadcsñfizl: 
vorecieron donde halTarony hasí afine: protegid&sepór laM ap_  
dre de la Gracia: fiabricaron:muevd':€omento:fiy^ Bemplol 
suntuoso, en otro- .valle inmediato, .donde :.con menosmesgosy 
y  sustos pudiesen --vivirlos RèBgioso$fiuiilìzando:àiiosfiFiefi. 
¡escaque acuden- eon\freqüencia á:- recibir - los--Santosi:Sa-~', 
cramentos^y  ̂.4: recibir deh María Santísima délRessedams \̂ 
numerables beneficios. ] -x- - . y s

No dice el P. Vega de donde , eran los: manusentos^
1 - x: vX- ■ 'que:
■ {a) Cap. 6.U:foL426.m m *970*;;.. x  .x x x .x -\
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que llegaron ;á 'siis: manos para ■ escribir, esta; noticia  ̂ y  
¿os bieiera >mucho al: cascóla: cita de e 1 ios :̂ ara:̂  eotejarr 
los. 1Con dos-instrumentos; de; iesíe: A rchivo :: puessíendo le
gítimos;,; :como; lo ŝupongo:; Isertap.r dos las:;inundaciones 
del (Sonvento antiguo; v easkcomunas. ;mismas;;circaüstan- 
cias ,;'conndistancia de eerca de dosclentos anos una de 
otra  ̂Lo rcierto es que ; no serian aquellos- papeles de 
estéüConyento ;; y  si lo . fueron,, oodnvieron ' muy escasos 
los Religiosos : r̂íjuo¿ habcéeoremieidoolas- idps::>Escr¿;o;ras 
que- hemoseitada:, y-.; sé* hállate ep:.^.s£&h^chivQ3 por las 
qaeuconsta p como ;:va dicho ,: aabér .sido la: ñitima; desoía^ 
clon, del Convento, antiguo en el año de í  5?i 6 ; de' don
de: sevinfiere asimismo v que el P> ^Predicador .General Ve
ga,; no.hpare.ce-i vtáda:simqek>n/iel;íOonventd:vantigu;q, ni 
nuevo ,rañrmand q- porsosm anóse ritos;;,-. ;-que;h ab iéndose 
arminado elíGoaventó antlguo-eii •eL;añot:dfi;;i3^2.;v-yísaq 
cada dé las estrecheces :de los! riscos el Santísimo Sacra
mento , y.;, la Sagrada .Imagen de: nuestra Señora y subie
ron á lo alto, valiéndose-de Ios -pies ?,;y  deudasmanóse 
favoreciéndose después depila tempestad donde; hadaren, 
basta daeerlelv nuevo Convento :enhotrdtvállednmediató¿ 
Ya hemos dicho ¿o ;sáben todos, los que hanestadopor. 
estalnetra, que el valle donde se fundó el Convento-nuevo 
es el mismo;, y sigue todavía como otra media legua has
ta : ehoamino altó; de La ndeté, y. no era fácil trepar des-- 
pues;dé" la inúndacion á; lugar -alguno dónde estuviesen 
fa vorecidos hasta la edificación del;; nuevo Conventoy por
qué ^habiéndose empezado está fábrica , ;ó compra: del 
terreno el año de a 518 , como consta deíaE scrim ra re
ferida, son 188 los. años de este refugio, según decían 
los 'Manuscritos de haber: sido la inundaeíon delCotiveo- 
to.ántiguo-en el de 1332 v-.que;'CÍ'erto-;-es,;¥tnuchoivtiempd 
para; estar dé prestado; Fuera de-- que habiéndose de 
coger los Religiosos con la Santa Imagen en alguno de; 
los pueblos del contorno , como Garavaila que es el mas 
imnedtato, ó otro de los que distan dos leguas, que son 
muchos, hubiera en él algunamemoria {^tradición , 'ó
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2 :/ k 5 . V .

rumpr -de esta circunstancia - como la hay por toda esta 
tierra de otras menos memorables.. Gomo este Convento 
es el último por esta parte; de la Provincia de Castilla,. 
y. de mal camino:- per la Serranía de Cuenca , no es ex
traño , que el P. Predicador general , escribiendo en Ma
drid , no apurase mas laesp ecied e aquellos':manuseritos . 
por los papeles de este Archivo» Mas de admirar es , que; 
ni siquiera los cite el P. Ponce , siendo hijo de esta Casa, 
habiendo vivido en ella muchos anos de súbdito, y Prelado, ■ 
y escribiendo aquí la Historia de los milagros, y  loores- 
de nuestra Señora de Texeda. Solo refiere al capítulo 19. 
milagro 2, como en el año de 158c , siendo Ministro
el P. Presentado Fr. Pedro Geñedo , y habiendo-mandado 
á los Coristas s que fuesen á derribar una Sacristía de. la 
Casa antigua, ayudando los oficiales que-andaban en ía 
obra nueva , estaban baxandp tma; v ig a , que pesaría 50 
arrobas, y no la pudiendo sujetar , cogÍd á un Novicio,; 
que estaba ay udando. Prosigue . refiriendo este milagro, 
como se dirá quando tratemos de ellos, y  dice mas aba
so : Estaba esta Santa (la  Virgen de Texeda), en casa;de 
prestado , mientras la edificaban -este Convento, por ha
berse llevado el rio el primer Gonvento , y así lo que 
hoy es huerta, era entonces casa. Desde la Capilla de la 
Virgen fue á ver como estaba el Novicio^ Esto concuer
da bien con el último recibo, y certificación de la obrá: 
de las bóvedas , de la i g l e s i a y  claustro , que se halla 
al fin de la Escritura de , remate , donde con firma del 
P. Ministro , .y pepositarios , del Maestro de obras Do
mingo Lazcano , vecino de la Ciudad; de Teruel, y  tes
tigos , en 30 de Mayo de i $8i , se dice como la Comu-- 
nidad pagó los 800 ducados en que se había ajustado, y 
quedó libre de toda obligación el Arquitecto. Solo hay 
la diferencia del nombre dei P., Ministro , que ; lo era el 
P. Fr. Pedro de la Mata; pero bien pudo, ser otro en el 
mismo año , en especial' quando estas cuentas de finiqui-
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tó se suelen hacér al concluir el oficio ; y siendo esía- 
firtria' por el raes de M ayohu-bo lugar para que ío fue
se ya el P. Presentado Fr. Pedro Ceñédó , qué dice el 
PV Po n ce e n v i ó á d er ri ha r o na S acris tía de la casa an 
ligua los1 Coristas, ayudados de los oñcíales de la'obra 
nueva ; porque aunque ya se había acabado por el rneá 
de Mayo h  obra de las bóvedas, y "claustro de la' por
tería , se irían haciendo mas, ó blanqueando la Iglesia- 
para colocar á nuestra Señora, mudándola desde la Ca
pilla de la casa , donde ahora está ia huerta , al Altar 
mayor de la nueva Iglesia: sino es que el P. Poace se 
equivocó en el nombre del P. Ministró ; pues por el li
bro manuscrito de memorias de este Convento , que for
mó por los papeles de su Archivo el R. P. Predicador ge
neral Fr.-Francisco Xiraenez año de 17^0 , á los folios 287, 
y 288 consta , que en 6 de Enero del mismo año de 
1581 era Ministro el P. Mro. Fr. Pedro de la Mata , sin 
que antes, ni después se halle Ministro Fr. Pedro Ceñe- 
do , sino Fr. Pedro Carrion, que lo fue año de 1580. Lo 
que no tiene duda es , que en el año de 1522 ya habla 
sitio bendito en las tierras compradas para la fábrica de 
la nueva Iglesia , y Convento ; pues se halla una sepul
tura de una criada de los Señores Marqueses: de Moya 
con su lápida de alabastro , y el bulto de la difunta , coa 
una inscripción, que copió el Señor Moreno en 12 de 
Mayo de 1741 , y dice así :- Aquí es sepultada la noble 
Señora Mari Paez de Sot omayor , criada que fue de Icé 
Marquesa de Moya: toda su vida: finó- en la fortaleza dé 
Moya, y falleció á 13 de Odtubre de 1522 hizo hacer' 
este bulto su hermana Elvira de Montar ron.

Lo que hace ahora á nuestro propósito es', que ni 
en una, ni en otra inundación se llevó■ eI-Tio'---;d¿’:upa vez 
todo el Convento; pues en esta última , de que habla 
la Escritura de 1518, que por nuestros pecados se Baila
ba de tal manera desolado, aún quedó Sacristía que der
ribar el año de 1581 , según cuenta el P„ Ponce , y la 
Sagrada Imagen estaba en otra Capilla separada de lo que

aho-



; Señora de 'TexéiMj, :.22;Z
al?ora' ,es huerta. De, .dorjd.e, se colige', queriendo;■ cierta ' 
la i-oundacion -íque escribe el„P.- Vega; por los manuscritos _ 
que vio) en el año d e . 1532 ",; hubo dos,: que: arruinaron1 
mucha parte del Convento, y acaso en ambas sería for
zoso sacar el Santísimo Sacramento , y la Sagrada Ima
gen de la Iglesia , y ponerla en sitio segura, retirándo
se en el tiempo de la creciente al lado del risco::, dom 
de están los vestigios de un castillo ; y pasado ebturbioh, 
colocar á Su Magostad en alguna : pieza- menos j expuesta 
á estos riesgos. Lo cierto es, que la última inundación 
no se llevó enteramente todas las habitaciones delc C on
vento antiguo , no solo por la relación del P. Ponce 
del año de 1581 , en que supone había quedado Sacris* 
tía , habiendo sido la inundación el de 1516 ,, sino por la 
Escritura de cambio de las tierras del suelo donde se ha
bía de edificar la Iglesia , y Convento- nuevo del año 
de i8 ,  pues se dice otorgada en el Monasterio de nues
tra Señora de Texeda ; y no pudlendo ser entonces el nue
v o , cuyo primer suelo, ó terreno se compraba , sé dexa 
conocer que sería el antiguo, donde despúes de arruina  ̂
da la Iglesia , y otras oficinas, se mantuvieron los Re
ligiosos en otras de Comunidad con Sacramento , y la 
Imagen demuestra Señora, donde celebrarían los divinos 
Oficios. Hoy hay algunos Religiosos , que asistieron á 
la obra del Molino de papel;, que vieron derribar algu
nas paredes, del Convento antiguo para utilizar su piedra 
en las de esta fábrica , que se concluyó y empezó á 
picar trapo- el dia 10 de Diciembre del año de. 1756. Po
ne admiración ei fervor de aquellos Religiosos del pri
mer Convento en haberío fundado en sitio tan expuesto á 
estos peligros, y la perseverancia en reparar sus ruinas 
después dé las avenidas, por no desamparar un terreno, que 
miraban como sañtificado con la Aparición de su Sagra
da Imagen. En poco mas de seis años,. que habito este 
Convento:, he visto ya dos de tan grandes lluvias,: que el 
día 9 de Agosto del año de 1772 hubo una tempestad 
de agua, y piedra tan horrible, que puso en gran susto
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á ia Comualdad , temiendo inundase ]a ereciente^iel vá- 
lie- las Iglesia hueva y  siendo así que está; defendido $o 
atrio con- un antepecho muy alto de piedra labrada- : ar
rancó la mayor parte de la presa del; molino ve hizo otros 
estragos, principalmente eo Cuenca , de donde se conta
ron algunas desgracias; y el Oéhibre pasado de y ó fue 
mucho mayor la que¿ inundó gran p a to  de la Viíla  ̂ de
Chiva del Reyno de Valencia, arrebatando casas ente
ras con las pobres gentes que las habitaban y'pereciendo 
m u ch as  personas de la misma Villa y  y- forasteras , que 
con -ocasión de las fiestas de la Dedicación de su nueva 
Iglesia, habian concurrido á las funciones. Todo hace 
creíble, que en el largo; tiempo desde la fundación del 
primer Convento en él sitio referido, hasta la-eónstruc^ 
cion del nuevo , serian muchos los sustos de aquellos Re
ligiosos por cansa de estos peligros ; y dado:-que fuesen 
otras muchas las inundaciones, solo ha quedado memo
ria de la del año de 1 3 3 2 que refiere el P. V e g a , - y  
la ultima de 15 16 , que dio- ocasión á mudar de sitio , y 
trasladar á él la Santa imagen, concluida la hermosa Igle
sia , en que se halla colocada.

Con razón se lamenta el P. Vega (¿ü) hayan queda
do tan cortas noticias de los, muchos , y exemplares Re
ligiosos , que habitaron el Convento primitivo , »porqué 
si á la Santa Madre Teresa le parecieron fiores del cam
po blancas , y olorosas ciertos Religiosos de su nueva re
forma , que vivían alegres; en la soledad-de un árido , y  
estrecho Convento; no hay duda , que al ver salir de 
entre, los riscos del Convento antiguo de; Texeda unos 
hombres vestidos de blanco , con su Cruz de dos colo
res, que olvidados de ios placeres del mundo y  vivían 
tranquila, y deliciosamente ocupados en las alabanzas de 
Dios, y obsequios de la Señora, se podría decir lo mis
mo , y que el candor de su vida solitaria sería ahora 
para nosotros un ramillete hermoso de cores mny oloro-
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$as , y esparciendo‘su fragrancia por la lección;'de sus 
virtudes, sería: de; aliento, y  gran consuelo su memoria; 
á los que .ahora'! vivimos.-: con -mayor comodidad- para 
ilevar á su exemplo las pe nal-idades/.de -;la :Religion: , ó 
las asperezas de .:la'■ soledad. ;Por esta ■■ causa ■ "he:.: resuelto 
hacer aquí un índice de los que firman; la Escritura de Pa
tronato y  de ios que se hace mención en la otra de 
«amblo para-la fundación del Convento nuevo; , porque 
no perezca esta memoria ..., y  deshacer con elia otra equi
vocación de nuestro Cronista:en:la Midadéí ¥,;pe;Fr; ;Bar- 
tolomé de ;Texeda , Araron de "singular :peoitehcia f  ::que' 
floreció en el desierto de la Casa antigua. En ::IÍ%sc'rÍ- 
tura de Patronato se refiere , como los Religiosos congre
gados en Capítulo para dar la posesión al Apoderado de 
los- Señores Marqueses, como efeclivamente'se la dieron 
.en. 1.3 de Noviembre .de. 1504, fueron; siete : Fr. ' Andrea 
de la Magdalena Ministro , Fr. Ambrosio Fernandez 
Prior, Fr. Bartolomé de Córdoba , Fr. Antón de Arai, 
Fr. Francisco de M oya, Fr. Alonso Mexía , y Frh Bar
tolomé de Zafra , todos Fray les profesos de 3a dicha Or
den. En la otra de trueque , y cambio de 25 de Mayó 
de 1518 , en que todavía era Ministro el dicho P. Fr. An
drés de la Magdalena , se dice, como estando en la -di
cha Casa , y Monasterio de nuestra Señora de Texeda, 
parecieron juntamente con el Señor Ministro el honrado 
P. Fr. Francisco de Mariana, Prior de la dicha Casa, y 
luego Fr. Juan de Mata , y Fr. Diego de Ruesgas;, y Fr. 
García de Solís., y los otros Fray les, f  Religiosos, qué 
presentes se hallaron : no los nombra por sus nombres , co
mo á ios quatro primeros, que serian como ahora ios Dis
cretos. Por estas dos Escrituras de letra antigua tenemos 
los nombres de solos diez Religiosos del antiguo Conven
to de Texeda, de los quales el P. Ministro Fr. Andres:dé 
la Magdalena , de quien habla el P. Ponce («) en el mi
lagro primero del cap. ó. año de 1498, en que le supone
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Ministro , se conoce que tuvo muchos anos este empleo; 
pues desde dicho año de 58 , hasta el de 1518 , en que 
se nombra: Ministro, van 20 años de Prelacia v  en -cuyo 
tiempo se otorgó da; Escritura de Patronato en los Seño
res Marqueses de Moya por instancia suya ai Capítulo Ge
neral , que se celebró en Burgos en los dias 1 2 , 13 y  y 
14 de Septiembre de 1504. Se arruinó la Casa , y  Mo
nasterio en la forma dicha en el año de 16 , en que se 
dexa, creer quánta sería su aflicción por este suceso , que 
él mismo con discreta humildad atribuye á sus pecados 
en la Escritura de cambio del año de 18 ; y habiendo ya 
comprado en el antecedente otra tierra para suelo de la 
nueva fábrica , se dexa conocer su gran solicitud por vol
ver á edificar Casa , y Monasterio, en que ahora está, para 
que la Madre de Dios fuese venerada en su milagrosa Ima
gen con la decencia, y magestad , que hoy se admira 
en su nuevo Templo.

Entre los Varones clásicos que ocuparon , y vivieron 
en este segundo Convento, dice el P. Vega , merece el 
primer lugar el que lo tuvo en las atenciones de Dios, 
que fue el santo varón Fr. Bartolomé de Texeda, de quien 
no notaron los antiguos tanto quanto merecían los glo
riosos hechos de su heroica virtud. Esta es la noticia que 
aquí conviene enmendar por los instrumentos referidos; 
porque siendo cierto lo que afirma de este Venerable el 
mismo P. Vega con testimonio de otros Cronistas del Or
den , y haber alcanzado el Generalato',del R e v e re n d í
simo Gaguino , que, como: hemos dicho., murió el año de 
1502 , 14 años ames de la ruina del primer Convento, 
y íó antes de comprarse el suelo para eí nuevo, es pre
ciso que fuese morador todo este tiempo del Convento 
antiguo; y la especie que dexamos apuntada en la des
pedida del B- Roxas con la calavera adornada de flores, 
que guardaban ¡os Religiosos y mostraron al Santo con 
la duda si era del Pastor, ó de este Venerable , persua
didos á que lo restante del cuerpo estaba en Texeda la 
vieja , prueba claramente que murió allí , y que no se
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debe eontar entre ios pobladores del nuevo Con ventor 
sino -entre los Santos':Ermitaños \ que: hábitaroael .pri
mitivo  ̂Goma entre ios siete Religiosos , de que hace meo- 
clon la Escritura de: Patronal©', se hallan dos . con este 
nombre , pudofser alguno de: ellos este Venerable :Fr. Bar
tolomé de Texeda r ó:: parque ademas dé -sd apelddo to
mó este de la Casa donde habitó muchos años , o por
que firmándose; él mismocon; su: ¿propio)apellido los pue
blos le daban el de Texeda , por la fama, de su virtud; 
como sucedió al Santo Roxas ; que: por su gran devoción 
al -nombre dulcísimo de María ,,, lie ¿llamaban: el Padre del 
Ave María los que oo sabían del otro apellido. En To
ledo murió un Religioso, que por estar á su cuidado la* 
limpieza, y aseo de la Capilla: de nu estra, Señora de 1 Ave 
María vdentro^ y fu era de l: ;Gon vento no se le- sabia otro 
nombre qué Fr. Ma n u él  ̂dei-AvecMaría. :N o; ha y mas no
ticia de la traslación de esta Sagrada imagen de su Igle- 
sia antigua á la nueva (a).; pero habiendo:sido tanvma
ravillosa como se refiere entelocap. :dé -sus :n̂  ̂
la, traslación que idearon hacer los Religíosos de rla Ca
sa antigua , colocando la Sagrada Imagen en u n aC ap i- 
llka , ó nicho formado para este efeéto á la entrada de 
la Iglesia, por satisfacer las ansias , y deseos ardentísi
mos de los pueblos; comarcanos , que así lo pidieron ¿por 
el Licenciado Bartolomé Martínez v ; Arcipreste:-de Mo
ya , y  Requena , año d exq q S , en que y coiño hemos di
cho . era ya Ministro el P.:. F r .. A nd res. de la ¿Magdalena, 
se da bastantemente á entender la pompa , ternura , : y 
devoción , con que baria él mismo esta segunda trasla
ción de la milagrosa Imagen á: su Casa nueva ;¿pues;aun
que no se duda, que su primera habitación sería eo la 
pequeña Capilla de la Casa, de la huerta , donde afirma 
el P. Pon ce se veneró hasta el año de 1.581-, en que ¿se 
acabó la obra dé las bóvedas , antiguo camarín , y claus
tro , que va desde la puerta reglar de la Iglesia á la por-
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tería , es creíble , que una, y otra translación;:fuese tan
autorizada de; los pueblos ci rcu nvecinos eom o i hoy: se 
demuestra en la concurrencia de vota de todos dos del Mar
quesado , quando por alguna urgente ,; y : púbiicanecesi- 
dad suele salir del Convento., y. llevarse.ea procesión á 
la Villa de Moya , ó hacerla tan solamente por el prado, 
como se ha hecho alguna vez, con regocija universal de 
innumerable concurso , para conjurarla Langosta ¿ dé que 
hay ;vivos muchos testigos dentro ¿ y  íbera del Conven*  ̂
to , y  doponen la extraordinaria alegria que causó á 
toda la, tierra; pues con estar llena de esta horrible pía-' 
ga antes de sacar la Sagrada Imagen , desde el dia de 
S. Juan , que se sacó para implorar la> misericordia de 
D ios; por la suspensión de esté tremendo azote de su 
justicia , se vio cesar el peligro , ;que se temía óeButodá 
la siembra de aquel año; pues no obstante haber, ovado 
estos insefíos el antecedente , y levantado ya vuelo ea 
ademan de talar las mieses, desapareció este nublado , des-; 
pues de este; solemne aéto i d e '.re lig ión y confianza chris-: 
liana en el Dios dé las Misericordias',; por; la intereesioa 
d e , Ma r í a ; e n su d e vo tís i m a í m a gen d e Texeda. ;S e ha¿ h e- 
cho memoria de este suceso reciente , notorio :á todos los 
pueblos del contorno, antes de tratar de los-demas mila
gros, que son públicos en los dos libros de su historia; 
porque ademas de tener indicios mas relevantes; que otros 
muchos .dé los antiguos , se conozca.por el fervor denlos 
presentes devotos de este Santuario , quánta sería la. de
voción , ternura , y piedad de sus predecesores en la trans
lación de esta Imagen de la Casa antigua' á la nueva; 
principalmente quando viéndola colocada en-sitio mas es
pacioso , y de menos peligros , se abría fácil paso á las 
freqüentes visitas de toda clase de gentes, que en todas 
sus añicciones ponen su especial confianza en el humilde 
recurso á la Señora , como refugio universal de todos los 
atribulados* . . . . .  >..
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Dé las anuales Rogaciones á 'este Santuario,

EL.uso de las Rogaciones- á los Santuarios de singular 
devoción es tan antiguo ¡en. la Iglesia yqüe apenas 

se- conoce su principio y ¡pues aunquese hace de ellas me- 
moria ¡en; los./.Concilios de ¡Españai,;-vBracarease;lIvfy ¡po- 
ledano V. yBenediéto XIAheoo el comíaosemir de los. É©; 
quiere haya sido su institución obra ¡del insigne; Prela
do S. Mamerto , Obispo, de Vienade Francia., qu.e ,flore
ció mediado el siglo V. ¡por los años ;de >441, ;;elíGa^denal 
Borra ,¡ muy . versado, en la ¡ Historia ¡denlos', Ritos-, y  ¡¡¡ Ce
remonias: ¡Eclesiásticas- ,¡afirma: .ser mucho -mas i ¡antiguo 
el origen ¡de das Letanías y. -y :-solo¡ €onviene:¡:con la, sen
tencia insinuada en orden á la asignación de los- dias ¡es 
que las celebra la Iglesia-; porque puesto caso vdice^ que. 
do se pueda señalar Autor determinado v por quiérn-han 
ya empezado el uso de das públicas, v. solemnes ¡Freces, 
con que el Pueblo Christianoimplora la: misericordia de 
Dios por la intercesión de los Santos, y ¡de da Re y na ¡de 
todos la Santísima Virgen María , cuyo principio se cree 
derivado de los Apóstoles, y ya usa do:, ¡según - gravísimos 
DFMviviendo Oxristo en¡ la ¡nüsma jerusaleo: ^cómo¡apa^ 
rece: por. las alegres, deprecaciones, yqueMeíbicieron ahemí 
trar ven ella en las cercanías de su muerte-4 eonAodO'~í de 
las especiales , que hoy. tenemos-: llamadas ¡LetaníasomaA 
yores en el día de S.--Marcos, v -otras menores-en losares 
que preceden á la fiesta de la, Ascensión se saben, sus 
A A . ; conviene á saberyB; Gregorio el: GrandedeJáSíp® 
meras, y S. Mamerto. Vienense de- -lasaegundasiLampos 
co concuer.dan enteramente los A A.,eo la etimología-*.,'ó 
derivación de. la palabra griega Litania yones unos sondé 
dictamen, equivale á la latina rogación ,-que significa-.oraA 
cíen ardiente , y prolongada : otros á la voz litus, del ver
bo litare , que quiere decir impetrar ., 'conseguir' alga-
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na cosa con ruegos , segunel dicho de ■ Planto (ia)-v.Si 
: faerch istud unquam *fa6íubt esf tum me -Júpiter facíate 
ut emper sacrificem ñeque unquam,, ¡ítem; y según esta 
effilenciá -se aplica íartíbieá á- eosas diferentes , porque 
primeramente en las antiguas Liturgias de Santiago, S. 
Basilio ;  y S« Juan Crisóstómo; la? re^éticiod de los Ky¿- 
Fíes se llama Letanía , y en la Regla-del P.SvBenitose 
llaman también Letanía, ias Preces con que concluían sus

t g4 Mistoria-ie 'mmstm

Mónges-las vigilias“-nocturnas , y daban gracias: á-Dios 
después de la comida-; ó refección cuotidiana ; y : hasta 
los mismos Paganos usaban este modo de suplicar á sus 
Dioses , como se ve por -Epiteéto Estoico ; y -Virgilio, 
que refiriendo las Preces de Turna á Fauno (ó), dice co
mo se hacia la despedida ed : tono de suplicación pores- 
tas palabras : Faune precor miserere. - Hoy - en el uso co
mún de los D D. E elesí ásticos soló-; en ted d e m os por Le ta
ñía una cierta especie de súplica, y  oración de la Igle
sia , con que invocamos la misericordia de Dios , y el 
patrocinio de los Santos , pidiendo primeramente á Dios 
Uno en Esencia , y Trino en Personas, que: como - Au
tor de todos los bienes , nos conceda  ̂ los que nos con
vienen y haciendo una: muy humilde, y profunda confe
sión de su poder, y dominio independente , en aquella 
misteriosa repetición de los Kyries, conque solo se acos
tumbra á orar á las tres Personas de la Xrinídad Beatí-
sima ; y  según ; el - uso, y- práctica ; común de la Iglesia; 
es formula demostrativa del culto supremo de. latría, que 
damos á Dios por la Oración, pidiendo misericordia^; >la 
qual en este sentido no se puede usar en las Preces , y  
Oraciones de la Virgen , .ni de los Santos ; porque aun
que; tari poderosos intercesores para con Dios, no son Au
tores de la gracia , ni de la gloria, que pedimos imploran
do su patrocinio; y así en llegando á la Virgen varía la 
Iglesia esta fórmula , no diciendo como antes : . San&a 
María, miserere nobis , sino ora pro nobis v Santa María,

'('#) Bario ysrh. litare¿ (é>;) JRmid* lib. 12
ro-



rogad por nosotros ; bien que repite también tres veces 
baxo de diversos .títulos el nombre de laS eñ o ra ,lo q ü e 
no bace i cón ninguno dé los Angeles , y Santos y para de
notar la singular confianza, con que nos con vi ene inter
poner su au torid ad y valimiento muy superior al de todos 
los dem as Sa otos de la Cu ría Celeste* He dicho que no he
mos de orar á la Santísima Virgen con la fórmula .expre
sada , y atribuida en las Letanías á cada .una de: las Perso
nas de la Santísima Trinidad; porque así lo usa la Igle= 
sia en esta especie de Oraciones, para que: no :se c0n- 
fundao los signos r ó señales del culto interior , y exte

:. S-emm.: de Temim*

rior. de latría, que se debe solo á Diosv con el inferior, 
que damos á las criaturas por la eminente santidad de sus 
personas, excelencia, y dignidad de'sus méritos, y em
pleos; pero en otras Preces, y-Oraciones separadas ,̂ en 
que, no hay este peligro de que .se confundan los símbo
los , ó expresiones de nuestro culto, no h ay, rezelo ., ni 
tropiezo alguno de pedir también misericordia á la Vir
gen, como Madre que es de la misma Misericordia , en
tendiendo lo que se pide , como lo acostumbra la igle
sia en la Antífona final de Completas en Adviento: A l
ma Redemptoris M ater: donde con otras fervorosas su
plicas , que allí se hacen por toda la Iglesia á esta Vir
gen singularísima , se concluye con decir , que tenga mi
sericordia de todos los. pecadores : Peccatorum miserere* 
Pero ames: de pasar adelanté conviene hacer otra adver
tencia sobre el u s o y  práéiica de Letanías ;, y e s , que 
ya nadie tiene facultad para añadir , ni quitar en ellas 
cosa alguna, por buena, y piadosa quesea ; pues para 
añadir el título, ó nombre de qualquier Santo , es ne
cesario privilegio , y concesión especial de la Silla Apos
tólica ; y por Decreto particular de Clemente VUI. está 
expresamente prohibido cantar en las Iglesias , ó públicas 
rogaciones qualquier otra Letanía , que no sea la común 
de los Santos, ó ia Lauretana de la Virgen (a). Juzgo

que(a) Burlo en la nota de este Santo Pontífice , año de 160O.
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que por ígnóraíiGia de'este^-Decreto hay todavía;quá cor
regir algunos abusos ,'que: correntio; tropiezo en Pueblos 
'muy aumrizádosy y  que - sería bien .reíbrmar algunasfbr- 
iíntilas de orar , que: generalmente serusan en algunos f e  
^Mítós de Novenas; pues aunque algunas de ellas las pue
dan decir personas inteligentes, que saben lo quesigni- 
ñcao, hay otras de explicación tan difícil á la gente ru

d a  v que solo parece sirven para dexarlos en su acostum
brada-grosería , y  rudeza ; y  aun para- autorizar la cra- 
sisirna ignorancia- de que das Imágenes oyen r¡ ó se les 
puede orar , y pedir alguna cosa , siendo así que la ora
ción solo se ha de dirigir al original y que se represen ta 
en las Sagradas Imágenes , mas no á las Imágenes mismas, 
á diferencia del culto de adoración, y veneración que se 
les debe; porque como explican concordemente los DQ. 
con Santo Thomas (a) , aunque la oración, y la adora
ción son especiales a ¿ios de la virtud de la Religión , con 
que damos culto á Dios, y á los Santos por D io s , con 
la diferencia que todos saben; con todo el Dodor Angé
lico coloca la oración entre los afros internos de esta vir
tud , y la adoración entre los externos; no porque uno, 
y otro adto virtuoso , y -honesto no se perfeccione con 
las señales exteriores de palabra , ó de obra , con que los 
exercitamos, añadiendo utilmente palabras para orar, que 
es la que se llama oración vocal, ó mixta de mental«» y  
vocal-en la forma que usa la Iglesia ; y para la adora
ción nos valemos de signos externos , como inclinacio
nes , genuflexiones, y otras acciones sensibles » y corpo
rales expresivas de nuestra interior sumisión, y reveren
cia ; pero así como la virtud teologal de la Fé tiene por 
propios dos aétos entre sí diferentes; el uno , que por de
cirlo así» se perfecciona, ó consuma en su propia espe
cie , creyendo interiormente todos los Misterios reve  ̂
lados propuestos por la iglesia , aunque añada alguna ac
cidental perfección hacer estos aétos con palabras ; y otro

de
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de laprofesion de la F é , que esencialmente las pide, ó 
formales , ó equivalentes ; y  hay preceptos distintos de 
esta virtud , de los quales el uno obliga: á creer, y :hâ  
cer actos especiales de Fé con grao freqüeneiay el que 
se cumple coa creer interiormente los Mysteriös en ía 
forma dicha, aunque nada se diga con la boca ; y ade* 
mas el otro precepto de confesar la Fé de los Misterios, 
que creemos , que obliga en ciertos casos q y se ; ex
tiende también , y  principalmente ; á laí exterior p ro 
testación que hacemos , y debemos hacer con palabras, 
y otras señales exteriores, que demuestren nuestra creen
cia. A este modo explican los DD. con Santo Thomas 
estos dos aétos de la Religion , que son orar, y ado
rar ¡ que el primero, aun quando se hace también:con 
palabras, se llama mas pro píame ate aéio in tero o de v esta 
virtud , por el interior levantamiento del espíritu á la per
sona superior, á quien se pide ; y el otro de la adora
ción se dice externo por las señales exteriores, con.que 
protestamos sumisión, y reverencia de .alma , y cuerpo 
al sugeto, con quien hablamos.

De aquí e s , que no es buen modo de hablar , ni usan
do de los PP. y Concilios , el decir quando nos ponemos 
á rezar delante de alguna Imagen de Christo , la Virgen, 
y los Santos , que oramos á las Santas Imágenes, que va
mos á orar, y pedir á ia Virgen de Texeda, del Tre
medal , de Consolación , ó Cueva Santa : sino que. ora
mos á la Madre de Dios delante de estas sus Sagradas 
Imágenes. Por el contrario decimos bien, y se debe ha
cer asi con arreglo á las díñnicioDes de la Iglesia , que 
■ adoramos, veneramos, y honramos á estas mismasTmá- 
genes de la Sacratísima Virgen; porque aunque es.ver
dad , que todo este honor , veneración , y reverencia, que 
las hacemos , quaodo visitamos sus Templos, descubrimos 
nuestras cabezas , hincamos á su presencia las rodillas, 
las besamos, ó tocamos reverentemente los Rosarios ó 
hacemos qualquier otro ado exterior de adoración , se 
reñere principalmente al original.que representan^las se

ña-
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nales exteriores de nuestro acatamiento se tracen: también 
á la misma Imagen ; pues esta , como símbolo exterior de 
la Madre de D ios, que está en el C ie lo e s  la que re
cibe acá en la tierra ios ósculos de ternura, y  devoción 
que la damos por su respeto. A la manera que quando 
e l Patriarca Jacob, habiendo recibido la túnica de su 
Mijo Josef teñida en sangre , dice la Santa Escritura , que 
la besó con muchas lágrimas , aplicándosela á sus mismos 
ojos; donde se vé (dicen exponiendo esta adoración los 
pp* del Santo Concilio 11. de Nicea , con testimonio de 
León, que usa de este mismo exemplo) ,  se v é , digo, 
que los ósculos los daba el Santo Patriarca á 3a tónica, 
como si por ella besára al mismo Josef, y le tuviera en
tre sus manos ; así también los Christianos besando las 
Sagradas Imágenes de Christo, la Virgen, y los Santos, ha- 
cemos este, y otros años externos de veneración, teniendo 
presente en nuestro espíritu á Christo, la Virgen, y los San
tos , cuyas Imágenes reverenciamos. Por eso el Santo Con
cilio de Trente , renovando los Decretos del séptimo Con
cilio general sobre la invocación de los Santos, y ve
neración de sus Reliquias, y sagradas Imágenes , se aco
moda á esta explicación usada de Santo Thomas, man
dando á los Obispos , Párrocos, y Predicadores (a) ins
truyan de ella á los pueblos, enseñándoles entre otras co
sas pertenecientes á su culto , o que las Imágenes de Chris- 
wto, de la Virgen Madre de Dios , y los demas Santos 
»se han de retener, y colocar principalmente en los Tem- 
í>plos, y que se les ha de dar el debido honor , y vene- 
oración ; no porque se crea hay en, ellos alguna divini
d a d  , ó virtud, por la que se les haya de dar este cul
o te , ó que se les haya de pedir alguna cosa , ó fixar 
oen ellas nuestra confianza , como, se hacia en otro tiem- 
opo por los Gentiles , que colocaban toda su esperanza 
o en los ídolos ; sino porque el honor que damos á las 
oimágenes , se refiere á los originales que ellas represen

23  8 Historia de nuestra

tó  Sess. 35. de Invocar, &  venerar, SS.
otan.



Señora- deTc%edüi 2-39-
«tan«. "De cuyas-palab tas se infiere la diferencia nota
da eo el modo de hablar, :y aun 'pred!car de las Sagra- '' 
dasv íimágenés; , que importaymuchó se repiia fteqiiente-- 
m e n t e á :^  para que -n enlosextravíos»
que reprueba la Sanra lgíesia ^obre el culto .y: y " venera
ción de las Sagr3;das Imágeoes-, y  qüeritödos: /sabios-f é 
ignorantes hablemos -de un mismo modo ; pu asícom o 
es una nuestra fe-en lo interior de nuestra alma a  debe ser 
también una la: confesión de nuestra Ìengua :  ̂iabñ untus, 
Y  por lo que Hace á las lamosas Rogaciones g y  Letanias, 
que acostumbran hacer los pueblos del Marquesado^: y 
aun de fuera de él en el Santuario de Texeda , ya dia
bla notado él P. Ponce (¿z) algún exceso de devoción en 
las oraciones privadas , que hacían em su tiempo algunas- 
personas Á la Virgen María delante de esta Saota ima
gen ; pues dice tratando de la devoción de los Serranos 
de Cuenca con esta Santa Imagen de Texeda , ” que los 
«que de ella se valen en sus necesidades, no parece que 
? ? se a c ue rd a n d e la que est á en é 1 G i el o. ■, si no sola me n- 
«te miran á esta Santa Imagen ; y tai yez/he dicho en 
«público , que no miren en este Retrato á la Virgen dé 
«Texeda , sino á la que está en el Cielo ; porque de 
«la misma manera hablan (y  las he oído á muchas per- 
«sonas estando oculto en una tribuna ) como si estuvieran 
«personalmente delante de su Original::: no forqüe no sean 
»muy Católicos \ y  sanos en la fé  , añade dichoEscri- 
«tor , pues no hay Montañas dé Burgos más limpias de 
«Judíos, y Moros que los Serranos de Cuenca « : y con
cluye después de alegar pruebas muy honrosas’de la lim
pieza del país, con d ecir, que toda esta nobleza les vie
ne de ser siervos , y devotos: de la Rey na del Cié lo. Está 
lleno de zelo este discurso : pero se debe añadir por ex-- 
plicacion , ó comento, que fió /importa'mirenCon los ojos 
del cuerpo atenta , y devotamente la im agen, y Retra
to de la Virgen de Texeda lös que la venéran en sü

Tem-
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-Templos con tal que levanten la vista interior de su fé, 
alí Original que está en el Cíelo,
~ Yo puedo decir, que apenas habrá Santuario donde 
.mas se muestre el ca n d o r , sinceridad , y ternura de los 
primeros Fieles á la Madre de Dios , que en las Rogado, 

:nes de Texeda; pues no contentos con venir cada uno de 
dos pueblos vecinos una vez cada año en pública Rogati
va , en el día que ya tiene señalado desde entrada la Qua- 
resma hasta Pasqua de Resurrección , se juntan todos 

,el segundo día de Rogaciones en este Santuario , empe
zando esta sagrada función desde muy de mañana , .en 
que haciendo la Comunidad su acostumbrada Procesión 
de Rogativa por el claustro , se junta en la Portería la 
que viene de Gara valla, acompañando el Preste, y Cruz 
de su Parroquia , al que preside en la.de Comunidad. Des
pués van entrando según llegan : la de la Villa de Mo
ya , cabeza del Marquesado, viene con los preciosos Es
tandartes, y Pendones de sus Cofradías , Clero , y Jus
ticia Mayor, á quienes recibe la Comunidad en la Por
tería con Preste , y Cruz , divididos los Religiosos en dos 
bandas, los que se vuelven á la Sacristía por el claustro, 
según la última concordia que hay entre los Señores Cu
ras , y el Convento sobre este particular: siguiendo la 
Procesión de Moya por el portal de fuera hasta la Igle
sia , donde, estando descubierta la Sagrada Imagen, é ilu
minado su Altar, repite el Coro la invocación de la Vir
gen , cantando con singularísima alegría: Sandia Maria% 
ora pro nobis, y después la Salve del tiempo: lo mismo 
hace la Comunidad entrando en la iglesia con las demas 
Rogaciones, que van viniendo de Laúdete , Talayuelas, 
Mira , Aliaguilla , Inarejos, Fuente el Espino, y Sinarcas, 
que con ser del Rey no de Valencia, y estar tres leguas, 
viene también este día. Tratando Benedicto XIV. de es
ta Sagrada función de Rogaciones en ,1a tercera instruc
ción de sus Pastorales, después de haber desenvuelto las 
memorias de la antigüedad con las Christianas ceremonias, 
que acostumbraban los Fieles estos d i a s e l  fin para que

se
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sé fnstítu^érdri ;:y; eomb éii algunas Iglesias: se llevabas 
en lo s ?  ende n és; las fí ¡guras de 13 r a genes Lobos, ú otros 
animales feroces y en memoria ée que por semejantes ora
ciones fue Dios servido de librar á la Ciudad , y Dióce
sis dé Vlena ’ del estrago que padecía por el furor y tnuK 
titud de estas íieras ; piota la-solemnidad con que se prac
ticaban en su Patria, y Síilá. de Bolonia, por estas pa
labras ; " y a  que está nuestra Ciudad tuvo la singular di- 
«cha , de que siendo su Obispo Gerardo en el siglo X II. 
«se traxera de la iglesia de Santa Sofía de Consta ntino- 
«pla la célebre Imagen de María Santísima pintada por 
«S. Lucas , la quai fue colocada en el Monte déla Guar
id la  ; y habiéndose introducido en esta Ciudad , siendo 
«Obispo de ella el Beato Nicolás Alberga t i , á mitad del 
«siglo XV. el uso de que la devota Archicofradía de la 
«Muerte, de la qual nos:gloriamos ser Hermano, trayga 
«poco antes de las ■ Rogaciones la dicha Santa Imagen 
«del monte á la Ciudad, y que esta misma sea llevada 
«en las procesiones por la Ciudad , como escribe Ago- 
«nio en la Obra de ios Obispos de Bolonia : nadie habrá 
«que no conozca , que en todo , y por todo se conforma 
«con los Sagrados Ritus , quanto en estos dias se execu- 
«ta en ía Ciudad de Bolonia” . Sigue declarando la sin
gular encada de la intercesión de la Virgen , para con
seguir de Dios todo lo que nos conviene, con la doctri
na , y palabras de S„ Bernardo {a) , que reconoce singu
larmente á María por 3a Virgen , privilegiada entre todas 
las criaturas, así angélicas , como humanas , declarándo
nos ser esta la voluntad del Señor, que todo lo que te
nemos, ó esperamos tener del Omnipotente, todo lo ten
gamos por María; y exhortando á todos sus Diocesanos á 
la especial devoción con la Señora, alega las palabras de 
S. Pedro Barman {b) , que no rehusó traducir en lengua 
vulgar para los devotos de María: trEs ciertamente co- 
«sa muy digna , exclama este Santo devotísimo Cardé

is «nal,
( íí) Sertn, de Nativit,  (b) Lib* 6. "Epist, 2.



«nal., ique^e&'h,ontad4;;eom humanos-, obsequio^ aquella, 
«que meredeMoscperpetuos aplausos dé las .alabanzas de 
«los Angeles.,-y que después, de-; Dios , tañías veces, la 
«dé todo el mundo alabanza á : aquella., .̂ppp la que ha 
«recibido al Autor de su propia salud: porque ;á ia, ver- 
«dad es óptima, esperanza hallar; refugio, en Jaique entre 
»todos los Senadores de la Curia Celeste ha conseguido 
«la primacía de impetrar delante de Píos lo que con- 
«viene pedir ” , Y es cosa muy comprobada , añade Be
nedicto: X iY. -et que se ha dignado esta Señora alcanzar 
«de Dios nuestro Señor milagros., y gracias ,eñ\ favor de 
«los que la veneran con devoción en esta Santa Iír¡agee.u 
«y aunque por razón de habitar en Roma por mas de 40 
«años, no hemos visto las procesiones de las Rogaciones, 
«sin embargo tenemos muy presente el gran concurso del 
«pueblo , la visible devoción , y la piadosa universal ale- 
«gria, que se ve en el rostro de todos, quando entra la 
«Sagrada Imagen por la Ciudad” . Esto , que celebra, y 
con razón este Doéiísimo Prelado de sus Boloneses en la 
procesión de Rogaciones , se ve anualmente en nuestra 
España, por su gran devoción á la Señora en casi todos 
los Templos de Imágenes muy parecidas á la milagrosa 
deí Monte en la dispensación de las gracias , que devo
tamente se piden por la intercesión de María; porque á na
die ha cedido , ni cede esta Monarquía el esplendor de 
sus antiquísimas funciones en obsequio de la Virgen su 
Patrona; y dado que en muchas Iglesias de Ciudades opu
lentas sea mas plausible, y respetable la procesión .de Ro
gaciones , por la pompa , y magnificencia de las personas 
de todas clases, y estados, que concurren á la Rogativa, 
es tal la modestia , compostura , y gravedad , con que se 
presentan este dia ante el Trono de la Madre de Dios 
las procesiones de los, pueblos -vecinos á . este Santuario 
de Texeda , que no se puede ver sin derramar muchas 
lagrimas de inexplicable ternura, considerando el ardor 
de tantos pueblos Christianos , que animados de un mis
mo espíritu de gracia y preces en obsequio de D ios, y

su
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;sü titígustá1'Madre María^ Feouevaa 'á íodos los circuns
tantes raqüellds grandes exemplos de eom , y . pe^
riitencia saludable, que refieren: nuestras Historias de los 
antiguos Españoles* Pue-s ademas de venir la - mayor par
te á pie dos iégüas  ̂ sé forman todos en procesión eon 
sus Párrocos mÚGñó antes de llegar al - Santuario ; y coa 
ser muchos- póbrísímbs;,Ay- por lo'eómuu debilitados por 
el continuo afán de'sus ordinarias tareas .» entran rebosan
do alegria eo el Templo de la Señora donde después de 
haber desahogado su corazón con lasaiva- referida-y-asis- 
ten todos, á la'Misá-maydr vpueSse'eelebra con- grande 
solemnidad ,' haciendo -eo eUa una plática'g Ó Sermón del 
día alguno de iosReli-giosos, á quien pbr pura devoción 
encarga eí Prelado este exercicku

Es tan antigua esta -concurrencia- dedos^puebíósheh 
Rogación al-Santuario dé Texeda v i'Corno-dexamos insi
nuad o' en la información Y que eit a mos a I p rin ci pió d e 
este Compendio , y consta de una -Bula de Indulgencias, 
que se conserya original :en la Iglesia de Garavalla, ex
pedida en 30 dé Junio de 1536 , en que á petición del 
V. Varón Jnao' de Morillos, Protonotario Apostólico , Ar- 
cípieste de ¡Moya V y Réquena , y Reótor de la Iglesia 
Pa rro qu i al d e Gara v a 11 a , con cede c a d a u no de t r e ce Car
denales , que' allí se nombran con sus títulos, 100 días-de 
Indulgencia á todos ios Rieles Christianos de uno, y otro 
sexo , que ;verdadéramentéypénitentes;, y i; confesadoá;visI- 
taren devotamente la Iglesia de dicho Lugar de Gárava- 
í ! a , desde p r i m e r as á segunda s ’ V í s p e ras en 1 os: Do mi n- 
gos infraotiavos' de la; Asunción, y Natividad deiávVir- 
gen, Natividad, y Resurrección de Christo Señor nues
tro , y en el día en que va , y vuelve ' la - procesion de 
dicho Lugar de Moya - a l Monasterio de: la; Bienaventura
da Virgen María de Texéda , que está cercá :del dicho 
L ugar, dando asimismo alguna- limosnapara la reparación, 
conservación , y adorno de la fábrica de la Iglesia de 
Garavalla: ac qua [die) processio dicH cppidi de Moya 
&  revertitur ad Monasíérium "■Bédtte- Marite de Texeda

Q  2 ■ pro-



prope di&um houm exwtens* Estas Indulgencias:,, q u ese  
liara an d tmanus adjuirices, au nqu e por en tortees freqüentes, 
se revocaron después por S. Pió V. pero sirve mucbqesta 
Bula, que todavía está con su plomo en un graoperga- 
mino; y aunque está errado el nombre del Papqy.que lo 
era el ano de la fecha Paulo ííl. año segundo de;Su Ponti- 
ficado , y pone Clemente III, que ya mas de 30b anos ha
bla muerto j; se conoce que fue descuido del amanuense, 
ú oficial de la Curia, que le extendió ; pues como el Pon
tífice anterior Clemente VIL lo había sido mas de 10 años, 
se equivocó diciendo Clemente del Papa difunto ,■ :£ ter
cero de! que rey naba, como suele suceder en las entra
das de año poner la fecha del antecedente por la costum
bre, pues en lo demas está reconocida por legítima por el 
liustrísimo Señor D. Fr, Alonso Cano ., Obispo de Segorbe, 
á quien con este escrúpulo, se la mostré , estando su Ilus- 
trtsimá en este Convento; y así .por los títulos de los Car
denales, como por los caraéiéres, y abreviaturas , y se
llos del pergamino, en que está muy instruido, la cali
ficó de auténtica, para que se vea en cosas de mayor 
importancia , que semejantes descuidos no prueban nuli
dad en las Bulas de Roma, Sirve ahora esta , que esta
ba guardada en la Iglesia de Garayalía, en la-inteligen
cia de que era la facultad Pontificia para la erección de 
Parroquia , para conocer por la concesión de las Indul
gencias el tiento con que qun entonces se cpocedian las 
parciales; pues por visitar la Iglesia confesando en. los 
pacos días que señala, y ayudar con alguna limosna á 
la fábrica , solo se concedían 100 dias por cada'Carde
nal de los trece que se expresan , que eran 1300 dias de 
Indulgencia por las dichas obras de piedad ,, que .hoy se 
suele pedir menos para la plenaria. Y  lo que haceÁ ..núes-, 
tro propósito, acerca de la procesión de rogación al Monas
terio de nuestra Señora de Texeda e s , que. ya se supone 
muy usada por la Villa de Moya en el año de la fecha ,' que 
van 241 años hasta este de 1777 en que se escribe esto.

Solo conviene advertir á los demasiadamente inclina
dos
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dbs> á fomentar :5ii ,devoeiono- eom-miieyas^pree^s , .omiti
das las antiguas, ó por;ló menos., practicadas con truenos 
devociónt, -̂;:respeto: v que ■. las -muévamente .'inventadas por 
personas' :partfoularés,y qúenéstas ;■ de .-dásdRétamas'' aprobad 
dási;, y mandadas :por la  iglesia , han sido^eottodos itienxy 
pos tan reGomeodadaS 'de'dGS - PP, yrD D . cóma se pue  ̂
dfe: vrer eií)ehlárgo^ :y; eIoqiiente:HynHK> v quet bacé de 
su ordenada ,y' oportuna!disposición':^l:Ca^deaai:'Bc^a^)q,; 
donde nos‘solo expone por su: brdem lat excelencia^ virtud, 
y  eficacia de: estas: oraciones t f  lsin 6-quef forma Historia 
partieulartde la grande: utiii dad: que se; ■ h& seguido á . los 
Reynos de la ChHstiándad... de su reító : nsor : desde’ los
pritneros:: siglos: y porque: con ^lasdRetaníastenr la - forma 
que. las asa; la Iglesia!, abrió .sin llaves Basillo/aquel 
gran I'emplo'de Nicea , cerrado: p o rlo sA rrian o s,'co a  
regocijo universal de todos los Católicos.: Estas iban: -si
do. las armas con- que el Pueblo^rdeDiós ba;tnünfodb y ¿ 
triunfa:, de rsus; enemigos: visiblesy.-écdnvisibles eh todasrsus 
adversidades, y peligros, y están llenos los libros de exem- 
plcs muy •'memorables , que por todos R é y n o s y  á to
dos han/ sucedido en confirmación de sa virtud , y efica" 
ciá , para templar las justas iras de Dios , enojado: por la 
multitud:, y gravedad de nuestras culoas, EniEspaña hay 
libro especial de las Rogaciones, y Retamas, que mues
tra la aritig u a piedad , y d evo clon de n u estros / mayores;- 
y  en el, segundo Concilio de Braga y que se citó: arri
ba , celebrado en primero de Junio de gpa- se mandaba 
hacer esta, función de . Re tañías por los btiempósal :prm^ 
eipio de la Quaresma en tres dias continuos , intimando 
en el último, después d é la  Misa, losayunosQuadragesi- 
males. Pero así como antes: dé entrar en batalla loS'Sbly
dados, están de antemano instruidos en el manejo! dedas 
armas, las quales en tiempo de paz tienenmmbienmuy 
limpias., y á .punto de poder herir con:.ellas: ypo r que no: 
se, piérda la acción guando mas : se: necesita y así: también

- /  . . .  J S S U -:

(a) Cap. 14. de Divio 1? salmo d. §. 6. [b) Canon. 9. , ,...



sticéde. á proporción eoü las preces , y puMicasoracio-- 
nes\Me dos Biele&; *;porquesiendo la oración bien hecha, 
una armer ía ■; ii nivorsal , d e don d e se proveeír oportu na- 
m ehtette Sóídados- dev la milicia; de Gnristó ípara triun
far en su viriud de todos los enemigos de dteantldadqy 
d e l a gracia .y nial se podrá valer - utílmente-Me esta ar
madura en t e  casos; de urgente :necesidad; el:; Ghristiano, 
que no tiene uso de" semejante in s trumentp. : \í 03?
-h:; ‘Por esta oausa'di Salvador del Mundo nó^sevcobtem 
tó con instruir por símismo en el modo- de- o t a r l o s  
Apóstoles r y ; en su nombre á todos dos Fieles  ̂Mandó
les la excelente fórmula de este-tan indispensable-exer- 
cido en la institiioion.:Mei;:í^dr«;:.nuestro -̂,v-;( é̂Mi5¿*k;;ma» 
y.or de todas nuestras: oraciones, sinoque sé puso?.#' pro
bar muy de propósito su impor rancia , y i necesidad; con 
razones, y con exemplos; y como si ebsím il e x p e d i
dor importuno, que hizo levantar de la : cama Já;:Sú :ami- 
go , quando descansaba en el lecho. a l a  horade: siure- 
poso , para quede prestase los tres, ■ páoés' que le pedia, 
no; bastára á declarar la ;eficacia Me lá oración que se 
hace con perseverancia, llega hasta valerse del exempío, 
y parábola de un juez-severo:, y cruel de .c ie rta 'C te  
dad , que ni temía á D ios, ni respetaba á los hombres; 
y con todo el clamor de una pobre viuda , qué pide jus
ticia á I as pu e rt a s de sa casa con instancía;, aplaca' ino- 
pinadamente so furor, hace que se compadezca de¡ su an
gustia , y no teniendo valor■: para oir mas largo: - tiempo 
sus plegarias , sale á defenderla muy humano , diciendo 
entre sí de este modo : aunque: yo no temo á Dios , ni me 
recelo dedos hombres , despacharé á- esta:; muger por. li
brarme de su molestia,' Oid , • anadió ; inmediatamente 
Jesu-Christo, lo que dice este Juez de maldad, y  sacad 
de aquí que es lo que Dios justo Juez , y Padre amoroso, ha- rá con sus. escogidos , quando estos: clamen con fervor á 
las puertas de su clemencia pidiendo misericordia : en 
todas sus necesidades: por ventura ¿ tendrá corazón pa
ra dexarlos perecer en manos de sus adversarios ? antes



os -digo, > que - muy presto tomará á , su favor la defensa 
contra toaos sus perseguidores. No s e ; puede encarecer 
mas altamente la excelencia;* virtud ., y ; eficaciabde las

i . Memra'deWemAâ

oraciones de la Iglesia aporque si quien jamas pensóen 
hacer bien á ; nadie, así se mudó de- repente á los ■ rue
gos de una pobre viuda , ¿cómo pensamos nosoíros mo- 
verán los clamores de sus hijos las entrañas amábilísN 
mas de nuestro Padre Dios , siendo, como es y por ;nâ  
turaleza manso, afable , benigno, tan rico de misericom 
dia con todos los que le in vocan , que oo solamen te es-- 
parce amorosamente su luz sobrehaenos-, y m a lo s-, ;;sino 
que hace nazca el Sol todos los dias sobre; justos, y per 
cado res? Ordena que alumbre 3a claridad de sus rayos aun 
á aquellos infelices , que solo aman las; tiníeblas de la obs- 
curidad para ofenderle con* mayor descaró , y* osadía; Es
te es aquel Padre Celestial, que dá; curso yym ovim íeá'r 
to continuo á los P1 anetas , ; hace brillar en e 1 Firmamen
to las estrellas, recrea con la hermosura del Cielo nues
tra vista, dispone el temple de los ayres ,, la variedad de 
las estaciones , envía sobre la tierra sus. rocíos para la 
fecundidad de los campos, sazona maravillosamente sus 
frutos , provee de competente alimento á toda especie de 
vivientes , sin olvidarse jamas aun de los polluelos de los 
Cuervos, que le invocan en sus n i d o s c o n  otros innu
merables, y  continuos beneficios que dispensa su bon
dad por pura benevolencia, y  amor á suscriatoras. Pues 
si los pecadores , que le ultrajan , ó por lo menos no- rue
gan con afeólo de hijos , reciben de su benignísima ma
no estos favores, y otros imponderables, necesarios pa
ra vivir esta vida sensible , y animal-, en ; que comunicai- 
mos con los brutos , y muchas veces: en :el tiempo-:mis
mo en que son reos de una eterna muerte ; por. el-des
orden de sus culpas; ¿de quántas, y quán admifables co
municaciones de la gracia divina serán participantes aquer 
lias almas christianas , y verdaderamente devotas , que 
freqüentan este exercicio? Porque quando cada uno de 
nosotros doblamos á Dios nuestras rodillas para, orar, y
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pedirle: alguna; eosa , ' de: lasionumetables / .de ■ que-estaffios 
necesitados.eo:ei orden, de la naturaleza y de la gra
cia ademas -de hacer, en esto el negocio interesante: de 
nuestra: .'vida., entablaníos. :coa $u Magostad un coloquio,, 
y  >conversación iamiliar  ̂ y;: de suma honra uu y; ..ésta es, 
si bien -sey considera ,  una: de la S; m uc ha S;; g rae las .sobre"*’ 
naturales , y .divinas , que trae consigo la oración;; laqual 
es^absolutaments .imposibk:’ que ,dexe.. ,de .. ser.,::íru¿iuosa, 
aumquáodorno se consiga;aquel ,:bien, particúlan, que; se 
desea ,q: porque . nos ;elev ayá, da. -dignidad , ye m p leo  de 
ios: Serafines. De :manera^lique> si:íhayv;em;la:: tierra algún 
em pleo .propio ■ de ..Ios: Bien a ven tur ados, es este .de: la ora
ción , por la que ’ separándose el : hombre de la vida ani
mal , y sensible del; cuerpo,, se; ele va sobre .'las! vastísimas 
regiones; de todas estas cosas visibles^ .terrenas:, y  celes
tiales- ;. y ; penetrando xonyeb vuelo de su espíritu. hasta el
Santuario de la Trinidad Beatísima ofrece allí juntamen
te con los Angeles ,■  y  espíritus bienaventurados los deseos 
de su corazón , .como si fuese uno de.ellos. Con efe ¿i o
la oración es la obra propia ■ de: los Angeles- , y de los 
hombres ; es el mas honroso distintivo de nuestra natu
raleza :■ porque siendo- por : tantas otras flaquezas tan in
ferior á la de los Angeles , y tan: parecida á :la de. los 
brutos , en esto solo convenimos con ios Angeles , y nos 
diferenciamos de los; brutos ; por que; estos sanimaies u mu
dos : no. pueden ser- elevados :á; tratar ;con::;;Dios.:., como lo 
hacen ; de continuo dos espíritus glorificados; rlnbsotrosL sí, 
quando oramos , tratamos íntimamente: con Dios nuestros 
negocios de un modo; tan relevante , y  superior á. toda 
materia sensible, que-siendo,en lo .demas tan.diferentes 
de la nobleza , y.’ condición de los Angeles, solo en la 
deprecación̂  no nos distinguimos de sus voces. Me he-ex
tendido-insensiblemente en los elogios de - este - ado : de 
Religion tan recomendado en las Escrituras de uno , V 
otro Testamento; porque siendo este el pábulo; de la ca
ndad , y  la hoguera de la devoción,, nadie presuma, cae 
puede ser devoto de Dios , y su Santísima Aladre sin ser

hom-



hombre de oración freqüentada según las reglas de la 
Fé , y tradición de la Iglesia, que exponen la utilidad, y 
necesidad de su práéüca á toda clase de personas, sean 
del estado, sexo , ó condición que se fuesen. Este es el 
ño que ha tenido siempre la Iglesia en promover entre 
los Fieles el uso de este saludable exercicio , abriendo el 
tesoro de sus gracias , é Indulgencias á todos los que le 
practican ; y por lo tocante á las horas en que convida 
con misteriosa instancia á dar á Dios este tributo cada 
dia , ya se sabe , que las mas señaladas por tradición 
eclesiástica , que parece sigue S. Gerónimo ha tomado 
exemplo de la oración de Daniel (a)., son por la maña
na , al medio dia , y á la tarde ; añadiendo después el Pa
pa Juan XXII. la circunstancia de que se haga señal con 
la campana, para que todos los Fieles, á lo menos em 
estas horas, levanten su espíritu , y corazón al Dios de 
las misericordias, rezando la Salutación Angélica en hon
ra del inefable Misterio de la Encarnación del Verbo Di
vino en las entrañas purísimas de Manía: devoción tan 
agradable á esta gran Madre de pureza , y tan útil á to
da la Iglesia , que no satisfechos los Sumos Pontífices Be- 
nediéto XLH. y XIV. con la recomendación de sus santos 
Predecesores , han concedido nuevas gracias ,-é Indulgen
cias, así parciales por cada vez que se rezan de rodillas, 
como plenaria en un dia de cada mes, confesando, y comul
gando los que tienen esta tan loable, como piadosa cos
tumbre, como consta de sus respeétívos Breves , y expli
can los modernos Sumistas , que -últimamente los exponen. 
Es lástima que con todos estos incentivos 'aun se, vean 
Christianos tan tibios en esta plausible devoción á la Vir
gen María , que no recen las Ave Marías las tres veces 
señaladas, hincados de rodillas donde les coja el son de 
la campana con los versos: Angelus D o m i n i S e .  ó un 
Padre nuestro en su lugar, orando asimismo para ganar
las Indulgencias por la paz , y concordia entre los Prín-.

ci-
(#} Daniel cap. 6. vers, 7.
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cipes Christianos , extirpación. .dec las ^.heregíásvyí^xálta- 
cioo de la Santa Mac re Iglesl a , teniendo: asi misino ; do
lor de sus pecados ; pues iodo esto se necesita para go  ̂
zar de su fruto , exceptuando los Sábados por ía vtarde, 
y Domingos, con el tiempo Pasquaí , que se han de re  ̂
zar de pie. Se sabe de: ua Señor Canónigo de t e  ejem 
plares , que siempre Ea tenido la Santa Iglesia de Cuen
ca , que donde oye la señal de las Ave Marías qtial- 
quiera de lastres veces, que se-hace .cada d íaen laslg ie- 
sias, sin dar un paso se hinca de rodillas á rezarlas en 
la mayor publicidad, y con tal edificación de, los circuns
tantes , que me han asegurado no repara en que: el si
tio donde ora esté con lodo, ó sin é l; de manera, que 
sucede no pocas veces Henar de barro la sotana , por no 
diferir su devotísima obser vancia: y no es maravilla, por
que sí el Profeta Daniel, de quien hemos dicho con San 
Gerónimo ha tomado la Iglesia esta costumbre de orar 
tres veces al d ia, se expuso á morir despedazado de los 
leones antes que faltar á esta ceremonia , ¿qué extraño 
es, que un Eclesiástico ensucie, ó pierda el manteo por 
sostenerla con esta exáéia puntualidad entre los Christia- 
nos? Desengañémonos , Señores míos , que para ser devo
tos de la Madre de Dios, es menester abandonar conve
niencias; y que uno de los mayores obsequios, que po
demos hacer á esta Virgen singularísima es , promover 
entre los. demas el uso de las oraciones de la Iglesia; pues 
como decía el siglo pasado un Grande de España á cier
to Prelado devoto de formar nuevas oraciones en obsequio 
déla Señora: lilas necesidad tiene la Iglesia de quien tece 
bien las oraciones aprobadas, que de quien se las componga 
nuevas para que las apruebe* Las mas antiguas, y  mejores 
soola del Padre nuestro, y Ave María, de las quales la 
primera es instituida por el mismo Christo, y  se halla en 
el Evangelio: la primera parte de la segunda es.tomada 
del mismo Evangelio; y de la segunda parte, que añadió 
la Iglesia, dirémos en la siguiente disertación.
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B elN ovem rio de -Moya -ry  su Marquesa
do en los ■a^ s:de:a%traQtMnarm^necesidad^
" que se-llevu la SaMa/lm '

[ Señora r del Comento á laMitta .̂

L AS públicas calamidades , con que en todos siglos 
nos hace Dios experimentar los miesefábles efeólos 

de: la primera culpa, han- sido desde el principio del Mun
do una lección muy sensible de su bondad , y misericor
dia , que por este medio suave pretende corregir la so
berbia , y presunción délos hombres» Lección, que to
dos losv buenos han entendido á su favor , así como los 
protervos , y relaxados se han burlado de su instrucción 
para obstinarse en el mal. En el Pueblo de Dios era per
suasión- tan universal^ el Señor enviaba las plagas, 
y necesidades extraordinarias para corrección , ó castigo 
de sus culpas, que hasta los mismos Idólatras , sus ad
versarios , y enemigos observaban, para perseguir á los 
Hebreos la coyuntura de saber si estaban , ó no en des
gracia de Dios por algún grave, y reciente delito, que 
hubiesen cometido en desprecio de su Ley ; persuadidos 
á que acostumbrando el Señor hacérselo conocer , y llo
rar con signo suceso' es tro end oso , era ocasión mu y favo
rable acometerlos en aquel estado para salir viólcriosos. 
Así se lo dixo exprésamete el prudente Achior , Capitán de 
los Amonitas , á Hoíofernes , soberbio Capitán de los Asi
rlos, á tiempo que estaba para poner cerco á Betulia (a). 
Ahora, ó mi Señor, decía á su General este discreto Solda
do , si queréis tomar mi consejo", examinad ante todas 
cosas , si hay aólualmenté en ese Pueblo alguna maldad 
cometida contra su D ios: porque si es así, y no se ha

do-
ía) Judit cap, y»
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dolido de e lla , ni pedido misericordia ,..ese mismo Dios 
ofendido los entregará fáeilmeate em vuestras manos; pe
ro si no hay al presente desorden que corregir con es
ta plaga, ten por cierto, ■ que por ; m asque se multipli
quen las fuerzas: de nuestro’ exército , no podremos resis ̂  
tirios.V porque estando Dios ;en su defensa , seremos no
sotros' los vencidos , y  ellos cantarán la v id d r ia f ; libres 
de la presente invasión':de que se ■ hallan'; amenaza dos. Si 
*vero non est ofensio populi bujus coram Deo suo , non pote- 
rimus resístere. Tanta verdad es: que las ; miserias comu
nes de las públicas calamidades traem su primerorigeu 
de la malicia de los hombres, y desobediencia; átos-man-. 
damientos de su D ios.;Muestro': Maestro ! Qrteosio.vfelbk 
Paraviciao (á) notó con: su acostumbrada profundidad da 
diferencia que resulta por las Escrituras , y dodtfina 
de los PP. entre las aflicciones, y desgracias ;qüefstice*? 
den en esta vida á las personas particulares;; iyc-ias ge? 
nerales, y públicas que vienen á las poblaciones:;! por
que los trabajos de las personas privadas, unas, veces- -son 
premio, otras castigo de quien las padece .¡ iy siempre 
son pruebas muy relevantes del . amor con . que . el To
do poderoso quiere perfeccionar la virtud de ios inocen
tes, ó corregir el defe do dedos culpad os, q u elo slle- 
van con sufrimiento. Así consta por el libro de J o b q u e  
todas sus grandes desgracias no fueron otra cosa , que 
unas bizarrías de Dios con el demonio su contrario , que 
el mismo Satanás conoció , y  no pudiendo: sufrir tanta 
virtud se ausentó vencido, y confuso; luego que: vió: á 
Job cantar las divinas alabanzas en medio.de un esterco
lero« Lo mismo sucedió en la -ceguera: d.e Tobías ,-enIa 
prisión de Josef, y todos los demas Patriarcas de la Ley 
antigua T de quienes dice el Aposto! 5 que!; vivieron, atri
buí ad os. co mo peregrinos , y pasageros, delos-;quales no 
era G’guo el Mundo , que los. perseguía. Todos estos gran

des
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des-amigos, de Dios padecieron innumerables trabajos sin 
Guipa propia- , y  nos los propone la Escritura como ex
celentes modelos de conformidad-, y paciencia en todas 
las adversidades de este común, valle de miserias.., Pe-- 
ro np. yereis que suceda asi: comunmente ,en fas públi
cas calamidades, de .guerras.  peste ,, teriemctos ,. .faltas 
de agua , carestías de pan con todas las de mas plagas, en 
que perecen muchas veces inocentes, y pecadores en
vueltos en la ruina de los pueblos, Reyncs , ó Provin
cias donde Dios envía este azote ; porque estas extraor
dinarias miserias tienen-ordinariamente sn principio en ía: 
indocilidad , y. malicia de las gentes , rebeldes á su Dios, 
y guarda de sus Mandamientos. Hay por lo común, al
gún gran pecado de escándalo , que perturba el orden 
de la sociedad en que viven , y toca al orden de la di
vina justicia , que no se quede aquí sin castigo corres
pondiente ; y la razón de esta diferencia es muy clara, 
dice con S. Agustín el discreto Orador , que hemos 'ci
tado , en una de sus muchas Oraciones Reales , aue ore- 
dicó á los poderosos Monarcas Felipe IÜ. y Felipe IV. 
de quienes fue muy' estimado. Es muy clara, y muy Ins- 
truéiiva la razón de esta diferencia para todos los que 
la entienden ; y es que las personas particulares , sean 
del estado, suerte, ó condición que se fuesen , se com
ponen de alma , y cuerpo mientras viven en esta carne 
mortal , las quales después de su muerte se han de vol
ver á unir para siempre en la resurrección universal pa-- 

~ra recibir el premio , ó castigo que corresponda á sus 
■ obras; por lo que si ahora hay pecadores alegres llenos 
de prosperidades terrenas, que prevalecen con su faus
to , y altanería contra los pobres inocentes , que viven 
siempre humillados , cercados por todas partes de mise
rias , contradicciones , y desgracias , eso no importa , ni 
perjudica en manera alguna á ía equidad , y justicia de 
Dios, porque le queda una eternidad de castigos, y pre
mios inexplicables con que soldar estas quiebras , ó apa
rentes desigualdades de su incomprehensible providencia.

An-
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Ames , como pondera S, Juan Crisostomo y és
te mismo pensamilento en su Homilía quinta  ̂ Be Peniten
cia {a),  se ha dado en esta parte á conocer el genio, 
y bondad de nuestro gran1 Dios de un modo "eie ria me si
te estraño , pero verdadero , según sé maniñpsta: por mu
chos , y muy memorables sucesos de la SatìtaSscrìtLira, 
de ios quaíes se colige , que con quien se muestra Su 
Magestad mas terrible eo esta vida , es con los inocentes, 
y justos. Terrible, dice el Profeta, con todos los que se 
acercan á su trono, qué son ciertamente;"los- virtuosos, 
á los que no perdona aquí la falta mas ligera de su-Santa 
Ley,  porque así conviene para conservarlos em temor, y 
amor de sus juicios ; .pero á los grandes pecadores Y que 
parece ponen su gloria eo hacerle resistencia, los hala
ga, acaricia, y aun disimula, como si no tuviera poder 
para vengar sus' ofensas : Peccatoris quidem misere tur  ̂ &  
ei blandltur , justum vero terrei. Del pecador tiene aquí 
misericordia , y le halaga ; pero al justo le atemoriza. 
He referido las palabras literales de ' este eloqüentísimo 
Padre de la Iglesia , porque veo que se ha usado mal de 
la expresión misma , blandí tur , que aquí aplica S. Cri
sòstomo á Dios respefto dé los pecadores, sin vicio , ni 
blasfemia alguna; y se lee en una de las muchas Pasto
rales , que corren impresas de los Ilustrísimos de España, 
que á cierto Escritor nacional se le califica de blasfemo, 

.porque hablando de los Santos Apóstoles S. Pedro", y S. 
Pablo , dixo , que habían lisonjeado á los Emperadores 
Gentiles en el establecimiento de la Iglesia , y  gobierno 
del Pueblo Cristiano; siendo así, que; el vèrbo, ó'pala
bra de que usa , es este mismo del Crisòstomo : Blan
di tur Petrus, blandí tur Paulas. Este modo de hablares 
intolerable , y blasfemo , se dice en la Pastoral indicada, 
que yo no quiero citar mas claramente ; porqué salvan
do el respeto , que se debe por su caraéier , no hago 
tampoco apología del Escritor censurado ; solo me ha pa-

(¿2) H o m i L  5 . d e  P m m t e n t ,  t o m . 5c i m p r e s ,  u n t iq _ .
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recid.o.. conveniente ..advertir ,,e$ta consonancia del verbo 
blanditur a;pliea'd;0: á los Apóstoles, y a Dios por :S. Juan. 
Crisóstomo , para que otro no se-.engañe, ni tenga por 
pecado lo que no e s , puesto- que si halagar Dios á Jos 
pecadores, no lo juzgó S.. Crisóstomo por vicio de la pro
videncia , sino:,por un .admirable rasgo .de su gobierno en 
beneficio de los hombres , mucho menos se: debe repu
tar blasfemia el decir de los Príncipes :de los Apóstoles, 
que en aquel primer siglo de la- Iglesia condescendían 
en todas las cosas lícitas con. los .Emperadores Gentiles, 
á quienes estaban sujetospara gobernar oportunamente 
el rebaño de ia Iglesia de Jesu-Christo.

Pero volviendo de esta digresión á/nuestro asunto , se 
ve casi palpablemente la razón de diferir Dios el casti
go de muchos malos para la otra vida al paso que cas
tiga prontamente á los Reyncs , Provincias, Repúblicas, 
y demás Cuerpos políticos, que viven en sociedad por
que, como , acabado este Mundo , se acaba con él esta tem
poral duración de sus respectivos gobiernos, la equidad, 
y justicia de Dios está pidiendo que se proceda de otro 
modo ; y que si se hacen reos de alguna pena extraordi
naria por su culpa , ó por no evitar, las que ofenden el 
buen orden de ía población que componen , se execute 
acá prontamente, puesto que disuelta la unión , que los 
constituye República, no queda después ni alma inmor
tal , ni cuerpo de sociedad donde recibir dicha pena.

Y  ya sea esta , ú otra la razón de esta diferencia, 
que como se ha dicho , está sacada de las- Escrituras, 
y parece se autoriza con la quotidiana experiencia por 
la serie de los siglos, Pueblos , y Naciones del Mun
do , es muy cierto que Moysés conoció algo de esto en 
Dios, Guando dixo (¿3), que había de tomar venganza 

- acelerada de los Pueblos que le ofendían : Redasns odkn- 
tibus te statim : porque si bien se verifica alguna vez en 
los particulares pecadores, que al primer pecado'qúe co-

me-
(3) Deuteron. cap. 7. vers. 10.
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meten, son arrebatados á los suplicios eternos' sin' f  emi- 
s ica , porque así lo merecen, y conviene qbe se desudé 
muchas veces este su merecido castigo á ios que se ha
cen reos de él por un solo pecado, para que teman to
dos el cometerle , y nadie abuse de la pacíencIadeDlos

6 Historia de nuestra '

para ofenderle ni una sola vez con la vanísima confian
za de que tendrá tiempo para arrepentirse; con todo se 
cumple V or 1° general mas señaladamente en los peca
dores públicos , y en los pueblos donde se toleran ; por
que ademas de ser tan dignos de castigos prontos , y rui
dosos los pecados de escándalo , cuya gravedad quiso ex
plicar por sí mismo el Salvador coa ios ayes , y lamen
tos, que refiere el Santo Evangelio; como son en ruina 
de la multitud congregada en sociedad, ó cuerpo-políti
co , es razón que paguen la pena en la forma misma que co
metieron la culpa: y están llenas las: historias'así pro
fanas, como Eclesiásticas de estos prontos , y executivos 
castigos de la mano de Dios , con que purifica los pue
blos de este maligno contagio , 6 los arruina para levan
tar otros mas obedientes á su Santa L e y .  Y este pronto 
castigo tiene mas lugar en el Pueblo de Dios , dice el 
Señor Dábame! (a) , pues de él hablaba Moysés , y no 
de los Infieles, quando dixo , que Su Magestad castigaba 
decontado á los que le aborrecen ; de suerte , que no 
difiere el casEigo , y pena que merecen , especialmente 
quando se ordena á su corrección , y no á la muerte 
eterna de los que le han ofendido ; ó sí también intima 
á algunos pocos esta sentencia de muerte , y eterna con
denación , quitándoles la vida sin darles lugar á peniten
cia, eso es con aquellos , que mas gravemente han pe
cado, para terror, y escarmiento de los otros. Esta es tam
bién la causa , por que es tan útil la tribulación en esta

Ví-

W Super cap.T. vers.io. Deuteron Loquitur de pepalo suo, non de 
infidelibus , prcesertim cum punìtio non est ad interìtum , sed ad cor- 
reptionem , vel ad interìtum paucorum , qui gravius deliquzrunt* ut 
esteri à peccando deterreantur.



Señora de Texeda•
vida á buenos, y  malos , justos, y  pecadoresporque 
todos entienden por lo común este lenguage ; de manera, 
que basta tener razón para conocer que el provisor del 
mundo está enojado , quando alterados los , elementos , en
crespados los mares , ó conmovidos los hombres v.: ame
nazan horribles tempestades , que destrozan los, sem
brados , naufragios y demas infortunios, mas™'común es 
en el mundo, que temidos de los hombres, que los pa
decen.

Entre los Christian os es muy usado en- semejantes con
flictos el pronto recurso á las Novenas , poniendo cada 
pueblo en rogativa alguna de las Sagradas Imágenes; de 
Christo, la Virgen , ó de Santos de su devoción-v com 
quien tienen particular confianza de aplacar por este: me-, 
dio los santos rigores de la Divina Justicia , como lo ha
cían asimismo los Hebreos , quando se veían con el azó
te á los ojos, y lo practicaron con muchas lágrimas, y  
clamores los habitadores de Betulia en el cerco de; los 
Asirlos; pero así como en aquel pueblo, todavía pegado 
á los intereses de la tierra, hubo que enmendar algunas- 
cosas, y arreglar su petición para ser oídos, lo mismo- 
sucede á proporción en algunos Novenarios de los mu-í, 
chos que se pra&ican en el Reyno con Ocasión de las 
rogaciones por falta de agua, que son las mas freqüen- 
tes en España , ó por otra extraordinaria necesidad , en 
que se sacan en procesión las Imágenes de mas devoción, 
llevándolas de un pueblo á otro, ó de un Santuario de
sierto á los pueblos de su recinto. Porque primeramente:; 
se suele advertir en la gente rustica, que en vez de re
cibir con humildad, y conocimiento de sus culpas la; pe
nuria , ó tribulación que amenazarse meten á jueces 4 y 
censores de vidas agenas: los pobres suelen echar la cul
pa de estos trabajos á los ricos avarientos : estos á la 
holgazanería de los pobres : los inferiores se quejan de 
los Prelados , y no hay sospecha bien , ó mal fundada de 
algún desorden de la población , que no ande aquellos 
dias con mas libertad por las lenguas de todos, corno s!
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él fuera la causa de tan formidable castigo: con que no 
solo no se templa la ira de Dios,  sino que se enciende 
mas, viendo que en vez de corregir cada uno ios de- 
feétos propios , que puede conocer mejor que los áge
nos , aprehenden de ira modo contrario , olvídanse de los 
suyos, y hacen deUnqüente pesquisa de los ágenos, que 
no están á su cuidado. Este fue el mayor pecado de los 
habitadores de Betulia en el caso de su extraordinaria 
opresión , que creo se repite alguna vez entre nosotros en 
tales necesidades. Porque apenas echaron de ver que fal
taba la agua por haber cortado los conductos del ma
nantial que los proveía , quando juntándose todos gran
des, y pequeños , hombres, y muge res , ancianos , y ni
ños, se van tumultuariamente á pedir socorro al Monar
c a , y Sacerdotes, que habían venido de Jerüsálen para 
ayudar á sus hermanos ; y entre los gritos, y lamentos 
de la multitud , angustiados entre algunas lágrimas forzadas 
del temor servil de que estaban consternados, tienen el 
atrevimiento de echar la culpa de todo al Príncipe que 
los gobernaba , hasta decirle en su cara, que fuese Dios 
testigo , y juzgase entre é l , y su Pueblo , pues por no 
haber querido hacer paces con Holofernes , padecían 
aquellos males ; de lo qual sorprehendido, como era ra
zón , el piadoso Monarca , y viendo tan injusta como 
execrable queja de los que le debían dar incesantes gra
cias. por su vigilancia , y defensa , se vé en la necesi
dad de paéíar con ellos, que si dentro de cinco dias no 
ios socorría el Señor, se entregaría la Ciudad en ma
nos de los sitiadores : y si la valerosa Judie no hubie
ra mostrado la injusticia , y necedad de esta queja , en
señando á todos á orar , y pedir á Dios misericordia, 
sin poner plazos , ni límites á su poder, ¿qué duda 
hay que todos hubieran perecido en poder de sus ad
versarios , muertos de sed , de corrupción , y de mise
ria por este gravísimo pecado de rebelión contra su 
Príncipe , y sacrilega oración de s.us indiscretos cla
mores? Estos sucesos están registrados en la Santa Es-

cri-
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crlfurs (a) , para que los sepan todos; y se debían re
petir m ucho á los pueblos, para que en los grandes aho
gos de-públicas calamidades se evitasen estos estruendos  ̂
acudiendo á Dios por remedio de nuestros males con lá
grimas de compunción , y penitencia saludable, ponien
do por i n t erce sopa á 1 a Ma d r e de l a g r a cía 1 a S a n tísi- 
ma. Virgen María , que como hermosísima Judit de la 
Militante Iglesia , tiene arte para aplacar con la eficacia 
de sus ruegos á su amado Hijo , justo Juez de todo el 
género humano ; pues aunque por las recientes, y  acer
tadas providencias, que se han dado a! Rey no para ta
les casos por nuestro devoto Monarca , se han corregido . 
muchos desórdenes 5 y abusos de estos Novenariossi  no 
nos aplicamos todos á observarlas con exáfía puntuali
dad en las urgencias de esta clase , quedarán frustrados 
sus nobles , y  piadosos intentos en daño de la Religión, 
y  felicidad de ios pueblós. Bien debieron conocer el pe
ligro de estos, é semejantes desórdenes los Religiosos an
tiguos del Santuario de Texeda la primera vez , que por 
falta de agua se llevó la Sagrada Imagen á Moya en el 
año de 1Ó39; pues como se refiere en la Historia de sus 
milagros, y dirémos con mas extensión en el libro Últi
mo , por mas que allí se atribuye á milagro la condes
cendencia del Prelado, y Comunidad á los clamores de 
los pueblos , que solicitaron esta gracia, de lo que yo pres
cindo ; hay sobradas pruebas de que se mezcla aigüna 
vez por impericia dei vulgo, no sé qué ayre de clamo
rosa violencia, que ni puede ser grato á Dios, ni acep¿- 
table á la Señora.

No lo hizo así la Ilustre Villa de Moya, antes como 
cabeza de los pueblos del Marquesado , empezó á dar 
entonces el exempio de sólida devoción á la Virgen de 
Texeda , que ha seguido después en las demas ocasiones, 
que por una rara, y urgentísima necesidad ordena enta
blar esta súplica; pues apenas habrá función de rogati-
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va á la: Madre-.; de ■ Dios- más arreglada ,■ y  coafbrme á los 
principios de Religión\ y Pragmáticas de S. M. que es
ta de su devotísimo , y célebre Novenario, quando por 
este motivo se Ueva esta milagrosa Imagen del Conven
to á la población , porque exámína por roedíode ■: su: Ay un
tamiento si es , ó no urgente Ja causa, y casi extrema 
la necesidad de una rogación tan costosa y como autori
zada : después tiene sus públicas juntas de sus dos Cabil
dos, y quando se hallan acordes los votos del Clero , y 
Pueblo sobre el caso, nombran sus respeétlvos Comisa
rios, dando parte á la Comunidad de su resolución , y 
deseo; y esta, con acuerdo de todos los Religiosos , res
ponde lo que juzga convenir, atendidas las circunstancias, 
de palabra, ó por escrito; y quando conviene en con
descender á la devota demanda, señalado el día en que 
ha de salir la Santa Imagen, vienen en procesión solem
nísima la Villa de Moya , acompañando por devoción , ó 
convite de urbanidad algunos'pueblos dei Marquesado, 
con sus Justicias, y Clerecías; y después de haber cum
plido los Hermanos de la antigua, y famosa Cofradía de 
la Vera-Cruz de Moya muchos, y muy devotos aétos de 
penitencia, y piedad , confesando , y comulgando , según 
permiten las apreturas del innumerable concurso, que se 
junta en la Iglesia del Convento , y cubren los caminos 
de las dos leguas y inedia, que hay de él á M oya; sale 
finalmente la Señora en su hermoso trono- en hombros de 
Sacerdotes, con tantas, y tan tiernas demostraciones de 
placer, y regocijo christiano de todos los concurrentes, 
que apenas hay persona secular, ni eclesiástica , que de- 
xe de llorar muchas veces, y con ímpetus de conmoción 
tan fervorosa , que caen hilo á hilo las lágrimas de los 
ojos, sin saber tal vez la causa , ó motivo particular de 
su llanto. Parece hipérbole, ó ponderación á quien no lo 
ha visto ; pero los que lian asistido á estas funciones, que se 
puede decir son todos los de los treinta y tres Lugares de la 
jurisdicción del Marquesado T y muchos de los dos Reynos 
de Aragón, y Valencia, conocen ser mayor de lo que

$6q Hhtorm-ée nuestra
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se puede decir'la ternura, y devoción, de esta jornada ;, etx 
que se emplea un dia entero; ; porfíe como van mudándose 
afrechos los Sacerdotes y personas de caraéler, que lle
van la Santa imagen , cantando , y rezando el Clero , y  
pueblo las preces ■ ; y alabanzas divinas , sin cesar por to
do el camino , descansan á ias dos leguas en el Lugar de 
Laúdete , donde recibiendo la Procesión en la forma acos
tumbrada , y con el adorno de sus calles *. 4 u e ;permite 
el País, é inspira su singular devoción á Ja Señora,,, se 
coloca en un hermoso Altar de su Iglesia hasta tarde, 
en que á la hora competente prosigue la Procesión en la, 
misma forma la media legua , que resta hasta M oya, don
de ya está toda iluminada con poco gasto , pero con ex
traordinaria alegría de todo su vecindario, porque impa
cientes los pocos que han quedado por necesidad , ó custo- ■ 
dia de sus casas, salea en orden á su altísima cuesta , donde 
asimismo está acampada una numerosísima comitiva, de. 
gentes de todas clases de los pueblos comarcanos , cuyo 
principal recibimiento á la Señora son los alegres júbilos, 
y  deliciosos suspiros de su corazón , que no pudiendo caber 
en el pecho á su primera vista, salen también con abundan
cia de lágrimas , capaces de fecundar los campos áridos, 
por cuyo verdor se suele hacer este tan devoto ingreso.

Con efedto, se tiene tal confianza de este adío de 
Religión, y culto de ¡a Señora en su Santa Imagen de 
Texeda , que desde el dicho año de 1639,  en que se lle
vó ia primera v e z ,  y se hizo la primera función de No
venario el dia 7 de Junio, no hay memoria Hayan sido 
infructuosas estas lágrimas de sus devotos , aun para el 
socorro temporal., que se ha implorado del Cielo en los 
años de extraordinaria esterilidad por falta de lluvia; an
tes se tiene ya como por cosa segura, que dado el de
creto primero para disponer la rogativa en el Consisto
rio de Moya , es casi infalible la mudanza del tempo
ral. Yo puedo decir, que habiendo oido esto con indi
ferencia alguna vez á los Religiosos, que generalmente 
repugnan estas salidas de la Santa Imagen por las cau-
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sas dichas ; en la áltiraa rogación día 7 de Junio de 1773, 
á que asistí, y prediqué dos dias del Novenario , sucedió 
puntualmente como lo había oído ; porque- siendogran-, 
de , y casi universal la seca , que se experimentaba en 
el País , y todo el Reynó , el día mismo 16, de Mayo 
de 73 , que se decretó hacer á la Comunidad la súplica 
acostumbrada por los Señores Comisarios, que lo fueron 
los Señores D. Esteban Cabrejas, Cura de S. Juan, y D. Ni
colás Peynado, empezó á moverse el tierbpo muy favo
rable á la lluvia, que se deseaba con ansia ; y vinien
do el dia 18 , y segundo de Letanías , la Procesión de 
Rogación anual de M oya, y Marquesado , llovió tán cum
plidamente , que no se pudieron volver algunas gentes á 
sus casas por la mucha agua; y hecha en e i  mismo dia 
la insinuación de su decreto á la Comunidad , después 
de haber convenido amistosamente en allanar algunas di
ficultades que ocurrian, se- tuvo por una especie de pro
digio , que continuando la bonanza del temporal con una 
oportuna, y moderada lluvia ,■  que caía todos los dias, 
el primero, en que se llevó la Virgen , que fue 7 de ju
nio, y el último después del Novenario , hizo: Sol ; de 
manera , que se pudo hacer cómodamente la Procesión 
de ida , y vuelta de la Santa Imagen con toda la grave
dad , decencia, y lucimiento acostumbrado. Pedia cierta
mente iibro á parte ía descripción de estas lucidísimas fun
ciones mientras está en Moya la Santísima—Imagen de 
Texeda; porque aunque todos los años en. cumplimiento 
de su voto por el singular favor que recibió del Señor 
por intercesión de María en su primer Novenario , hace 
ñesta particular con Misa , y Sermón á nuestra Señora 
de Texeda el dia 7 de Junio , ó Sábado infracxftavo del 
Corpus; pero en los años de Novena , en que se lleva 
la Santa Imagen , es de singular recomendación , y me
moria lo que ocurre en estas funciones ; porque colo
cada para este efe fio en la Iglesia de las Religiosas Fran
ciscas del observantísimo Convento de la Purísima Con
cepción , que como amables Esoosas del Salvador , hacen

la
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la guarda , y centinela continua 1  la Imagen de su Ma
dre coa la pureza,, devoción , y cultura , que corres
ponde á tan buena Huéspeda.: apenas la vea elevada so
bre su magnífico Altar,exquisitamente compuesto , é ilu
minado con proporción , y simetría , quando entonada la 
Salve por la Música que ordinariamente se trae de Va
lencia quedan elevadas las Monjas,  y  con; ellas toda la 
Iglesia , coa una especie de pasmo ;, que sería grosera ex
presión decir como un Cielo , puesto que nada le: falta 
para serlo con propiedad , sino retirar la cortina del pre
cioso Tabernáculo donde se reserva el Señor Sacramenta

'. Señora de Texeda*.

do, como se hace el dia siguiente, y: todos los dé la No
vena , que está expuesto. Hay Tercia: cantada, Misa so
lemne , y Sermón todos los dias, y por eí orden , y tur
no que se ha acordado , y consta de los últimos regla
mentos entre el Clero de Moya , y  la Comunidad , que 
se guardan en el Archivo. Por la tarde se cantan Com
pletas con grande solemnidad , y los Religiosos de Te- 
xeda, que no dexan de acompañar á su Señora , cantan 
la Salve antes de reservar á Su Magestad.' Es visible la 
devoción de los tres Rey nos, que diariamente concurren 
á los Sermones, y  demas fiestas de Iglesia ; y con ser 
tantas, y de todas clases:, y estados las gentes de esta 
concurrencia , es por ventura el mayor milagro el buen 
orden , compostura , y devoción , con qué por mañana , y 
tarde asisten ante el Altar de la Señora , no acertando 
á desprenderse de su presencia aun para las cosas preci
sas. A todas horas está llena de gente la Iglesia , y la 
principal ocupación de muchas personas devotas es puri
ficar escrupulosamente su conciencia, freqiientando dos san
tos Sacramentos de Penitencia , y Comunión con gran 
consuelo, y edificación de los muchos Sacerdotes foras
teros , que suelen también administrarlos, ademas de los 
Señores Párrocos, y otros Confesores , así Seculares , co
mo Regulares , que asisten ai confesonario. No es menos 
admirable en funciones' de esta clase , que con ser mucha 
la limosna que recogen para ellas los Señores de Moya
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por los . pueblos -del Marquesado , y /de;//ifos^dosUlteyii©s 
vecinos, ■ está acordado á instancia dei Convento; de Te- 
xeda con los dos-1 Ilustres Gabiidos del Glero ,^  Ayunta
miento , que nada se pueda gastar de éstas limosnas -en 
cosa profana, aunque sea de diversión la mas inocente, 
sino que se emplee en solo el culto de la V irgen; de ma
nera , que habiéndose posteriormente publicado las órdenes 
de S. M. que tocan á impedir toda mezcla de función sa
grada, y profana con motivo de devoción en las fiestas 
eclesiásticas , se puede decir , que Moya había dado exem- 
plo de tan justa moderación en el plausible Novenario 
dé la Virgen de Texeda ; pues con haber sido el últi
mo celebrado en el mes de Jimio del año pasado uno de 
los mas dignos de regocijos públicos ¿ por el pronto , y 
eficaz socorro de la lluvia , que se consiguió , por decir
lo así, con solo pensar en pedirla de aquella forma; no 
hubo por-este respeto mas función de plaza * que em
plear una sola tarde después be los oficios de iglesia, en 
correr algunas parejas común Vitor de nuestra Señora, 
diciendo los Caballeros que las: corrían algunas décimas 
en alabanza de la Virgen: diversión ciertamente oportu
na , y que contribuía no poco á conservar eLfervor de la 
devoción , que por todas partes respiraba; e l concurso de 
estas asambleas.' . :

El último dia de la Novena suele ser muy semejan
te al que tuvieron en Maspha los Hebreos en tiempo de 
Samuel ante el Arca dei Testamento (a) ; porque ya sea 
de rogativa , ó de acción de gracias , como■ regularmen
te es de nao, y otro, á la voz del Predicador , que se 
despide de la Señora, se renuevan en todo el concurso 
los gritos, suspiros, y clamores de penitencia , que allí 
nos refiere la Escritura dieron los hijos de Israel á la 
exhortación del Profeta : porque si allí sacaron agua , y 
la derramaron en ía presencia del Señor , ayunaron y 
dixeron ■ con corazón contrito;, y humillado :^pecado be-
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2 64 Historia de nuestra,

{a} L i b . i, í i i 'g ,  ca£. 7» -



rnos contra el Señor , con otras machas señales de com
pon cioa-, ^penitencia saludable , no es menos tierna , y 
dolorida la universal demostración: de los Fieles ante la 
Sagrada Imagen de María el dia último de su fiesta • por
que como la consideran de partida , y vuelta á su Santua
rio , apenas hay quien pueda contener su llamo en la per
oración del último Sermón de Novenario ; de manera , que 
se acaba en lloros del Predicador, y su auditorio el anun
cio de su regreso. Puede ser que los modernos incrédu
los, que admiten la Religión por ceremonia , mirárán con 
ojos secos , y corazón duro este tan tierno espectáculo; 
pero en esto solo darían la prueba mas perentoria de ha-: 
ber trocado su corazón de carne por el insensible de las 
piedras; aunque ni estas criaturas trocarían jamas su du
reza por la obstinación de unos entes quiméricos * que 
dotados de racionalidad, se han trasformado, por su in
credulidad , y locura en monstruos de especie contraria 
á la de los brutos, y todos los insensibles. Se toca en 
estos piadosos congresos la importancia , y necesidad del 
culto exterior para fixar el entendimiento del hombre, y  
elevarle por medio de estas figuras al amor de los bienes 
invisibles, y que los mismos Protestantes, que tanto han 
declamado últimamente contra el uso de las .Santas Imá
genes, conozcan su utilidad para despertar eo los Fieles .es
tos , y otros saludables sentimientos de devoción , y de 
piedad , con que la alma se dispone á la santificación, 
ó  crece en ella con admirables efeélos. de todas las v irtu 
des christianas. Concluido el Novenario , se dispone voi-, 
ver en. el mismo dia la Santa Imagen á su Gasa:; y para 
no detenerse,"y llegar por la mañana del dia siguiente 
al Convento , aquella noche la baxan del Altar mayor* 
donde ha estado en los dias de Novena , y puesta en an
das de camino sobre un Altar portátil, se acerca 'á :1a re-- 
xa del Comulgatorio , para que las Religiosas la vean mas 
de cerca; y cerrada la ig lesia , se quedan todas ordina
riamente de vela, sin poder apartar la vista , y corazón 
de aquel amable Retrato de la Reyna de laŝ  Vírgenes,

coa
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con quien tienen sus -delicias» No sería fácil referir lo que 
pasa interior, y exterionxiente por aquel C orod eV írge- 
nes , y la Rey na de todas , ante su Imagen de Texeda él 
resto de aquella noche: algo se puede inferir por lo que 
oyen todos por la mañana al retirarse la Procesiónapar
tando la Sagrada Imagen de su vista: no es necesaria pre
vención , ni aviso á los distraidos para que hagan refle
xión de un suceso tan manifiesto ¥ porque el llanto de la 
Comunidad se percibe muy claramente en la Iglesia , sin 
que ni las voces del canto eclesiástico, ni el ruido del 
numeroso concurso alcance á confundir unos ecos de do
lor , y ternura tan eloqüente, que sobresale su fervor en 
obsequio de la Señora entre los ardores del congreso. Con 
estos fuegos sagrados sale la Sagrada Imagen del Conven
to de las Religiosas, y tomando la Procesión el camino 
de Texeda , se riega no pocas veces con lágrimas de 
sus devotos , y alguna vez con sangre de los pobrecitos 
aldeanos, que exilados por acompañarla en su triunfo, 
salen á encontrarla descalzos, y sin hacer caso de las mu
chas piedras, abrojos, y otras yerbas punzantes, de que 
abunda aquella tierra , caminan todos á pie , fixos los ojos 
en la Imagen, y su corazón en las mercedes, y  gracias, 
que reciben de Dios por la intercesión de María. No se 
puede decir , que vuelve de triunfo como la hermosa ju? 
á lt , después de la visoria de Holofernes á su Betulia afli
gida , sino que esta vuelta triunfal de Heroína tan privi
legiada , fue solamente figura de la de María en su Ima
gen de Texeda: porque aunque no viene de campo ene
migo, sabemos , que el Holofernes infernal hace en el de 
la Iglesia sus estragos; y así como degollado por mano de 
una muger el visible enemigo del Pueblo de Dios , se 
turbó , y dividió todo su campo , quedando por los Israe
litas tan milagrosa victoria , la que se celebró con las 
aclamaciones festivas, y bendiciones, que desde el Prín
cipe al mas humilde plebeyo dieron todos á Judit en su 
misteriosa vuelta , y quedó señalada entre sus fastos para 
.perpetua memoria de las misericordias de Dios con los

que
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que confian en su diestra Omnipotente; así sucede espî - 
ritaaimente en el Pueblo Christiano en muchas de estas 
aflicciones , quebrantada la : cabeza del dragón, quitando 
las ocasiones, y peligros de pecar, como es de creer se 
pradica por el uso de los Sacramentos en el Novenario 
referido : aplaca Dios las justas iras de su enojo contra 
los pecadores: corren por los conduétos antiguos los rau
dales de sus gracias ; y  la Sacratísima Virgen alabada,y 
bendita en sus milagrosas Imágenes con todas Jas ^bendi
ciones , que inspira á su vista la viva f i é y  de voción de 
los pueblos, que se precian de contar entre sus mayores 
bienes esta amplísima, y universal veneración de su Au
gusta Rey na , y dulcísima Madre María.

C A P I T U L O  x. ,
De las privadas romerías al Santuario de 

Texeda, y  singular favor que en una de
ellas consiguió el B. Simón de Roxas.'

LAS visitas, y peregrinaciones, que se hacen con es
píritu de religión á los Templos , y lugares Sagra

dos , no solo son unos excelentes ados de virtud, tan prin
cipal , y tan necesaria’., como se expresa en el primero, 
y  máximo de los Mandamientos del Decálogo ; sino que se 
hallan recomendadas en la Santa Escritura ,y  confirmadas 
con la prádica de la Iglesia desde los primeros siglos: con
firmadas con milagros, y promovidas con innumerables gra
cias , Indulgencias, y privilegios en favor de los peregrinos, 
que van á visitar ciertos Santuarios famosos de la Christiaa- 
dad, como los Santos Lugares de Je rusa! en, las Basílicas de 
los Santos Apóstoles S. Pedro, y S. Pablo , ó Sepulcro de 
nuestro glorioso Patrón Santiago en su Iglesia de Com- 
postela. Todas estas romerías son privilegiadas , y está 
reservado á la Santa Sede el voto de peregrinación á los 
Santos Lugares de Jerusalen , ó Tierra Santa.; pero como

no
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no hay cosa tan buena, de que no pueda abusaí la ma  ̂
Hela humana ; es tanca la reIaxacion vindeeencia 5 y  pro» 
fanidad; que se ha notado en alguoas^de las muchas ro
merías , que se hacen á los Santuarios , que no es extra
ño haya pasado á problema de resolueroh muy peligro
sa entre los Eruditos de España; si es, ó ootolerable ía 
prá ética de estas devociones? £1 Ilustrísimo Feyjoó , que 
en materia de erudición ha dado reglas de buena críti
ca á las Naciones estrangeras , aunque no se atreve á 
reprobarlas, tampoco las permite sino con algtirías limi» 
taciones ; y la primera que señala es, que ningún padre; 
ó  madre de familias dexe ir solas á sus hijas, y  mucho 
meaos acompañadas de gente joven , sin la asistencia, y 
revista de alguna persona de autoridad, que modere sus 
diversiones. Crítica , que concuerda mucho con la nueva
mente publicada en las Conversaciones familiares de Doc
trina Christiana, escritas en Francés por ía discreta Se
ñora Madama de Beaumont, traducidas con mucha gra
cia 9 é instrucción á nuestra lengua por el Doétor X). M i
guel Ramón y Linacero, Cura propio de la Ilustre V i
lla de Chinchón, cuya traducían demuestra bien el es
píritu , zelo, y erudición dé este gran Párroco; pues por 
¡o que he oido á personas de primer caraéter , y  muy 
versadas en los dos idiomas , no solo hace brillar los pri
mores de las frases castellanas con toda la viveza * y pro
piedad , que corresponde á las diferentes personas de que 
se compone su tertulia , sino que ha hecho fácil, y  usual 
uno de los mas difíciles asuntos de la Disciplina Eclesiás
tica, que sin duda lo es este de una clara , y sencilla 
explicación de las obligaciones del Chrístiano, acomoda
da á la capacidad de la gente rústica, que por su igno
rancia, pobreza , y poca aplicación á estas cosas , regin 
lamiente no sabe la tercera parte de sus muchas , y gra
vísimas obligaciones, ni es capaz de entenderlas bien si 
no se las desmenuzan con los chistes, exemplos , y refranes 
de su propia lengua , como se ha hecho en éstas obras. 
Sé de un Señor Obispo, que no solo la ha repartido á
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sus Guras ,s ìn o q u e  les ha ordenado expliquen por ellá 
la Doétrina ? repitiendo1 á sus feligreses la materia 'de to
das sus conversaciones eñ la misma forma que corren im
presas , sin añadir , ni quitar cosa alguna ; y con mucha 
razón , porque para la gente de ' Aldea ape oas se. podrá 
hallar método mas conveniente de enseñar üa-Doéirina , y 
demas obligaciones de sus respetivos oficios ribera de 
que en das mismas Ciudades hay’ casiiguahneeesidadde 
estudiar- por-' esta ■ canilla que ciertamente debiera ser 
la primera : regia de sólida erudición eo todas- las fami
lias honradas. El Prelado mismo , que-hace dan grande 
aprecio de íéstá obra , rae ha confiado od ' su alabanza,' 
que ha hallado, que aprender en ella algunas cosas . que 
ó ignoraba , ó no habla vistolexplicar i con tanta delica- 
deza, Verdad es , -queesta *. pudo ser humiIde confesión 
de Su I!ustrísima ; pero hago de é 11a esta memoria! pad 
ra satisfacción del Señor Cura ; que? en cumplimiento de 
su" oficio ̂ Pastoral ha tenido tan -Buen pensamiento^ co
mo tino en la elección de libro tan acreditado, para qué 
se animen otros á seguir su exemplo, ademas del gusto 
particular con que he oido estos elogios por la cercanía 
de su Parroquia  ̂á la de mi nacimiento , y Baunsmo.;Es' 
cosa muy cierta que entre -la multitud- - de Gateeisrnos,' 
que: corren impresos-, a demas d el d eRIpald a r -se : ha Ha tr 
algunos tan mal formados , que son mas dignos de cor
rección, que de aplauso ; pues sobre, ser por su- concisión  ̂
y  br e veda d , poco acomo dados para 1 a i a st r u cc i on d e los; 
rudos en las particulares; obligaciones de su estado", : y 
oficios mecánicos, es tal lacón fusión r :y ;: obscuridad de 
las expresiones , que no dan idea de los misterios , que 
explican. Así me desagrada mucho la explicación/dedos- 
frutos del Espíritu -Santo , que trae un; huevo: :Gátecisr-; 
mo (a) impreso en Val 1 ado 1 id año de 17Ó9 ; porque des-; 
pues de haber nombrado los doce , que cuenta el Apos-r 
tol en su Carta á los de Galacía , y expuso con Santo

Tfao-
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'$ $  q  H u i o t m
Tilomas  ̂ prcgiinmx ^BoK ¿quefáspos
se Wammfáxuioñ ^-responde,; jorque sonumqemilta de 
¡as virtudes ; e n lu g a r d e  /decir eon  ̂elvGatecismo de 
Gastií.lar como la fruta en el] árbol, lo. mas suave^úl- 
timo ̂  $ delicioso de,; las - virtudes ; po r q ue : a u oque Ia>.se~ 
milla es también, pqr lo regularlo; últimoid e- - la spla a- 
tas ■, y árboles;, que ■ dan; fruto pero:;nq ;es; lo;/m,a& 
suave * y perfecto sino lo primero ^y-que sirve: para 
la producción de la planta; y dado caso, que toda ella 
con ramas-, hojas , y frutos se contenga forma en
su semilla , como quieren algunos modernos , no está allí 
e le c to  con la \perfección , sabor , y complemento:, que 
goza quando está para cogerse ya sazonado en el árbol; 
de manera , que por esta respuesta no se puede formar 
idea de aquellos excelentes, suaves , y perfectos adiós 
de las virtudes christianas, que llama el Santo Apos
to! r :Frutos del Espíritu; ni tienen similitud' estas obras 
con la^semilla corporal., .que, :es el principio de' los ár
boles , y sus frutos; sino que, como explicarSanto,Tilo
mas (¿), la semejanza, y nombre de semilla, traslada
da-esta voz de lo corporal á lo espiritual , le conviene 
con propiedad á la gracia * y virtud: deí Espíritu Santo, 
de quien singularmente proceden estos perfectos, y sua
ves aétos de las virtudes christianas , según dice S. Juan 
en su primera Canónica (V):, Omnis, qui natus est ex 
D ea , peccatum non fá cil, quoniam semen ipsius in eo rna- 
net; donde por semen, ó semilla entienden la gracia del 
Espíritu Santo todos los Sagrados Intérpretes  ̂ Pero no 
hay sola esta impropiedad de llamar, semilla al fruto de 
3a gracia del Espíritu Santo, sino: que dándose también 
en los Gentiles, Hereges, y Judíos algunas virtudes mo
rales , que son fruto de la razón quando obran conforme 
á sus luces, no hay duda quedan en ellos semillas de las 
virtudes; y con todo, no; se puede decir , que: son fru
tos del Espíritu Santo: y en este sentido llamó Tertulia
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no voz de alma naturalmente christians aquellos prime- : 
ros movimientos dé la razón, con que en los casos for
tuitos foy repentinos suelen clamar á Dios aun los que - 
no -son“ Chriscíanos- . vox :anmis nMunmter christianie\ 
para signíficar , que-aun"'de las- mas -heroicas' virtud esdel 
Christianismo , hay- en ■ toda aIma'raeional- eomo unos de- 
lineameatos ó principios muy ;proporcionadós para ser 
elevados por la gracia de la-reveíacion , y  demas , que 
concurren á las obras s obren atar a les , y meri tor i as i ; co
mo la hay en la semilla , para que fomentada-del--calor; 
y ríe go de-la ti erra, lleve mu chosvy muy: sazonados fon tos. 
Desengañémonos y  que formar un buén Catecismo es obra 
de todo un Concilio , y que con mucha prudencia., -ry- 
madurez ha mandado él Supremo Consejo porj -expresa 
orden dé S. M. la reimpresion' del antiguo ■ -Gaieclsmo--,::p,or 
donde aprendimos los Castellanos ; porque én: la- lineáde 
compendio de las quatro partes dé la Doctrina Chrístia- 
na , es común sentir de ios Doétos y que con dificultad 
se podrá sacar otro, que en tan pocas palabras dé ideas 
tan puntuales, y claras^ y en todo conformes á la:San
ta Escritura , explicada por los PP. y Coheilioá de 3a 
Iglesia. Y esta es otra ventaja de las Con versaciones fa
miliares , que parece se escribieron para exposición, y co-i 
mentó mas difuso del Catecismo de--Rlpaldá. - ■

En ellas se trata de las romerías en :lós días festi
vos {a) sobre la santificación de las Fiestas^ én qué sí̂  
guien do 1 a explicación de este tercer Precepto: déLDééáy 
logo , pregunta P1 ácida á su Maestra Doña Pruden cia de 
este modo : ¿ ÍT será bueno hacer romerías en ¡os Domin
gos ? S í , y  no , hija'mía, responde Doña-̂  Pradéncia;yé^í¿\ 
depende del modo con-que se hacen: Sigue' después desead 
brlendo los abusos , y - peligros ce las malas romerías:; y 
aunque se hace la pintura de las usadas en la ' Francia, 
creo que alcanzan muchos de ■ aquellos desórdenes-á las 
que se pr a étican por 1 a gen te; moza en; Es pa ña e n los San-

! 1 ■ """i ; =• í-
(i?) Tom.i-. foí. 272. tc x o ;
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ruanos- de fama los días de mucho concurso. Miora tío 
tratamos de estas, por hacer de ellas expresionmas lar
ga en el capítulo siguiente, que son las que aquí se lla
man del sitio, 6 feria de Texeda ; -sino de las pri vadas, 
que con bueno, y santo fin hacen las personas devótas, 
visitando este Santuario de Texeda , y ,  hacieodo en é! 
sus particulares Novenas., ó en cumplimiento de sus vo
tos, ó para purificar sus conciencias por los santos Sa
cramentos de Penitencia , y  Comunión , y  exereicios es
pirituales. . . ; ' i-,;"-:

Estas son muy freqüentes en Texeda, en todo el año; 
pues por la comodidad del sitio retirado del bullicio de 
los pueblos, hay muchas personas Eclesiásticas , y Se
glares , que separadas de la Comunidad en alguno de los 
quartos de hospedería , tienen la loable costumbre; de ha
cer sus anuales exereicios en este Santuario ; y .por los 
grandes efeétos, que se siguen á estos santos dias de re
tiro , se conoce , que las visitas, y romerías de esta cla
se , no son las que pinta el Ilustrísimo F eyjoó, ni Mada
ma de: Beaumont. Verdad es, que los Críticos modernos 
han hallado también que corregir en las Novenas , así 
públicas, como privadas , que freqüentan por devoción 
las personas virtuosas; y por no sé qué coherencia , ó 
sombra de alusión con las fiestas de los Gentiles , califi
can de devoción popular las mas plausibles de la Iglesia, 
muy usadas en este Reyno de España. Para discernir, 
pues, lo precioso de lo v il, que con pretexto de piedad 
se suele introducir aun en las obras mas santas, conviene 
estar advertidos, que en esta piadosa costumbre de las 
Novenas de la Virgen ante alguna de sus Sagradas Imá
genes, con los demas exereicios de devoción, de oración* 
y freqiiencia de Sacramentos , que por espacio de nueve 
dias suelen practicar ios Fieles en obsequio de la Señe
r o , si se hace bien , y con la debida intención , nada 
se hace , que no sea ordenado á la mayor gloria de Dios, 
honor especial de María , y provecho espiritual de las 
almas, que la observan á su honra ; pues ni por el nom

bre,
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^Semm. de Texedm V ' %¥& ■
feré::pWdk^ ni por :1a:; observauciade' los.
dias?, en-¡que =sé ^rá^ica , se: pñecle notar indicio , arsóinV''- 
bra dé superstición-reprobada. Norpor el título de-No-- 
vena.-í porque vaudque es verdad- que^Ios:-Geetiies - hacian - 
también sus funcíones de:: No ven a-,vó- ferias-novenalesen' 
obsequio :de ;sus: Díoses , como: refiere; uúEitop Eívio-v -que- 
se-instituyeron en-;E orna;;:; por Tul o; sa tercero • :Keypa;raí 
festejar á: ios. Idolos;,'; yad exó  notado W aífridoy Escritor? 
del siglo IX. que nada puede-ofender la : sacrilega profa
nidad-de los Novenarios Gentíiicos- á :la : práctica de- Jos 
Chrlstianos; -porque, destruida la, idolatría;i,,-y- quitada ■. la-
-upersticioQ de aquellas fiestas:se hanrconsagrádo 'aí cul- - 
;o: del verdadero Dios', ; no tan 'solamente los antiguos: 
instrumentos de la irreligión; de los Paganos v sino tana-? 
bienios títulos, y nombres de sus inmundos saerificípsy; 
disponiéndolo así aquél Dios Omnipotente , y sufrido^Cria-- 
dor de ítodas las cosas, que por uó efeéloudévsu-ádmG- 
rabie, y divina-economía:, sabe convertir loslinstrumen-^ 
tos de la? impiedad-en honorables disehos' de la verdadé'-l 
ra Religión. Tampoco se puede censurar-este tan: devo-? 
to, exercicio por la circunstancia del número , qué se guar- 
da eri ;la continuación-de los dias de la Novena , porque '- 
una; cosa -es poner, ó 'aligará-la-: mate rial-disposiciorúde^ 
Ios-números la-virtud y  eficacia de las ;oraciones;'de::los- 
Fieles; como; si se persuadiesen vanamente; los que -hat
een estas Novenas , que no vahan sus oraciones , si no 
se hacían ;con tal ;ordenq y número-de m ueve-díascon- 
tantas velas en el -Altar,,- con; tal. postura,-y así de otras' 
impertinencias , que es lo.;que reprueba1da- Iglesia , y sus 
DD. por vicio de superstición : otra-observaren el las e s -- 
te misterioso número dedías ,;como pura'figura , y 're
presentación dé las cosas; espirituales p y^sagradas pendo? 
que no solo no hay sombra , ni peHgro dev supersticioov’ 
sino .que, como demuestra nuestro célebre Escriturario-
Martín Martínez (a) , bien conocido ? en muestra;'España;'

S por
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por ef erudito Cantapetrense en sus; Magistrales'
para la; inteligencia de la Biblia , no laay cosarias usa
da eo la Santa Escritura, que la figura ,-y símbolo de los 
números para instruir , y mover el espíritu del hombre 
al conocimiento , y amor de los Soberanos Miste ,que; 
en ellos se representan ; en cuya confirmación trae uh; 
largo catálogo de la mística significación de cada uno; 
y. hablando de este número particular de nueve , ó no
venario , de donde se ha tomado el nombre , y título 
de novenario, advierte con S. Agustín , y  S. Gerónimo, 
que en las Divinas Letras se toma ordinariamente como 
símbolo de las penas, tristezas ,1 dolores y amarguras, 

> que por él se intiman á las criaturas deteste común va
lle de miserias. Estas son sus palabras: numsrus nonus 
semper in Scripturis pcenarum, ac dohfum est. Así se lee 
en Jeremías , que en el año nono fue la toma , y  des* 
tracción de la Santa Ciudad de-Jerusalen por ]os ;Babiío- 
tilos. En Ageo se anuncia con el mismo símbolo v que la 
inmundicia del Pueblo se habla de hacer en el nono mes, 
año segundo de Darío: y en el Nuevo Testamento notó 
también S. Agustín esta significación en los nueve lepro
sos, que limpios por el Salvador de su lepra, incurrieron 
en la reprehensible desgracia de no volver á dar la glo
ria á Dios, como lo hizo el décimo, siendo alienígena. 
De donde es , añade el Santo Doéior , exponiendo la fi
gura , y representación de este número , que con razón 
se quedaron como imperfectos reducidos al número no
venario , sin ser admitidos al Rey no de Jesu-Ghristo, pa
ra significar por el suceso , y figura de este número, que: 
no basta para salvarse , y entrar en el Reyno de Dios 
el orar, clamar, y pedir al Salvador los bienes del cuer
po , como lo hicieron con grandes, y repetidos clamo
res estos leprosos, sino que es necesario enderezar estas 
súplicas al bien espiritual de nuestras almas , para ser 
participantes del fruto de las oraciones, y demas santos 
ex ere icios de la Iglesia, la qual por su acción de gra
cias, y otras obras virtuosas hechas con fervor v y espí-

ri-
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- Señoru áe Texeda* : 275
ritLi se representa vivamente eo: aquel uno agradecido, 
que por su hu mi ide obedieneia a l precepto de Jes n =■ Ghristo ■ 
conservó perfeélamente la unidad de su Reyno eterno; 
No porque oo se puedan también pedir utilmente los bie
nes temporales , como la vida , salud ; y : sustento de los 
cuerpos ; que sí sé puede, y lo demostró el mismo-Chris- 
to , enseñándonos á pedir el pan quotidiáno , y diciéndo- 
nos expresamente en su Evangelio : b u sca d  ante todas co
s a s  e l  Reyno de D io s  , y  s u  ju s t ic ia  ,sy  todo lo demas se
os dará por a ñ a d id u ra ; porque , como: advierte el mismo1 
Padre S. Agustín , diciéndonos el Salvador que busquemos 
primeramente el Reyno de Dios-, y  su ju stic ian o s da 
claramente á entender, que también se pueden buscar, 
y pedir los bienes temporales; pero en segundo lugar, 
después de ios espirituales: de la virtud, y  gracia de::Dios, 
que es el bien propio V y  el mas excelente del hombre; 
y así ios pide en sus oraciones la Iglesia : el primero de 
la virtud como bien nuestro : ei segundo de las cosas tem
porales como nuestro necesario mientras vivimos en esta 
carne mortal necesitada de alimento y demas socorros 
de los bienes externos. Este es el mayor peligro á que es- 
tan expuestos los Christianos poco instruidos en el uso de 
sus votos, promesas , y novenarios ; porque como los bie
nes externos mueven mas que los internos , y espiritua
les á las personas tibias ó que tienen puesta su afición 
en las cosas terrenas, es necesario mucha virtud , y pu
reza d e . conciencia para no dexar prender el corazón de 
las cosas caducas , y perecederas ; de manera , que su mi
ra principal en las visitas, peregrinaciones, y romerías 
á ios Santuarios no sea por solo tener propicio á Dios 
por la intercesión de la Virgen en la abundancia vó"con
cesión de estos bienes, sin cuidar de la limpieza del al
m a , y aumento de las virtudes, que la adornan. Es cosa 
ciertamente extraña , pero que todos la ven en los San
tuarios mas célebres, que casi todos los votos , y lien
zos de muchos milagros, de que están llenas las paredes 
interiores , y exteriores de la Iglesia , son memorias de

S 2 fa~



6 H h to r ìà  de m ie stm
favores temporales.; como de muertos resucitados, de co- 
x-os , mancos , ciegos , y tuüiáos restituidos á su sanidad 
deseada ; siendo así que la sanidad,-y demas^vírtudesde 
Ja alma había de ser la primera gracia , que habíamos 
de pedir cá  Dios en todas nuestras-oraciones ; : y to m e -  
rías. No quiero decir que no se den gracias-á Dios , y 
se cumplan en su gloria estos , y otros adtos de Re
ligión por las personas .mas devotas, que por la inter
cesión de la Virgen , y Jos Santos han conseguido estas 
mercedes ; pues conduce mucho esta memoria para ex
citar la devoción de los Fieles , y cede también eo d e 
coro de los mismos Santuarios la multiplicación de estos 
despojos, y lienzos de sus retratos , comò otros: tantos 
trofeos de ìa F é , y Religión del Pueblo Christiano , que 
allí ora , y ofrece á Dios sus plegarias con particular con
fianza de que sean oídas sus súplicas : pero también es 
de temer lo que dice oportunamente el Señor Muratori: 
que los mas de los C hristianos en tanto son devotos de-1os 
Santos , en quanto esperan por ellos beneficios tem porales, 
como librarse de los males del cuerpo , de Jas inundacio
nes , de las tem pestades , tener b u en a s. c o s e c h a s g a n a r  
un p le y to , tener sue cesión , buen vtage <¡ y  cosas de este 
género. Porque aunque, como va dicho , sea lícito. , y  
loable pedir á Dios bienes temporales por la intercesión 
de la. Virgen , y de los Santos ; pero ha de ser con in
tención de que nos sirvan para los espirituales , y seguo 
conducen para el bien de nuestras almas ; porque de otra 
suerte, si solo somos devotos de la Virgen:sin;esta re- 
flexión , y respeto, por la esperanza únicamente de los 
bienes sensibles , y sin mira alguna al bien de la alma* 
nuestra devoción, .será superficial , ; y mundana ; será ¡un 
tráfico vil de nuestro amor propio, que solamente;pien- 
sa en cosas terrenas, y está expuesta á caer en la exé-. 
crable blasfemia de pedir á Dios por la intercesión de 
la Virgen aquellas cosas, que ó contienen alguna inde-' 
cencía , injusticia, vanidad , y locura, ó solo se desean 
para viciarlas con todos estos oecados - como hacían ios



-ciegos -Gentiles -.con,’"sus falsos Dioses. V dé> quienes' se m o-, 
fa jovenal, aun siendo también Gentil.: Lo .cierto es, que' 
es muy ingenioso, y solapado el amor propio ; y como 
dice con $. Gregorio el célebre Obispo-de Zaragoza Ta
jón en sus apreciables'Senteociariós nuevamente publica-: 
dos (¿z) en: gloria; de este antiguo Teólogo ,-y Maestro de 
los Teólogos. Españoles,.^ , quando Lascamos en la ora- 
cíon otra cosa que á D io s .ó  quena: se ordene á Sa ’Ma-

■: Señora de Te%e,im

gestad , m uy pronta m en te se relaxa el ánimo en las > mis
mas peticiones ; porque:-pidiendo aquellas cosas , que Dios 
por ocultos juicios rehúsa justamente concedernos; muy 
presto tomamos fastidio aun del Señor mismo y que no 
quiere conceder, lo que le rogamos.-Conviene , pues ,; en
tiendan bien toaos los Fieles, que el Criador de todas las 
cosas, y  Señor de todo quiere ser amado con preferená 
cia á sus dones ; pues vale infinitamente mas , que; todo 
lo que fuera de su mismo ser nos puede dar ; y que por 
nuestra misma utilidad , y provecho ha declarado ser su 
voluntad, que en todo acontecimiento , pidamos antes 
los bienes eternos, que los temporales , y transitorios; 
pues-habiéndonos dicho Jesu-Christo (c ) ,q u e  Lascando 
primeramente el Reyno de los Cielos;.» se nos: añadirán 
las demas cosas , ha dado; bastantemente á conocer la di
ferencia , y condición de unas y  y otraspuesto que de 
las espirituales, y eternas afirma que se nos darán , y  
de las temporales , y sensibles que serán añadidas ; mos
trándonos en esto, que una cosa es lo que se da princi
palmente, y otra lo que se añade;; porque debíenao;;no- 
sotros tener puesta siempre nuestra intención en lo eter  ̂
no , que conviene á la nobleza de nuestro espíritu y  
usar tan solamente de lo transitorio; aquello:, dice el Se
ñor Obispo Cesaraugustano , se da como p r in c ip a ly  
digna herencia del alma inmortal, y esto temporal, y vi
sible tan solamente se añade como apéndice , ó- resulta

S3 de
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de 3a abundancia de ios bienes espiritualesv l^e donde vie*. 
ne á . suceder , que trocando los hombres-" el aprecio , 1 y  
distinción de estas cosas, piden contra toda razón algunas 
veces , buscando en la oración ios bienes temporales, sin 
tener cuenta coo los premios eternos : piden como prin
cipal la añadidura , sin desear el fondo, ó capital á que 
-se añade. No tienen por logro de sus peticiones, si acá 
se les concede , que sean pobres de lo temporal , para 
que vivan eternamente ricos en la Bienaventuranza ; sino 
que atentos tan solamente á las cosas visibles , rehúsan 
comprar con el trabajo de su petición las invisibles (a) . 
Mas díxera de este insigne Padre Español sobre el modo 
de trabajar con la práctica deda oración para conseguir 
los bienes de la virtud , y gracia divina, no solo por la 
importancia de una doctrina , que está como abandona
da de las gentes del siglo , sino para que se vea , que 
este tan freqüeoíe exercicio de orar , y  pedir á Dios mer
cedes por la intercesión de la Virgen , y Santos demues
tra devoción , cuyos Santuarios visitamos; si no se hace 
de este modo, en vez de sernos ú til, adormece nuestras 
pasiones; y deslumbrados con ia religiosa apariencia de 
ciertas visitas devotas, que no se ordenan á corregir las 
malas costumbres , ó implorar la gracia , y auxilio de Dios 
para vencer los lazos de Satanás, nos fiamos demasiado 
de la pompa de nuestras devociones, sin sacar dé ellas el 
fruto de que estamos necesitados. Causa lástima á los Va
rones virtuosos oir el lenguage de los. mundanos en ma
teria de p rom esas, oraciones, votos-, y  r o m er íasc á ios 
■ Templos, y que las señoras m uger e s , : cuyo -:sexó llama 
la Iglesia devoto, hagan por qu a lquiera cosa promesa , sin 
la prudencia, y discreción , que piden adiós tan serios, 
y tomándose el trabajo de visitar á pie , y aun descalzas

m u 

ía) Ibid. Nec lucrum suce esse peiítioms deputant, si hic sint, 
temporaíticr pauperes , &  iihc beatitudine dimites m cete r̂unn vi- 
vant : sed solis, ut didtum sst , v isibilibus zntenti, labore postu- 
zationis renuunt invisibiha mercarit
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muchos .Santuarios .dé-la. Virgen , casi en todas sus prome
sas, y romerías no se oye por lo coman,, ni sé descu-, 
bre otro anhelo en estas prá ¿ticas de devoción , .que una 
ansia tan desmedida.jde pasar cómodamente la vida de es- 
te miserable destierro ,;que'para muchos Christiaoos; ,;soa 
.enigmas , que: o o ;■ codeo den, las ver dad es d el E:va nge lio ; ni 
piensan que jesu-Ghristo habló con ellos, quando seña
ló por diligencia precisa, y del todo necesaria: para en
trar eo el Cielo , el desprecio voluntarioide todos: los bier 
nes temporales, que no se pueden am arsin menoscabo 
de la virtud , y pobreza del espíritu ;ó:que los /ados he  ̂
roycos de las echo Bienaventuranzas se pusieron, en da, 
Cartilla, ó Catecismo para exerdtar la memoria de los 
Niños: siendo los primeros , y mas. necesarios: principios 
de la Moral Christiana , tan indispensables en su lioea 
para ser el hombre dichoso en esta vida y y  en la otra, 
qu e o o es menos necesario á los N i ños. e 1 :B a u t i smo; par a 
entrar en.el Cielo , que á los bautizados el voluntario ven
cimiento de todas las pasiones , y apetitos desordenados 
de los bienes terrenos. .

Bien entendía estas máximas fundamentales de la Ke- 
liglon el eximio Zelador del culto divino , y veneración' 
de la Santísima Virgen María el Beato Simón dé Roxas, 
cuya cordial, y ternísima devoción á esta gran Madre 
de la gracia se fundó principalmente en la constante imir 
tacion de las singulares virtudes de pureza , amor. y  zer 
lo de la honra divina , que sobre todas las criaturas .ter
renas , y  celestiales' resplandecieron en la exem p lar í sima 
vida de esta Virgen inmaculada* Baste por lo pertenecien
te á sus privadas romerías, y modo de hacerlas, á gloria 
de Dios, y culto de la Señora apuntar aquí lo que: re
fiere el P. Ronce {a) haber hecho el Santo Roxas desde 
Toledo á Texeda , que puede dar regla de sólida ,■ y,plau
sible devoción á todas las personas Chrislianas, que con 
espíritu de Religión visitan esta Santa Imagen.

S 4 Fue
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Fue el caso, según lo escribe dicho Autor:, que al
canzó ai Beato, y le asistió de Corista quando vino de

Historia de ■ nuestra

iProvincial á la visita de esta Casa , que estando: el Bea
to'Simón leyendo Artes en nuestro Convento- de Toledo, 
y  viendo el demonio á un Religioso joven de 27 á 28 
tóos , que con sus grandes virtudes le hada una guerra 
intolerable, intentó dársela á é l , procurando derribar si
-pudiese el alto, y bien defendido muro de la castidad, 
■ que el Santo había levantado en aquellos primeros años 
de la edad mas peligrosa ; valiéndose para, ello el traidor 
del asalto mas formidable , que pudo hallar la malicia de 
sil encono ; y disponiendo la batería sin estruendo , ni 
sospecha de armas enemigas , por medio de una donce
lla rica, hermosa, y al parecer devota de las cosas sa
gradas. Iba á Misa todos los dias con su madre á la 
Iglesia de dicho Convento , y en lugar de dar nueva 
fuerza á la oración del lugar Santo con la modestia , y 
recato de la vista, que debe ser el primer adorno de las 
«doncellas amantes de la honestidad , dexaba vagear libre
mente los ojos por todo lo que pasaba en . el Templo, 
poniéndolos con particular afición en el Le&or de Artes 
quando salla á decir M isa, predicar , ó confesar en iá 
misma Iglesia; y como la virtud no solo hermosea las 
almas , sino que comunica cierto esplendor á la hermo
sura del cuerpo , aquella miserable muger se sintió vio
lentamente tocada de una pasión tan vergonzosa , que 
ella misma , aun vencida de su ardor no. se atrevió á ma-
nifestar; antes cubriendo con velos mas: feos su primer 
impulso , ó movimiento criminal, simuló que quena con
fesarse con el Santo, y lo consiguió primeramente en el 
confesonario del Conventodonde por medio de un Gentil
hombre , ó Criado mayor le habla llamado con este pre
texto. No hay pasión que necesite de mas pronto , y se
vero freno , para que no ciegue de tal manera la razón, 
que no solo haga brutos á los hombres, sino sacrilegos 
profanadores de lo mas santo que tiene la Iglesia en sus 
Sacramentos. Con efe ¿lo como no buscaba al Confesor

pa-



para curar heridas $ ó 1 i m piarse de las asquerosas i mr¡ un - 
dlelas de la culpa; se reduxo la confesión á descubrir al Pa
dre Espiritual la adiual: situación : de la penitente con to* 
da la industria , y  disirnulo ,■ que sabe: pintar el amor pro
fano , quando ha sacudido el yugo de la le y , de la ra
zón , y-aun de: la . vergüenza.., y-pudor natural.:: Para es
to dixo al bendito Padre como se hallaba con una gran
de inclinación á cierta persona , y para su remedio bus- 
-caba sos buenos consejos: r dióselos muy espirituales.el 
"Varón de Dios , recetándola el .mas: eScaz , y^pportuno, 
que era. no mirar ., ni tratar á la .tai- persona.:-, paraque 
cortada toda ocasión , y  externo peligro . , preservasesu 
corazón de ruina tan inminente, ayudándose también con 
oración, y penitencias., para que sujeta la-carneáda ley 
d e l espíritu , no fuesen tantos , ni tan peligrosos los asal-- 
-tos. Todos estos documentos ;no sir vieron mas:que de aña
dir leña:al fuego, el qual creció tanto , que-llegó á;en
fermar de aquella ardiente calentura , que penetra hasta 
los huesos; y soplando su infame llama .el :espíritu As- 
modeo, la sugirió una traza como suya. Postróse en-ca
ma sin tener que fingir mucho la malicia del accidente, 
pues sobre ser mortal,hacia sensibles estragos en el cuer- 
po mismo de la enferma: valióse de -su mismo mal-pa
ra poner en armas á todo el infierno contra la exquisi
ta , y virginal inocencia de Simón ; -porque mostrando-la 
Señorita á sus Padres , que.se queríaconfesar-con: ei Lec
tor de Artes de la Trinidad , y-arreglar por -sudi&amen 
las cosas de su alma , fue oida $ix dAemanda con mucho 
gusto, y consuelo de los padres; así por dársele: á su hi
ja en cosa tan santa por el grande amor que la tenían, 
como por ia satisfacción'de que: desahogase'; su concien
cia con un Religioso de virtud, y sabiduría que todos 
celebraban. Avisaron de ello al Prelado- , y mandando 
este al Santo Roxas fuese á hacer esta obra de caridad, 
no halló dificultad en obedecer. La doncella , que sabia 
también por la virtud del Santo joven , q.uaoto se inte
resaba en estas obras por aliviar á los próximos , no du

dó
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Mistórm-- 'de: nmMka
do verle breve en sü mismoqúártó yy:vcpm®
solo pensaba en '-añadir incentivos á su pasión , sin tratar 
de enmienda , trató tan solamente be aliñarse mientras 

-venia aponiendo: artificiosa sil hermosura v como si no 
-fuera sobrado lazo á fia honestidad mas: reeatada¿; y^tan- 
-to- mas-formidable á los: Cedros del Líbano v quanto me
nos se recela el arte de la simulación eo personas de es
ta calidad. Vino finalmente e l Siervo de -Dios , y entrau- 

: do como otro Josef- en * la sala de ía 'enferma , esta pi- 
,dió Uosrdéxasén'-Solos , y  tirándole der la capa pidió : lé 
-diésó á besar-su mano. No era por sí ■ señal sospechosa 
esta demostracioQ de urbanidad , ó-de afe do porser ve
neración , y aéto humilde de devoción besar las sagra
das manos de ios Sacerdotes con todo hubo de ha
llar enella-‘el Santo, y  ■ honestísimo Mancebo'! -algún.: tu
fo desapacible á ŝti delicado olfato, y  no -quiso- alargar 
la mano, sino que dándole á besar el Escapulario , la 
dixo con semblante m-agestuoso : Tome Vmd. ese Escapu
lario ,y  bese , que se ganan Indulgencias , y  póngasele so
bre el corazón . que es insignia que- bascó del Cielo , y  tie
ne mucha virtud contra los males. .Ocurrióle pedir una 
■ Imagen de nuestra Señora , traxércnia, y dixo á la en
ferma : Ave María : adore á esta Señora , que es la ver
dadera Abogada de los de este estado. Adoróla , y la en
cargó mucho se encomendase muy de veras á la Santí
sima Virgen' , por gmeñ-'-fiaba-habia de- conseguir la  . sa
lud. Como el fuego: interior no se podía desahogar- con 
estos conjuros1,-rompió finalmente como de represa con 
tal extremo de locura , que vomitó el veneno hasta allí 
oculto; pero' tan pestilencial, y nocivo , que no se aver
gonzó de decir lo que la tnuger de Faraón al casto mo
zo Josef. Oyóla sin turbación, ni escándalo , y levantan
do el espíritu , y corazón á Dios , puso los ojos eo la 
Santa Imagen , y retrato de la Virgen María , que tenia 
en sus manos, diciendo á la enferma: Ave María: pre
cíese de devota de la Virgen , y de imitar su pureza: 
míre que hay infierno para deshonestos ; y despidióse sin

mas



-3há$: detención de ella-,-y de ,Ios;.de;m;as: de la casa.'Dió- 
3á de allí á pocos instantes un .sudor frió . con tantos 
accidentes, que temiéndolos padres muriese 'aquella no
che: , yolvieron , á uvisar aí Siervo - de Dios.-.,: quien - se- es- 
cusó diciendo , que no advertía: tan urgente; necesidad, 
que no; tuviesen; pena ;- ..pues; quedaba .'eocomeQd-ando; su 
hija á  fiaría Santísima , - pop cuya, intercesión ¡-esperaba- 
había, de mejorar - muy- presto. -„A ,; la ■■ mañana.la dio. un 
profundo suenoi-.v. y  ;despertó toda:atemorÍ2ada:de un :gran 
miedo, que había concebido v por parecerle eaía precipi
tada eh un ;lago- d e; fuego , _ dando al despertar; un; gran 
grito. A  está novedad; acudieron los de la ; casa.;á  quie
nes refirió que había despertado con una pesadilla ; y 
sigoiéndose á esto; - muchas - -jágrimas, -,: y suspiros que em
pezó á d ar, pidiendo á Dios misericordia ; , reconocida 
de su error. mej or ó d e allí á; p o eos: d i as p  t r oca n d o de am b - 
res , ,poniendo su. afeéio eupDios, y, besándolas- galas, 
y; demás prcía nos ado reos , de q u e - -hasta; allí .habí a u sa 
do. Fue -con ,so madre á dar- á- Dios -las gracias- á la Igle
sia de nuestro Convento; y llamando 2183010110x35 01 
Confesonario , el Santo, quecoo luz delC ielo  habia ya 
conocido la mudanza.,. baxó, sin;; rezeio alguno : encargó
la hiciese; confesión génerabdehodazsu yida;,i;qüe:;áyu> 
nase los Sábados en honra he la ;SantísimaVirgen, y re
conocí miento del fa vor que la habí a : debido yfreqüentan- 
d o. de s p u es co n mayor cuidado,.; y - fe r vor los Santos; $ a- 
cr amen tos.; Todo lo - cumplió, la doncel lay con puntualidad 
tan 'exáéta-y.que :dán:do-de;vmanof;.a:l :mhp-ctQqpy,:'stiSvvahir¿ 
da des v. tomó el habí te . d e :;Rehg iosa-e o-un o d e- los Con - 
ventos de aquella Ciudad, donde -fue. dos veceCPre lacla: 
vivió , y murió con ooinion de muy Santa.

Esta fue la ocasión , y motivo que señala el;P. Pcnce 
haber tenido- nuestro Beato para ; venir’ desde Toledo en 
romería la primera yez , que visito este Santuario de Te- 
xeda. Verdad es, que el P. Leólor-Fr. Juan de Baeza {hj,

Con-
(¿í) Procesos de Beatificación del año de 28.
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Confesor que fue del -Beato , suponiendo el famoso- -mila
gro del cíngulo de pureza', coa'que le honró la Santísi
ma Virgen * asegura en la deposición deí proceso forma
do por autoridad Apostólica en el año de 1628 , y  siguien
tes , que este singular privilegio fue anterior al caso de 
la Toledana , con el quál comprueba , y testifica en su de- 
'elaracion , que antes'fue resulta de la milagrosa, y pri
vilegiada» castidad de este fief Siervo de^María , cuya pu
reza era tanta, que á éxemplo de la Señora la solía in
fundir á los sujetos que trataba; pero sea e fe fío , ó prim 
cipio de este favor el suceso referido , la substancia 
de este estupendo favor del cíegulo de- castidad yqu ere- 
clbió el Beato Simón dé la Sacratísima Virgeny se halla 
superabundantemente probado con gran número de testi
gos Eclesiásticos, y  Seglares en los procesos de su cau
sa, que se alegaron para perpetua memoria de este sin
gularísimo beneficio en el libro' quarto, y último de los 
milagros de esté Santuario; y es común sentir de todos 
nuestros Cronistas modernos, y antiguos , especialmente 
de aquellos que conocieron al Beato, y escribieron poco 
después de su felicísimo ■ tránsito haber sucedido en Te- 
xeda ante el Altar de está Soberana Reyna , donde des
pués de algunos prodigios ocurridos en su viage, empe
zó una devotísima Novena de oración casi continua , vi
g ilias, ayunos, y penitencias espantosas ; pasando los 
dias, y  las noches en ios exercicios de Comunidad v y 
particulares de su fervoroso espíritu , sin mas descanso que 
reclinarse algún rato por la noche- en las gradas del Pres
biterio , hasta que compadecida de sus clamores la Ma
dre de Misericordia, se dignó hacer á su Siervo1 uno dé 
los mayores, y mas señalados favores, con que ha hon
rado á sus mas insignes devotos, y Santos de la Religión 
Christiana desde los primeros siglos; porque -después de 
haber conseguido ante la presencia de María en su mi
lagrosa Imagen de Texeda muchas, y muy ilustres vic
torias de ios espíritus inmundos, que en varias , y diver
sas formas de mugeres lascivamente ataviadas hacían cru

da
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■ .Señora deTe&tdá* $8.#. ■
da„ guerra & su -pureza .-.virginal,, hasta conmover con-sus 
feas y horribles representaciones los castos -, yo metrifica
dos sentidos del Beato. Simón; ; ■ una ■ noche que : reposaba 
con/ del íciosa " tra n q ui lid a d de las -penosas fa ti gas de est as 
molestísimas:.luchas-., alcanzó// á;. ver el ; trono-/:de: la; Sana
ta Imagen, todo iluminado con celestiales resplandores  ̂
y que saliéndose d e l Aitar-con. su-hermoso , .y ■ .pequeño 
Niño en- la- mano , acompañada-, de :.una rauy ilustre co
mitiva' de -Espíritus:.;-Ao;géticos., se venia; ; aé er cando al,\ra-- 
ron de Dios/,/‘ qué Heno de temot reverenciai,/y abraca
do en Hamas.de casto r y":;fino amor/rie ,HijO%oy; 'Madre, 
miraba como en otro tiempo. Moysés: la /gran visión-= de 
ia Zarza iluminada -, absorto -de la- maravilla, y  anégádo 
en un apacible - mar- de-dulzuras / inexórables, vñó-, y  sin- 
tió ce rea d e, sí á -/*-a - tero í si ma-Señora- q u è ext eadxendo 
s us virginales brazos > 1 e '-.ce nía por-usí/tn i sma- b la hd am enté 
con - un hermoso - cingalo; de pureza ; ? cuyos, ; ad mi rabies 
efeétosv empezó á sentir „sensiblemente-- eu-su .cuerpo: pq u e- 
dando -desde a qué!:; instante .conrq'-'tnuertO'- -̂  ̂ del todo in
sensible á los. movimientos:/de; la ;:carne -:/; privíiegio.:ntau 
estupendo i .:’y;/singulaDdé:/estechonéstísimoiMancebbvqüe 
después.-- de /Santo Th ornas; no. sabemos: se. haya : concedido 
igual, y con: tan: la o o' rosase] r cu nstancias - á n mgunhhom- 
bre /mortal sobre :la.:tierra..;:;p.ues/1eomo>se-dice en la Ba  ̂
la.,de su Beatificación;, y ; consta :,,de;./las:-:Jecciones de su 
Oficio:, se -eree:,/:/y piadosamente;se;-_pobiicál,:;pi]e/ desde 
entonces:duédó/:enteramente,exringuida//tcda:sensaclonlde 
viciosa diviahdad:,:;sin/.volver :/a/;semir:;mo vimlentódésor-- 
denado en -su carne en todo /eL restode/su/'vida yen  ran-o 
to grado:, que con haber vivido muchos: años en /la/Cor-: 
te/de Madrid entre -los halagos ,/ y tentaciones/ maafaer-í 
tes:,, por la;privanza ique tuvQ:.enioS‘:Kéynack>s/:dei/;FèIÌT) 
pe III. y-Felipe LVh.mas parecía A ñgel ,/que/hombre:\ mor
tal /vestido de nuestra; librea.::Estos sonddsh£riunfbs.deHà; 
devoción verdadera á la Sacratísima Virgen en su vene
rable, y  Santa „Imagen de. Texeda. - Así -honra : y-.-pre
sma aun en esta vida esta Sobe rana ̂ Emperatriz, a ' ¡os, ze-
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.rosos:; defensores de la p  ateza virginai; ■ por cuyo amor, 
y respetô  hizo Simón su visita: , lyv romería á esta Santa 
Gasa. La qual por este solo milagro , en da vor de los que 
si gue a ; su ex em pío en 1 as p riv ad a $ romerías y  No venas 
de su: Santuario, se debía mirar -como un delicioso 'teatro 
de las maravillas de Dios en honra:de su :::á 
pues no hay duda , que por esta =■gran 'Novena!!: deSirnon 
ante el Altar de la Señora, las piedras mismas del pavi
mento de su templo se debían besar de rodillas , por 
haher sido salpicadas 'tantas veces con "la; sangre de tan 
Ápostólico^ffirdní;íícuyá devdtion- á dá virgen'ení esta su 
amablevímagen de Xexéda ,-ñre el sello reahde sus feli- 
císimas conquistas v y como una arma triunfal , con que 
no solo venció al infierno, y sus Ministros ,sim> que como 
canta ia  dglesia : en el - ©fioiode  ̂ su'Fiesta (a) , desterró del 
Pueblo Ghristianó muchas pestes de los vicios, atento siem
pre á extender v y dilatar por las mas remotas Reglones 
el culto, y; veneración de María. Y  el Altar donde" hoy 
se venera la imagen de este amado de: D ios, y su San
tísima Madre en este, su: hermoso Templo de Xexe&aes 
un muevo ,.y  "precioso^adorríG  ̂ deteste .famoso, Santuario 
de! María y donde- lósateles Ghristiands de los tres .Rey- 
nos vecinos, que vienen á visitar: á la Señora , hallan el 
incentivo mayor de sus devociones arregladas , reconocien
do eo los símbolos de su virginal pureza un auténtico tes- 
timonio deI, favor que; debió': & María este su finísimo; Gá- 
péiíani -en una; de: sus comerías-, yNovenas; de: Texed.a¿í - :a 

Puedo decir como testigo ocular  ̂queden los seis años/ 
que llevo de morador de esta Santa Gasa, apenas he vis
to , ni oido romería de personas particulares , de fas mu
chas que se hacen de los tres; Réynos emtodo el áñcr, en; 
que no haya quedada edificado, así por la gran devoción 
que en ellas muestran las gentes de todos estados , como 
por los exercicios de Religión, y piedad , que practican;

du-
(íi) E celes. in Otile. Maltas vit?ormn pestes é t¡oj¡>ülo sasitiUty 

augentlo Beata-Mar i ce cultui assidue intentas* -■ ■ L’-;:



Señora dèféexiaàiàñ
dorante ■; su. .-estancia: en resta;-Gasa/  ̂ donde.-pomlo. regifíar 
confiesan.'',■ ■ ■ y comulgan con !a .paúsia,‘.¿jy fecvorsque^com 
viene y á que da nuevo Fomento: la comodidad deli si
tio , y  soledad del San to  $/'de manera , -que:;se echa 
bien-Sde - ver ser :espírktr d e ©ios; $ y deseó: de; cosas espi- 
rituales: , el ¡que principalniéo to lo s: mueve: á  est asmer egri- 
naciones: .por ló que. se , cumple - a la .letra ;eo -este y  y-otros 
Santuarios: de -Españatotí promesa de /Dios: poir su1 "Profeta 
con todas las almas dóciles y y: a lentas * á Ja voz - divi-
n a, que así las llama á da soledad;para hablarlas al cora
zón en estos días :decetiro y  abstracción/de los i cuida
dos terrenos ; de que pudiera alegar ;:mùchòs:èxe:mplóside 
todas .ciases, y  : estados: de personas, y  que; con éste f̂inífre  ̂
qüeatan este Santuario» ■. Baste decir-, que. entredós:: insig
nes , y celebrados del Re y no , apenas habrá otro donde 
concurran mas los" Fieles Con:; este'íbuerl espíritu de com
punción , y deseo de purificar sus conciencias , y fortifi
carse con: los santos exercicios, y. freqüeociav^deFíaera- 
mentos contra las invasiones déi común enemigo ,’ y  de
mas tentaciones, y peligros de este común valle de cor
rupción , y de miseria, donde vivimos cercados por to
das partes de los incentivos de la Telaxacion , ’y idei pe
cado. En estos mismos dias , que se escribe/esto yba dád 
do grande edificación á la Comunidad una privada rome
ría de cierto Caballero , Regidor perpetuo dé la Ciudad 
de Daroca, Arzobispado de Zaragoza ; -pues .ademas de 
venir con toda su familia , y otros Caballeros parientes; 
venciendo el largo v y penoso camino de quatro jornadas 
en tiempo de calor, no solo recibieron: todos;, ,como es 
regularlos Santos Sacramentos de Penitencia , .y-Comu
nión con singulares demostraciones de ternura , y  con
suelo espiritual, sino que por su especial devoción :á Ja 
Señora , no acertaban á salir de su/iglesia  ̂ y  : Camarín 
en los quatro , ó cinco dias que estuvieron en la hospe
dería , asistiendo baxo del Coro , y entrada de la misma 
Iglesia, que divide la reja, á casi todos los adiós que 
guarda la Comunidad en el Coro altp.rDe suerte..,,:/que;

así
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■ aáíreB'rlaí-iiiodestiaírfe J ijstif sriäös de lasidasáéfeírss'vy ¡un»
mugetretendichb fiegidosq, ly otra hor-maoat suyao^reomo  ̂
«ó la coiriposturaq y  gravedad de:toda 50fam ilia , se co- 
0ödia.>iqu.e=sölo£/ei^ämop;de da^Señorayry deseosde-í: cor-: 
i^^ndecoagradécidos^ aMáyoríf que-tfoáf)ion reCi bidode
J^qsiqípraiaí in^o^dond d s o te  Sastí sima S g e n , ,  encesta 
su !^ gi‘ada:d0fögen)de: Texejdai;en :1aosaoidafede ?eno: de 
sus hijos-.y áo-̂ uiéff̂ lIé̂ fen’coraeHi r̂óD^énq-aim'iteGití-'-tabar  ̂
dilld, y :frenesí., iosthabia conducido á-::COstárde:mauclias 
fktigasná *estd:;Sä0ta.:Cäsavid0nd£ tdíeran; cumplidas: gra
cias-ai á)iosbde:das-: Misericordias con:dma::espeeie depas- 
3m:Gp^^Gn^eliqüioodejSü-espíritii:.vg^edps léniaocomo: en
cantados- á ktpreseocia: de esta Sagrada:dmagea,: de :M^- 
jría visitada-en- su f-Sanío dTemplo. . ■ 0;

D etdyFiettW:fPmeipdl:lldnid:äu ¿ k t:Sitíór " ' y  Feria Me Texeäa.: ’
ÜNO 'de los- grandes  ̂errores - con>que perturbóuMo1i~ 

trios da iglesia:-de !\Dios en- - estos ultimos tiempos--r iae 
e i estampado-;en da Proposición -33. de las condenadas  ̂ por 
N. S« P.innocencio Xí. que decia así : M al -buce el al
ma que -procede" por la ovia* in terna , si en los dias-'sáleme 
nes iquiere excitar- en -sí - con particular conato algún de
voto sentimiento aporque para la "alma interna ( así llama
ba las pervertidas con larohscenidadde-' su mínimi) Podas- 
Ios dias son iguale s \  todos festivos, T  lo mismo se dice 
de los lugares Sagrados -4: porque para tales almas todos 
los lugares son iguales,- Proposición impía p y  sacrilega, 
con que este nuevo inventor de rmística reservada, quería 
introducir en la ■ iglesia-aquella i horrenda--, profanación: de, 
el lugar Santo anunciada por jesu-Cfxristo, como- última, 
y  tremenda señal de la ruina del Universo-; porquecon- 
fundlendo para -las. personas, de: espíritu ios-dlás ¿ y  luga

res
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tés Sagrados -ca^ dasreé^ ^  profanos , era abolir 
coa malos; términos' el culto de Dios , de la-, .V i r g e n y 
dedos Saam sy estabfediehdo entrL
ca de Oración, , y devocion miiy acomodada; a los sen
tidos , y Jibre de lospreceptósasfffi como Ecle-
si asíleos , que prescribert;da^santíficaeipn;dé;das; fiestas; 
ademas de ;ser; do(Sbrma contraria á das Escrituras , y 
exemplo del S a lv a d o rp u e s  consta de ;los EvangelÍos; 
que no solo asistía- personalmente al Templo -de jerusa- 
len. en las principales fiestas, de los Hebreos , sino que 
tomaba ocasión para anunciar; el; -Reyno;í,detíDlos yá dos 
que concurrían á celebrarlas en- dos dias señalados por 
su Ley. A  d a  verdad el error de Molinos es propio de 
Satanas , y  ■■ de sus aliados dos; incrédulos;, á quienes ih? 
comoda mucho el culto ^exterior -establecido por la Xgle- 
sia , y de ellos parece .habíó ;expresamente ’David ; quan- 
do nos dice en -sus - Salmos,, ‘ á nombre ; de los enemigos 
de -la Religión revelada : Hagatmsque cesentodoslos 
di as festivos de Dios sobre la tierra':. pensamiento , que 
hoy nos promueven dos Filósofos modernos , y  nuevos 
Materialistas con mas temeraria osadía , que los anti
guos idólatras ; pues estos , aunque enemigos tandeóla- 
rados del culto ,  y veneración del Ser supremo , que pro
fanaban en los Templos, y fiestas de sus ídolos,  tuvieron 
mas miramiento , puesto que ,;como dice de ellos el Profe
ta , solo en lo interior de su corazón hablaban ,  y  decían 
estas cosas* Dixeron en su corazón ; pero los atolondra
dos libertinos las dicen públicamente y llenando el mun
do de papelillos volantes , que se leen como secretos de 
erudición en las tertulias de gente desocupada , y  oeio- 
s a , cuya principal diversión es burlarse de das. perso
nas devotas , y chancearse de la Religión por el lustro
so aparato de sus mas sagradas funciones. Pero no sé si 
se adopta este tan extravagante pensamiento por aque  ̂
líos Christianos tibios, indevotos, éirreligiosos ,  que no 
sacan otro fruto de la asistencia á los Templos en los 
dias festivos , que el abuso, y  profanación de los Sagra-

T  dos



dos:lMs£erios vaqueen ellós^sev síríemnizatu ;̂ o]:.ha'bJc>' de 
aqueUosr  ̂queisrfo asisten si estas sagradas funciones coa 
el dmerpav y ; aM&.ií í á TMos có®da^pM:a de sus labiosv 
teniendo muy lefos de aM íelespíritu , y  corazón der
ramado con ia distracción de c u id a d o s y  pensamientos 
inútiles y 'que ámpíden ríansuamdadvi y; t devoción de este 
culto ; pues páx^destos^bieñ fse vérísjueb en -' cierto-/moda 
todos ríosdías ison iguales , que es uná parte deiríapre- 
posicion de Molinos : hablo principalmente de dos que 
preciados de mas cultos , ó:mas espirituales , escogen 
•también ios dias de mayor cqneurso-^par a i hacer osten
tación de su cultura en la profanidad de: laS modas; y 
con ser estos ios días en que Dios: pide de nosotros una 
especial vigilancia, para excitamos á orar con mayor fer
v o r, y dar á Su Magestad este culto , no solo no se 
disponen con particular conato para despertar en sí mis
mos estos tan debidos sentimientos de. Religión , y de 
piedad tan necesarios para da santificación de losadlas 
ordenados á su culto , sino que falta poco para que sean 
piedras de escándalo , ó lazos de Satanas para impedir 
la devoción en el resto de los Fieles* Estas son las pú
blicas romerías, que se hacen á los Santuarios en sus 
principales fiestas, y dias de grande concurso, de que 
habla señaladamente el ílustrísimo Feyjoó (n) por todo 
el discurso quinto del Teatro Crítico , que citamos en 
el capítulo antecedente , donde después de haber pintado 
difusamente los abusos , y  funestos-desórdenes , que se si
guen detestas concursos al rededor de los'Santuarios per 
¡a criminal relaxacion de muchas personas viciosas , que 
con pretexto de devoción hacen que triunfe en ellos en su 
propio trage la disolución , en coloquios desenvueltos de ano, 
y otro sexo , 'rencillas , y  borracheras , con otras innume
rables libertades , que son el principio, medio , y  fin de 
muchas de éstas romerías \ -concluyecon insinuar ser muy 
dificil el remedio de tales -abominaciones : porque las re~
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formas' extremas , sonr mup’mrtesgadmper mregidar ̂ pues 
por : ^precaver los atbüsos  ̂ qmerennosolo, cortar:: lm ramas 
viciosas ymas tambiem arrancar- las humas ra ícesy b u ?  

yendo de-Caribdisb se puede: dar len-iEseila- ^'y-resultar 
d e f remedio mas^grade :enfermmiddx:^<m^&£a:£aus&:ha;se? 
guido siempre da; Igleaiaren cesta; )̂ :L':las; :demas_. prá^Íeas 
de devoción'da prudente reg la -d eS ; G-erdnimo contra 
Vigilando : - pues, no ■■ obstante.' la dndeeeneia , .v corrup
ción que , ya notaba en su. tienxpQ'es¿e :MeresiaTea:tfendás 
vigilias;no ¿turnas -- celebr adas > por : los; -ddeles d déntirddde 
las-: mismas Iglesias;, cendas^ Vrspemscdedas;grandesc'sd- 
lemnidades , coníesando el Santo ingénuamenre estosdes- 
órdenes por la -liviandad de.' ciertos .jóvenes disolutos ,;}?' 
muger cillas : sim vergüenza insiste:; etique persevere ¡en 
observancia , -quitando las: mal as 'vigilias' y. - y  i üéxandoüas 
buenas pues: moreracrazony-pde da?malicia ::de*dds unos 
ofendiese á  la piedad , y >ReHgion de; los otros y a s íc o -  
mo la -traición de Judas-novpado;-destruir la dérdeosús 
compañeros.' Lo -mismo debemosiresponder á lo&mo- 
aeraos ; incrédulos-,: y  ceñudos - reformadores , puéipon- 
deran-:; mas de lo justo el vicio dé. dos ^CJbristianoslen
puntos de devoción;, que :no ha reprobadoéel Vaticano; 
sin alzar por eso la rna no para cor r egir en casos par
ticulares los, abusos , .que se introducen - contra e l : espí
ritu de. -la misma Iglesia , que í severamente- dos prohíbe 
por sus C o n c il io s y-. l^stores ; :pues:;.no*.obsta:o:£e tantas, 
y; tan prudentes cautelas cómeme dian tomado -éú to
dos tiempos para que no se confunda lo sagrado con 
lo profano- en la solemnidad de las fiestas acaso pue
da todavía mucho que corregir eu las gentes poco ins
truidas , éspecialmente en estas públicas, romerías ,-que 
con título de devoción se hacen dios Santuarios en dias
de mucho concurso. Val es la víspera, y  -el diá de la 
Natividad de la V irgen , en que con Ocasión de la fiesta 
princi pal y . que se celebra en Texeda en , obsequio de la 
Señora, y- su milagrosa .Imagen^: es.;tan crecido el con
curso de los tres. Reynos vecinos Castilla , Aragon , y

T o  Va-



V alenciay que s t  bien infunde gran devociones las per
sonas piadosas la concurrencia festlva de catorce á quin
ce mil almas de todos sexos",y. estados de que se com- 
pone por-lo regular el congreso de ia mukitud acam- 
pada al rededor: de éste Santuarioofenden, no poco la bo- 
ft# |d ad  > y  decencia algunas palabras ihmunctey sucias, 
y  íiétfásyque'^é oyen toda la noche por la  libertad de 
algunos jovenes r que en vez r del prepararse con silen
ció^ y: oración á ia^iuncioiu del día siguiente-, como lo
ba cían antiguamente losnFíeles^errlas agrandescsokmtib 
dades , -mudan.:! enteramente de i lenguage,yy  ya; sea; por 
ignorancia ó: por inadvertencia de la gravedad de es
tos pecados , es una señal muy - clara de la  corrupción 
del x o ra z o n y ;q u e ; no ; hacen cestas ¡ romerías con espí
ritu-de Religión- eh ¡obsequio de la  purísima Señora , - en 
cuy o honor se ! celebra ¡la* solemnidad detesta fiesta* - 

Casi, todos loá años se predica en HJexeday no una, 
sino muchas veces contra los abusos de esta clase, sien
do a s í,, que oímos ; decir á personas;; autorizadas y ;que 
han visto otras romerías y s é r  den ellas, más ixeqüeates, 
y  de mas; obscenidad las palabras Indecentes;, que;se pro
fieren sin rebozo entre e l:bullicio;, yzeonfuskmidel con
curso, Pero séase .lo que se; quisiere de esto , es un abu
so tan general en los Santuarios del Reyno r y  fuera dé 
é l , que quizá con alusión á los fúnestós..estfagoS ,. y ma
los :;efe&os, .-que; de;- él;rse; siguen;y: se llaman;áéstas;de si
tio. Esto! es un cerco de rgente. poeo: recatada y; que ha
ce dura , y continua” guerra á - la honestidad , y  decen
cia de las. personas virtuosas, y  verdaderamente devo
tas de la Sacratísima Virgen y que para celebrar con; de
coro. el ■ diam&yoryy mas sacrosanto , instituido en,hon- 
ra de su glorioso ̂ Nacimiento-, y, milagrosa! aparición de su 
Santa Imagen cerca del sitio donde hoy está su Santuario, 
tiene necesidad ó de suspender este a ¿lo de Religión 
para otro d ía, d taparse los oidos y -y cerrar los ; ojos 
para: no Ver , -m oír semejmíés?;.pt;0¿mdades.\; . :;-o;!

. Ya en /tiempo del piísimo Rey.- Récaredoy que - asis- 
- ' f  tic
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■ Senfir&m TexedM 20%
tió al famoso Concilio Ter eero'Toledaho-;en: el año de, 
589 , previaierón iáquéllos: Padres , -y Santísimos? reía-; 
dos-de las- seis Provincias, del -IRéyriobél 
tos ■ abusos , ■ formando -Oanon: expreso , que; es: el -veinte: 
y  tres , en que severamente prohihenios; b ay les:, y pa
labras indecentes en las fiestas de los -Santos , y c e r c a  
d e : sus Sanmmdos , ■ declarando:ser::nóstumbre irreligiosa 
lasque1--suele praebcar eI ' vulgo-:,e  ̂ de
los Santos.: Zar pueblosque^dében ' atenderrfi: los,^Divinos 
Oficios , se aplican , en estos dtas-á lasdanzas:, ycanta*  
res torpes ., con que no solo se -dañan á s í mismos , sino 
que ofenden con 'su algazara , y,.vocería a los.^Ministros - 
sagrados en la . .eeleb ración.- de sus Oficios. Donde son: muy 
de notar , como advierte un - célebre Escritonde: nuestra- 
siglo , aquellas graves palabrasudeoüuestrósXP.íEspañó-? 
les, presididos del grande Arzobispo de Sevilla S. Leandro: 
Populi, : qui dehent OjficiaJdfiüina-attenderegLos-pueblos 
deben atender á los Divinos iOficíosÁ por las que no so- 
1 o suponen, que en los. dias de fiesta, deben o asistir los 
seglares á la M isa, y  abstenersé de obras sensibles , ó 
serviles, como es ciertor -para cumplir con el precepto 
de la santificación de las fiestas ; sino que indican ade
mas de eso , hay alguna obligación de emplear el res
to del día en la asistencia á los Templos para oir morí 
atención los -Oficios Eclesiásticos , como Vísperas , :yí Ho
ras Canónicas , qué en ellos se solemnizan por lasper- 
.sonas sagradas. Dicese, que en algunas; Provincias hoy 
no está esta obligación en su fuerza pero í y  o ■; n o s é
por qué no lo habla-de . estar-;enmuestra España.-Eq 
Francia es numeroso  ̂él concurso de todo el pueblo que 
asiste, y canta comunmente con ;$ii Párroco las v ís p e 
ras en los dias festivos. El P¿ Antoine , que escribe; de 
lo que pasa en Italia v establece esta conclusión sobre la 
observancia de las fiestas : Que no se libra de pecado d 
lo menos, ‘venial, qualquiera que sin legítima pausa no va 
á las Vísperas el dia de fiesta , que se cautaneen la Ca
tedral , ó en su Parroquia^ y casi todos los moderno
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que han exáffii nadoestepunto v. alegan er Ganos feitado, ̂ 
para probar y -que no es/ de puro cGns^o la ásisteíicia del- 
pueblo :én átales idias á los ©ivinos/Oficios. /Solo; convie- 
né -advertir, por lo que toca: á las : danzasyí que por di
cho canon no se entiende proliibida la. antigua costumbre 
dé España de danzar los legos; en: lapro cssionde!: Cor- 
pimpantes tratando de esta costumbre el céiebre Maes- 
tro Avila(q) , exhorta á/los: /Españólesela observen en 
honra del Sacramento con. arreglo a las Escrituras-, par; 
estas palabras \ lTáyanle incensando los Sacerdotes {al 
Santísimo) , bailen delante de él los legos con devota ale- 
gria como - 'hizo David: delante -dé la Area. ,/ .y  resue
ne la tierra Con grari soíemnidad i ylo/confirm a con ja  
Clémentina S i Dominum , ¡ que cita á l folio 4a. He: re- 
ferido las palabras de un Abaron tan espiritual , y  ze- 
loso de corregir los abusos de nuestro Reyno en las 
funciones sagradas, para que .nos sírva de regla en el 
uso de - esta, y  otras- Inocentes: diversiones y que lícita- 
mente Set pueden hacer en las testas dedos Santos . , don- 
de- p or: alguna nueva circunstancia noesten expresamero 
te prohibidas por las Leyes Eclesiásticas , ó C iviles, y 
se vea por otra parte, - que la honesta diversión no es- 
táreñida con la solemnidad de los adtos religiosos /en 
los días festivos ; pues como, nota oportunamente el Ilus- 
erísimo Feyjoó (b) con doétrina: de¡ S. Gregorio Nacían- 
ceno, no se prohíbe en estos dias la recreación hones
ta , sino la disolución , que manchaj las solemnidades. 
Añadiendo ; que la modesta alegriá se puede decir , que 
es parte deí culto , alegando./la Instrucción que dio San 
Gregorio el -Grande - á Augustino ; Obispo ,; enviado ■: á-: pre
dicar el Evangelio en Inglaterraj, donde entre otras sa
ludables prevenciones > pertenecientes al moda de solem
nizar las- fiestas de* los Santos y  permite , y  aun ordenare),

, ■ / A/ .. ■ ./..■ / - que
{d) 'Tom . <. íraf. 'i.fo l. 41. (ld)TfirnC:qlAsc.5* (d) Lrh.p. Regest. 

Epistv y icTabernacida sibi crr'c a eásdem E ccleslai de rámisarborum 
facían? ; $  r eligí osis convivirs sohmnitatemcdebrent*
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que; se hagan de ramos texidos apacibles tiendas decam á 
paña junto á sus Santuarios:, y se celebre la fiesta, con 
sóbrios. convites. Verdad es ,- que quandoerv estos; ale- 
gres convites se notan: algunos: excesos, toca á los su
periores dar las: providencias yquese:juzguen mas: opor
tunas para que no ;degenéréíiáen;la profusión p ó: des
templanza , que dio ■ ocasión; para prohibir: ios: antiguos 
Agapes:, no obstante que suúnstimeiímifue,tnuy aplau
dida^ -y, ordenada; también;ávla: celébridad de las: fies
tas’ , y  caridad con los pobres -necesitados.5 Imh mismo 
sucedió con das vlgiñasVque :.vserviañrdeí:refigiósa:^pre
paración á las fiestas principales , AmpleándorlosíFiéles 
la moche de sus ^vísperas .en::la conúñuacrou del ajm-
no , y velando dentro dé las-: mismas-: Iglesiasyaíabandb 
¿  Dios con: oración-, ycántícos espirituales'; delásqua- 
les hoy se conserva ei mombte: de v ig illa e n  los dias 
de ayuno , ó abstinencia , que preceden á las fiestas ma
yores ; y  ha quedado la  memoria de esta G racion yy 
vela de Comunidad: en .-los 'Nothurnos derMay&nesudél 
Oficio: Eclesiástico que se decían i por si:, y  tséparadá-
mente en cada una de las quatro: estaciones ,  ó vigilias, 
que-; siguiendo la costumbre de los Hebreos , compreKen- 
dian roda da noche dividida en quatro: partes iguales, 
concluyéndose da puarta llamada : Ante-tucano >, A  ma
drugada , antes- dél::dia con el (Mcio he Uas taúdes y  asis
tiendo en todas ellas con grande edificación: asi Ecle
siásticos y como Seglares , ■ que se. ■ levantaban á orar ; - y 
dar á Dios este tributo de alabanza por: las noches. 
Por esta causa * dice Benedicto XÍV. se: conserva toda
vía en. la Iglesia el uso de losr Maytines en ?várxaa ho
ras de la noche; pues no tan solamente seilevantan á
ellos los Ministros destinados en las. Iglesias Catedrales, 
sino que en muchas Comunidades Religiosas de-uno ,;y 
otro sexo están admirablemente repartidas das hbras de 
estás . alabanzas^, cantándose en 'unas -á prima noche los 
Maytines , en: otras á las nueve , en otras á las- doce; 
y  en algunas cerca del A lv a : y por lo que toca á los
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Seglares, desde que estas juntas nodurnasdegeneraronen 
los enorm es,,y  nefandos extravíos que con pretexto 
delMevocIon:ae cometian err los ;Templos/,:y nota elCGn-

Historíamele nuestra

cñiorSábimense , que por :esta cansadlas ;prehibe ;̂4 solo 
nos c ha quedado un xastrode está antiquísima > costum- 
bré e n  la noche fie Navidad. Pero en la. Religion Tri
nitaria; será: de perpetua memoria la Vigilia „ de la Na
tividad de la. Virgen ,: n o , solo por conservarse err ellael 
espíritúi de; íáiíglesiá  ̂ sinoctambien , y  particularmente 
portel insigne íavor, que- esta'-Virgen Inmaculada se dig
nó hacer á nuestro; glorioso Patriarca; S«; Félix dérVa- 
Igxs en su primer Monasterio, y  matriz de la Religión 
Ciervo-Erio;!:i;porque;;com0f canta da Iglesia en el :Oficio 
deesu fiesta , quedándosé dormidocel Religioso ., que to
caba á : los Maytinescde mediacnoche T y .viniendo eb San
to ^Preladoá -.suplir el defééfcorfie,. su súbdito ,, vio con
vertido el Coro en uti abreviado Cielo de lucidísimos
espíritus:, que;-vestidos todos ; con hábitos; Trmitar ios ha- 
fcá:an;:agradablecCorte á laV ixgen  jMaiía- , qué Henalde 
resplandores de gloria ocupaba fiaj primeraI sillaVenMiád 
bita también: de Trinitaria;; la ; qualr con-;; -semblante ? ri
sueño hizo seña á los Angeles , para que; colocado á su 
siniestra el Varón Santo  ̂ diesen principio á los M ay ti
ñes de su Fiesta v como .lo hicierQn cantanda á 'Coros
de Celestial melodía este largo,, ;y;. misterioso; Oficio-de 
la :,Natividad de la Virgen y  presidiendo en^él;- esta: -So
berana Rey na en la silla fie - su; Ministro:;-'y finísimo C a 
pellán;, nuestro glorioso Patriarca, que; como Angel de 
Dios sobre; la tierra cantó esta vez las alabanzas fie Ma
ría con-ios Cortesanos-fie da,gloria. En memoria detesta 
ternísima dignacióny.-visita; de-,la Señora á S. Félix de 
Valois la; boche , y  víspera fie 'su  Natividad , se cele
bran con singular devocioii en todo el Orden los M ay- 
tines de está -fiesta , levantándose,todos;, ancianos  ̂y  jó
venes..,.' Religiosos.., y  r Religios ásr fie, ;susrrespedivosCon
ventos ; á; la medxa ;n:oche- para-..:.;cantar lasaíabanzas de 
Dios en honra del adorable misterio, dei Nacimiento de
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María. Siendo de particular c ó n s u l  
de T e x e d a -y  verdaderQSydevotos'de esta humilde' Ca
sa:. d e la V irg e n  , serentieve en ella- agüella":noche'-, - y  
siguiente dia com-aparato; t r iu n f a ly  gozo de todos los 
pueblosla: deliciosamemoria de - la; prodigiosa aparición, 
ó misterioso descubrimiento de esta preciosísima. Xma- 
genv/quecasíse dignó1 ;visitarnos;v y-.honrar oón su pre
sencia el sitio. : de su aparición con todos los demas fa- 
vares.., gracias,y yabeneficios , que han: recibido , y  re
ciben á . su ;■ vista todos los: Fieles Ghristiaoos , que >.con 
espíritu de: devoción freqüentan; su Santuario'. ; :

Es ciertamente una de las funciones mas serias , y  
de muy tierna devoción á las almas limpias esta de la 
Nati vidad- de la Virgen en. Texeda, porque -ademas de 
celebrarse todos los Divinos Oficios:icohda^grayedádq y  
decencia:, que ;pide - la solemnidad delldía en la : fiesta 
principal de su Patróna , e s  grande el concurso de Sa
cerdotes- así Seculares , como Regulares , que ayudan á 
la-Comunidad:.en: Altar , y  Coro : despues- de;las-solem
nes , y pausadas: Vísperas: ̂  ycRosarioq que sereza  in
dispensablemente todos los dias ante la:Sagrada- Ima
gen ,; se canta - con órgano , y  lucido acompañamiento 
la Salve del tiempo en-la-- Iglesia-,■ que por estar visto
samente iluminada .parece un Cielo , cuya compostura, 
y  adorno .eleva la mente , y. espíritu á considerar la 
hermosura , y  resplandor de: la Corte:Empírea : asiste 
coa: la Eomunidad , y  demas . Eclesiásticos el Señor Cor
regidor de la Villa de Moya , como-también á la Misay 
y  procesión del dia siguiente , que se hace-por la ma
ñana, coacluídosrios Divinos- Oficios , en, la que no hay 
persona alguna , por distraída que sea , que no se con
mueva con algún piadoso, y tierno afeótode devoción 
á la Virgeft María , al :ver salir de su Camarín da Sa
grada Imagen en hombros de Sacerdotes , y muchas 
gentes devotas, que se llegan para-- sostener las andas 
de su preciosísimo Trono ; siendo tantos los. niños que 
continuamente ía presentan, que. para satisfacer la an-
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sia de los concurrentes , van dois Religiosos á ílos lados, 
uno para tocar los innumerables Rosarios , t r e  para es
te efecto le dan> y  otro, para impedir, todo peligro de 
calda , ó indecencia, que. por la multitud délos enfer
m os, y niños ofrecidos : para tocar las andas , pudiera 
suceder sin esta prevención , y  cuidado. Al-salir de la 
Iglesia al .atrio, y prado del Convento, donde ademas 
del innumerable, concurso de personas de todas clases, 
que van en la procesión con velas: encendidas v está der
ramada por el campo contiguo ; la restante multitud , es 
indecible el placer., regocijo , y  ternura , qué repenti
namente se apodera de congreso-tan dilatado. Los Re
ligiosos , .que por asistir todos los años , y tenerla siem
pre á. la vista., parecía habían de ser menos; sensibles 
á las impresiones de este lucidísimo espectáculo , son por 
lo regular los primeros que mezclan con las voces ; del 
canto las lágrimas de sus ojos. ; de manera , que por 
confesión de los mas fuertes tienen necesidad de hacer
se gran violencia para contener; los suspiros* Es cosà 
que espanta, y pone adm íracioná quantos se han ha  ̂
Hado este día en la procesión de esta milagrosa Imagen; 
y no pocos sugetos de autoridad , y literatura * que lo 
han visto, y  experimentado en sí mismos , piadosamen
te se persuaden , que aquí se palpan los portentosos 
efeétos de alguna cosa preternatural, ó de singular: pro¿ 
videncia , con que el Todopoderoso se digna honrar el 
culto , y  veneración de su Madre en esta su; Imagen Sa
grada , como se dice , y  refiere Benedico XIV. de cier
ta Corona Imperial, que se sacó en procesión con uno 
de los clavos de la Cruz de Christo en tiempo de Car
los V . : . '

Se han tomado todas las prudentes: cautelas para im
pedir los desórdenes, que son freqüentes en concursos 
tan numerosos, hasta consultar con el aétual Ilustrísimo 
el Señor D. Sebastian Flores Pabon , : dignísimo Obispo 
de Cuenca, sobre la necesidad de decirse aquel dia al
guna Misa fuera de la Iglesia en Altar, portátil , para

que



, Señora de Texeda*.
que todos puedan cumplir con, el precepto de oiría' sin 
peligro de sofocación en el Templo; porque no obstan
te ser la Iglesia c a p a z n o  alcanza aquel 1 día para el 
diezmo de la gente , y  con empezar muy de mañana 
las Misas , que sin intermisión se dicen en todos los'Al
tares, es tal la confusión, y apretura , especialmente á 
las primeras, que con mucha dificultad se pueden lle
gar los: Sacerdotes á revestir en los- Altares ; que salir 
revestidos de la Sacristía es imposible , y ya sea por 
necesidad, ó por inconsideración de algunas personas, 
que entran, y  salen á-o ir M isa, es-tan irremediable 
algún estrépito, y  peligro de sofocación concluida qual- 
quiera M isa, ó al empezarse , que convencido-su Ilús- 
trísima de ser - urgentísima la causa r no dudó podía dar 
la providencia insinuada ; pero habiendo venido á Te- 
xeda con ocasión de visitar su Obispado, y  hecho á 
la Comunidad el honor de hospedarse en el Convento, 
informado por los Religiosos del peligro de irreveren
cia , que se podía seguir diciendo Misa1 en el prado , por 
causa del bullicio de las tiendas de la feria , en que rio 
era posible conseguir el silencio , y  decoro correspon
diente , tuvo á bien de suspender la- resolución , y  de- 
xar al cuidado del Juez Secular la asistencia , y vela 
continua para conservar el buen orden en concurso tan 
numeroso , como efectivamente lo ha hecho estos anos 
con singular solicitud el Señor Corregidor de Moya, 
echando bandos con penas pecuniarias contra qualquie- 
ra persona , que cometa algún desorden , ó diga pala
bra indecente, de que se ha seguido notoria enmienda 
en esta parte : ojalá se observára igual providencia ; en 
todos los demas Santuarios en dias de grande concur
so ; pues es muy cierto , y se toca por la experiencia, 
que las profanaciones de ios lugares sagrados , * no se 
corrigen tan solamente con palabras , y gritos de Mi- 
sionerosc Jesu-Chrlsto debe ser en esto, como en todo 
lo demas  ̂ el -modelo de ambas potestades Eclesiástica, 
v  C iv il; pues consta de los Evangelios , que con ser

la



la misma mansedumbre , eehó dos veces del "Templo
de Jerusalen , y  sus atrios á todos los que vendían , y  
compraban las cosas necesarias para los sacnfieios de 
aquel tiempo , con el zelo , y a&ividad que allí se re
fiere ; y  no piense nadie, que el bullicio , y  negocia
ción de aquellas gentes era dentro del lugar sagrado* 
pues es común sentir de los PP. intérpretes de la Santa 
Escritura, que no era sino en el pórtico exterior lla
mado de los Gentiles ; porque no pudiendo mezclarse 
estos con los Judíos en el Templo * se quedaban á orar 
en este atrio , y  no, era decente, que el lugar de ora
ción para los Paganos * lo fuese de negociación , y  de 
lucro para los Hebreos. Añádese á esto lo que dice-San- 
Chrisóstomo, que este logro era una especie de usura* 
que cometian en sus ventas, y  compras los mercadea
res , y criados de los Sacerdotes Hebreos que sostenían 
por este interés la mayor parte de aquel tráfico , ven-' 
diendo á precio excesivo las ovejas, bueyes f  y  palo
mas , que necesitaban los pueblos para la oblación de 
sus sacrificios, principalmente á los pobres que venían 
de lejos, y por vendérselo al fiado , se lo daban siem
pre mas caro. Por esta causa los llamó Christo ladrones, 
que con pretexto de Religión , y  de piedad chupaban 
la sangre de ios pobres, vendiendo á mas de lo justo 
las mercancías de sus tiendas. ¡Quántos de estos latro
cinios se suelen también cometer por los Ghistianos á 
la puerta misma del Templo en las ferias de Santuarios: 
famosos I Que maravilla , que cometiéndose estos , y  otros 
semejantes insultos en los dias , y  sitios Sagrados nos al
cance algima vez el azote de Jesu-Christo ; porque si 
así zeló la honra de la Casa de su Padre , echando de 
ella con un látigo de cuerdas á los que profanaban sus 
atrios, i qué mucho vele con igual solicitud por la san
tidad , y decoro de los Santuarios de su Madre * donde 
ya no está como entonces en sola la figura de la Arca 
del Testamento , sino en su misma persona , para hon
rar , y  hacer mercedes á los Fieles adoradores de su

Pa-
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P'adre Dios ¿ y  verdaderos devotos de la Sacratísima 
Virgen en alguna de sus Santísimas Imágenes ?

; d 1 ;S ® R T A I T O N  I L  ;

jD¿/ origen-de dá .adición 5 á segunda parte 
de la Salutación Angélica*.-

S iendo úna de las principales alabanzas , que da la 
Iglesia á la Santísima Virgen ,1a. Salutación Angéli

ca , sobre cuya institución , uso , dignidad , y excelen
cias han escrito difusa , y  eruditamente casi todos . los 
PPo y  DD. de la Religión. Christiana  ̂ no será , ingrato 
á los especiales devotos de esta, Soberana Reyna en su 
Santa Imagen de Texeda, decir algo de lo mucho que 
últimamente han escrito los Críticos de nuestro siglo, así 
para defender este tan precioso .elogio de la Madre de Dios 
de las calumnias de los: Novatores , como: para- des
cubrir, el origen , :y principio de su institución , y  uso 
en toda, la ■ Santa Iglesia. Pues aunque : todos los Fie
les están" bastantemente instruidos por el Catecismo de 
Doririna , que esta devotísima oración á la Señora se 
compone de dos-partes , -de las quales la primera se ha 
tomado ; d e ; la /. /Salutación del/ Angel , i y de. Santa . Isa
bel , y la Iglesia añadió la, postrera: no todos saben en 
qué tiempo , y con qué ocasión , y motivo se añadió, 
para implorar el auxilio , y  protección de la Virgen 
en todas las necesidades así de la vida presente , co
mo en la extrema , y mas peligrosa de, la hora de 
nuestra, muerte. Y  nadie piense ser superfiuo , ó fue
ra de propósito este examen r porque si en la Santa 
Escritura se hace expresa , y particular memoria de 
los primeros inventores de algunas Artes mecánicas por, 
el provecho, y beneficia, que de aquí resultó/ á la-so
ciedad humana , y consta del Libro del Génesis , ¿quán- 
to mas dignos de esta honra serán aquellos Varones ilus

tres,
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tres , que por amor á la  mismaaoeiedad CGhgregkél 
por la fe del Salvador1: en una': Iglesia:,: han - inventada 
nuevos, y  oportunos medios de fomentar esta unión con 
métodos , y ;práéfcica& de devocioiifmuppíapsibles orde
nados á honrar á Dios V y  reverenciar a su verdade
ra Madre, la Virgen María para tener propicia su po
derosa dníercesión en todas1 las necesidades; de éste co
mún valle de miserias ? No ha mucho y que jos eruditos 
de nuestros dias han revuelto muchos archivos , y pro
tocolos, solo por podemaverigiiar la ipatria: rée cB¡ Mié 
u el de Cervantes , y  Saavedra ,,p ara  dar al; público 
esta noticia , y  conservar la memoria de este in ge 
Español, que con la festiva invención de ia v id a , y 
hechos de D. Quixote, seíhachechoHlugar éntrhilos sá̂  
bios , y  eloqiientes Españoles del siglo. pasateoRor una 
Tabla de Redención, que se conservaba, entre :otras en 
nuestro Convento de Madrid , se sabe , que -fue: de A l
calá de Henares , y  se celebró la publicación de esté 
hallazgo; con demostraciones de ; aprecio; por ■ los Señores 
Académicos d e la .Historia, ■ y . Lengua Castellana. ~Y d o  
es maravilla, porque como nota oportunameñte el fa
moso Francisco Bacon, Varón de Verulamio; (a) en su 
Obra de la dignidad, y  aumento de las Ciencias , se 
dio entre los Gentiles honor tan excesivo á ios Inven
tores de quaíquiera Arte , ó progreso en qualquiera Cien
cia , que los colocaban enjarcíase d e  .sus Dioses^ dán
doles sin restricción eí título., y  rculto de .Deidades, á 
distinción de los que por su buen expediente en ías-co
sas civiles , llamaban Padres de la Patria , y  después 
de su muerte intitulaban; Héroes , ó Semidioses , de cu
yo número fueron Teseo , Minos, y  Róm ulo.Este fru
to de culto, y adoración; divina , añade este sábio In
glés , está vedado para ios Christianos , no obstante qué 
la Iglesia en clase inferior ha adoptado el título , y  
nombre de Héroes para honrar á los virtuosos , y  se

: 11a-
(a) U b .  I. .
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llama etitm los Istm os Melanio ínter Divos la Ganóme 
zaeion de;/tos -Santos. S o lo ad vie rtee l mencionada-Es
critor , como no obstante la .'ceguedad del Gentilismo; 
se hacían en él estas diferencias, honrando mas que á 
los Padres de la Patria , á ios descubridores de algún 
Arte , ó Ciencia , persuadidos á que estos servían como 
el Soi, y demas Astros del Cielo á todo el género hu
mano-, y los demas solo servían á sus particulares Pro
vincias. Tanta verdad es , que merecen nuestro /recono
cimiento , y  memoria los gloriosos investigadores de las 
cosas de la Religión , que tanto contribuyen con ;sus 
nuevos descubrimientos á la verdadera: felicidad de to
dos los hombres de juicio. Entre estos sé ha distingui
do , con admir ación de los doctos y  el célebre Benedic
tino P. Juan de Mav ilion, á quien debe toda la Iglesia 
muchas , y  muy ilustres noticias , que por la injuria 
de los tiempos , y otros infortunios , ó enteramente 
faltaban, ó corrían con alguna confusión en los Escri
tores Eclesiásticos, de que tenemos un grande exemplo 
en la Salutación Angélica, de que. ahora tratamos; pues 
con ser opinión común, apoyada de los Eminentísimos 
Cardenales Baronio , y  Bona , que la adición , ó se
gunda parte la había añadido la Iglesia en el Concilio 
Efesino , ó poco después; hace ver este doéto Benedic
tino , que no fue a s í, sino que usando por muchos si
glos la Iglesia en el Oficio Divino , y fuera de él la 
Salutación Angélica compuesta de las palabras del An  ̂
gel , y de Santa Isabel , con sola la adición del nom
bre dulcísimo de María , de que consta la primera par
te , no se añadió la segunda hasta principio del si
glo XVI. que son mas de mil años desde el Concilio Efe- 
sino ; porque á costa de revolver muchos Archivos ha 
hecho patente, como antes del año de 1500 en ningún 
libro de Preces impreso , ó manuscrito se encuentra 
este addito , ó apéndice de la deprecación de la Igle
sia á la antigua , y  primera parte tomada de los Evan
gelios ; y el Breviario mas antiguo , que para ello ci

ta



ta entre otros muchos m strum entos,esef deófos Reli
giosos Trinitarios de ia Redención de Cautivos^ impre
so, en París año de 1 5 14 , donde se lee toda la segun
da parte de la Salutación Angélica desde las palabras: 
Santa M aría , hasta las últimas: ahora , y  en la hora 
de nuestra muerte* Amen. Y  extendida después al de los 
PP. Franciscanos , impreso en el año de 1525 -, se ha- 
lla^hoy incorporada en ei Oficio Divino , y consagrado 
solemnemente su uso en toda ia iglesia universal por 
mandato de S. Pió W  en su Breviario reformado año de 
1568; desde cuyo tiempo obliga á todos los ."Eclesiásti
cos, que le usan por precepto de este Santo Pontífice» 
á rezar esta Angélica Salutación con el Pater nóster , y 
Símbolo de los Apóstoles al principio de M aytines, y 
Prim a, y fin de Completas , y  con el Pater noster an
tes de qualquíera Hora Canónica. Que cierto es una de 
las cosas mas honrosas de la Religión Trinitaria , que 
no veo se haya tocado hasta ahora , ni hecho alto de 
ella por los Cronistas extraños , ni domésticos ; siendo 
a s í, que no acaban de elogiar ai dulcísimo Padre San 
Bernardo los Escritores antiguos , y  modernos por aque
llas tres breves, y  afectuosas admiraciones, que en ob
sequio de la Santísima Virgen añadió á la Salve , que 
ya se usaba en algunas Iglesias desde el siglo X. por
que habiendo ido este devotísimo Padre al Reyno de 
Alemania, enviado del Santo Pontífice, entrando en la 
Igle sia de Spira á tiempo que cantaba el Clero esta 
misteriosa Antífona (a) » al llegar á concluirla con las 
palabras: E t yesum bsnediclum fruSiúm ventris tuinohis 
post hoc exzlium ostende , entonó el Santo Abad : O Cle- 
mens! & c. haciendo en tres distintos sitios tres devotas 
genuflexiones; donde para perpetua memoria de seme
jante adición se dice en la vida de S. Bernardo , se 
conservan abiertas en tres láminas de metal las . dichas 
palabras, cada una en el sitio donde se puso primera-

men-
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mente de rodillas' 'para añadirlas á : la :S'alve ; y en toda 
la Orden del Cister es tan memorable este suceso , qué 
para que no se borre jamas de ninguno de sus Profe
sores , se canta todos los dias con órgano esta Salve de 
la Virgen en todos los Monasterios y  á muchos de. 
ellos , que están en poblado, asiste ‘ con gran devoción 
un gran concurso de gentes á la hora acostumbrada pa- 
ra este tierno elogio de la Virgen María. Puesquán 
digna de semejante memoria es en la Religión Trinitaria 
haber tenido en ella origen , y  principio la segunda par
te de la Salutación Angélica , que Jos antiguos suponían 
haberse introducido en la Iglesia poco después del Con
cilio Efesino , y  que á costa de gran d e s v e lo y fatiga 
en la revisión de monumentos antiguos ha descubierto 
últimamente tan : buen crítico como el erudito Mavillon

'Señora de Texedá* g o  jr -■

ser obra de los Trinitarios; en cuyo Breviario impreso 
en París, en el dicho año de 15,14-, se halla en la for
ma misma , que hoy la usa toda la iglesia. Véase al 
mencionado P. Mavillon en el Prefacio á las Arias de 
los Santos de su Orden de S. Benito del siglo V. número 
123. pág. 79. desde el párrafo , que empieza : An tum 
temporis jam addita es set precatio , & e . : donde por haber 
citado el Breviario dicho de París con solo el título de 
los Religiosos llamados de la Redención de Cautivos, 
sin decir Trinitarios, he tenido que hacer varias diligen
cias para sacar por cierto sin duda , ni escrúpulo algu
no , ser este el Breviario del Orden de la Trinidad Re
dención de Cautivos , que hoy se guarda en la Librería 
alta de nuestro Convento de París , impreso en oétavo en 
aquella Corte el referido año de 1514 por el R. P. Fr. Ni
colás Musnier, ó Multor XXIII. Ministro General de todo 
el Orden de la Santísima Trinidad ; y el mismo que cita 
en la Vida de S. Félix de Valois , traducida del Fran
cés al Castellano por el R. P. Mro. Fr. Juan Diego Or
tega , Ministro de nuestro Convento de Toledo , publi
cada en el año pasado de 1776 , fol. 30; en que se da no
ticia puntual de este Breviario, para confirmar ía descen-
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dencia de S. Félix de la Casa' Real de Valoís ^ y  "que: 
ahora nos sirve de irrefragable testimonio en apoyo de 
la juiciosa observación de Mavillon , sobre la segunda 
parte d é  la Salutación Angélica ■ ; cuyo trabajo nos hu
biera escusado este célebre Crítico , si en la - cita Üel 
mencionado Breviario hubiera añadido el nombre de Tri
nitarios al de Religiosos de la Redención de Cautivos, 
con que tan solamente se alega ; porque, aunque en Francia, 
donde escribió; él P. Mavillom p ¡serení iendacbien y  y sea 
conocida de todos auir por solo ■'esté hombre la ¡Religión 
Trinitaria , no sucede lo mismo en nuestro Réyno , donde 
ademas de ser tan floreciente con este mismo título de
Redención de Cautivos la R eal, y  Militar Orden de nues
tra Señora de la Merced , tienen en alguna Provincia la 
privativa , después de uo prolixo pleyto de mas de siglo 
y  medio; por lo que conviene notar esta diferencia de 
Escritores , y  de R eynos, para que las glorias , que tan 
justamente poseen en la Iglesia de Dios cada una de es
tas familias Redentoras por sus distinguidos méritos , y  
particulares privilegios , no se confundan entre sí con el 
título común de Redención de Cautivos.- Añádese á esto
otro auténtico testimonio , que confirma todo lo dicho, 
y  que no cita el P. Mavillon por ser propio de nuestra 
España, de que no tendría noticia. Este es el Breviario 
antiguo del Orden de la Santísima Trinidad, impreso-en 
Valencia , donde hoy se conserva; en la¡Librería demues
tro Convento , que he visto , y : tenido en mis manos, 
ordenado: por Bula especial de León X. dada en 18 de 
Septiembre de tg iy  , que está ai principio^, por la  que 
le comete Su Santidad á Sil vestre - de:Pricio , Maestro-del 
Sacro Palacio, el examen de-lasTioras-CanónicasVy';Cñ- 
cío compuesto por los ' Religiosos.' Trinitarios de las; Pro
vincias de Castilla , L e ó n A ra g ó n ',, Valencia , Catalu
ña , Mallorca, y demás de todo el Rey no de España, 
para que hallándolo todo. conforme á Tos ■■ Sagrados ¡Ga
ñones ,, se diese licencia con la autoridad del-mismo Pon- 
tíñce para la inipresicuv El Maestro-dei-Sacro Palacio,

usan-



Señora de Texeda.
usandorde'Ja- facultad Pontificia, subdelegó , y. cometió 
esta ‘causa al'Ilustfísimo -Señor BvFm Pedrode la PueiA 
te y:'Obispo-de :Glua , Religioso-Trinitario , é hijo - del 
Real Conventode Vallad olid,com o consta de- instrumen
to autorizado por Guillermo Dubois , Notario público de 
la Curia Romana^, firmado , y  ■ sellado con el sello de di
cha Curiaren 30 de Diciembre dei mismo- año- de 1517; 
eiqual presentó: dicho liustrísimo- ea la Escribanía dé An
tonio Caroli, Notario publico de M allorca, ert 20 dé Ju
nio del año siguiente de 15 x 8 :7  procediendo con elM i- 
nistro de nuestro Convento1 de M allorca, y  otros Religio
sos graves á la revisión de.este Breviario, después de con  ̂
ferir su censura con tres Dorioreson Derecho, dio efeéri- 
vamente su aprobación dei huevo rezado con autoridad 
Apostólica , y  por Escritura pública firmada de su llus- 
trísima como Juez Apostólico en 6 de Septiembre del 
mismo año'de 15x8 , que autorizóael referido Notario, 
quedando: obligadas todas las mencionadas Provincias á 
rezar: el Oficio Divino según las reglas , ■ y método es
tablecido en dicho Breviario, el qual se imprimió -en -Va
lencia año de 1519 , y en Sevilla año de 1545 : y aun
que antes de Maytines , y  Prima- no trabe el Pater nos- 
ter:-, Ave María , ni Credo como ahora está en el Ro
mano-, sino que empieza absolutámente los Maytines por 
el ínvitatorio; al principio del Oficio Parvo , ó menor 
de nuestra Señora está la Salutación Angélica hasta': el 
Ora pro nobis peccatoribus, Am en , inclusive. Por donde 
se vé , que con haberse ordenado tres años después del 
Parisiense alegado de Mavillon , se compuso siu depen
dencia ,.n i relación alguna á este de la Francia , Como 
lo demuestra para otro asunto muy concerniente á es
te el Mro. Arcos en el Memorial sobre el culto de -los 
Santos Patriarcas, y  se saca con evidencia de las pala
bras mismas del Breve de León X. donde se refiere, co
mo por hallarse empleadas las Provincias de este nues
tro Rey no de España en las obras de caridad, y mise
ricordia, redimiendo Cautivos, y  curando enfermos, pre-
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dicando la pálabra de D io s á los pueblos ,:;:yvho cele
brarse Capítulo General de todo el Grden:  ̂ >Haiijr;
rara v e z , ó nunca , se hállaba el ©ficio Divinot entre 
nosotros con mucha variedad , y diversidad en el rito,

Historia; Ée miestm

y  modo de rezarle; de manera, que por esta .causa es- 
taba impedido todo comercio de estas Provincias con. 
las de Francia , y así compusieron su Breviario partí-. 
cular sin referencia á ninguno de los Conventos Fran
ceses; y no hay duda, que a haber tenido presente el 
Breviario de París del año de 1314 , que cita el P. Ma
villon como mas antiguo, donde se halla toda la segun
da parte de la Salutación Angélica en la forma que 
aprobó después para toda la Iglesia S* Fio :V. no hubie- 
ran omitido nuestros Trinitarios Españoles las últimas 
palabras 'mine, in hora, mortis. De aquí se infiere , que 
el primer Breviario de E spaña, donde sin dependencia 
de la: Francia se empezó á usar la .segunda parte de la 
Salutación Angélica .,. fue este de Peón X* para los Tri- 
nitarios , que hoy está, como se ha dÍcho , en ri/aíencia; 
y se debe guardar como un perpetuo monumento de la 
devoción á la Santísima Virgen , que cede en honra sin
gular de la Nación, y  del Orden de la Trinidad;apor
que siendo anterior al de los Padres Cartuxos del año 
de 1521 , y  al de los Padres Franciscos de 1525 ,q u e  
alega el P. Mavillon , y  mas de 17 años antes , que : se 
compusiese el único Breviario Romano del Cardenal de 
Santa Cruz D. Francisco Quiñones , dedicado. á Pau
lo IIL donde afirma dicho Mavillon , que se hallaba esta 
segunda, parte de la Salutación Angélica antes del Bre
viario reformado de Pió V . ; hay gravísimo fundamento 
para sospechar, y  aun para afirmar como c ie r to q u e  
este Cardenal Español colocó primeramente en el Bre
viario Romano la segunda parte de la Salutación Angé
lica , á exemplo del mencionado de León. X. que usaban 
los Trinitarios de España; pues consta por los instrumen
tos alegados , y observación de los Críticos , que han 
exáminado este punto , que los Breviarios mas antiguos,



en" que se em pezód publicar son - sin disputa ,-Srduda 
alguna el nuestr o--de París-deuyi4 ,  y  el -de nuéstras-Pre- 
vineias-de :Espáñá :de; Tyi7^Solo: resta-:;exiikdnar\!'qtiál 
de los Trinitarios Españoles ' ’ó ; :Fiuneeses-¡compondí'ia 
esta segunda parte de la Salutación; Angélica usada en- 
la Orden, aun antes.;de ladmpresion-de^dichos B̂réviá̂  
ríos, según consta-delüenGrtdeeusBrévésrSd demoa dé 
estar á los - A A. 'dé  ̂sus respeíMvas 'ímpresiones:, y  á se 
ha notado, como del primero deP arísfue el BVP. Mro; 
Fr. Nicolás Musnier , ó Multor, XXIÍhlMmistro ^Geñerdi 
de todo :el Orden , y 'del segundo' para España eíllustrí- 
simo Señor D. Fr. Pedro de la Pueníe V Obispo tíe OlLra; 
los qúales pudieron muy bien ser ■ asi mismo- A A. de;; es
tas devotísimas peticiones á la Santísima V ir g e n y  po
nerías en dichos Breviarios en la forma dicha; mas co
mo ya se supone usada en el Orden antes de sus im
presiones , y por el Venerable, y  famoso Dorior Rober
to Gaguihoé XXL-Ministro Genera!'de todo el Orden, que 
murió 13 años-ántés del de 1514 , en qué se-imprimió el 
Breviario Parisiense; hay tantos , y  tan relevantes tes
timonios de su singularísima devoción á-la Virgen Ma
ría v parece se le -puede atribuir ‘ la composición' de es
tas preces. Por lo menos se saca con evidencia su arden- 
tí sima devoción á la Señora por los dos excelentes li
bros , que escribió , y  dio á luz del Misterio de su Pu
rísima Concepción , uno en verso , y  otro en prosa que 
celebra entre otras ilustres Obras el Abad Tritenüó (ú), 
afirmando en el elogio de nuestro Gaguino, qué ademas 
de su vastísima erudición en todas letras humanas', y  
divinas , fue Orador eloquentísimo, cuya facundia arre
bató muchas veces en su admiración á los Italianos; de 
excelente ingenio , de vida , y  conversación devota; y fi
nalmente, que con sus muchos libros de toda literatura 
dilató maravillosamente su nombre por todo el mundo. 
Por este largo elogio del Abad Tritemio que escribió

V  3 - : : vi-
(a) Part. 1 . de Script< Ecclesl&st^ad annum 1494*

■ Smófa de Texedm-



g,i o Miestm
viviendo, nuestro Gaguiao,yo'se-puedevver literalmente 
c o n e l mdiee’:de Todasjas obras hasta allipublicadaspor 
dicho.,G^üj^^Q;-ré^Qnci.p;:4í“ de :1 a-Bibtiograna-- de nues- 
tro llustrísimov-de-Guadix Fr-.; Miguel de, S. Josefi, fbl.72; 
se coaveoce no solo ŝ f -exíii^ devoción- ai ^Misterio de 
la ::í^sknáo^onGepoion:4 e 'ia ;¡ Virgen ^sinq, también la 
inpaaodeí .sdaUda4 ':d nonique- ■ áescans ó;:-en paz: en 22 
de Mayo de reOhi :y habiendo sido; sepultado delante,del 
Altar'.maye# de:; nuestra Tglesia' de S* Maturino;de París, 
afirma: dicho: Xlüsmsimo de Guadix , con-testimonio' deí 
P. Jacobo -Breul ;, Benediétino ■, -haberse hallado incorrup
to ;su cuerpo despues^de muchos ranos y ; de ¡ quien Fausto 
Andrelino^: insigne Poeta  ̂Francés^ hizo este abreve;;, pe
ro elegante elogio, en memoria de lo que debe la Bran
d a  á este ilustre , y  principal Dodor de su famosa Aca- 
demia: - ... ;;eb':0 r ;... . ... :

G a ll ia :-quám: debet "
Tam debsnt scriptis -regia gestu . tuis«. • ■ -

El P. Jacinto Amat de Graveson pone la muerte de 
nuestro Gaguino en 22 de Julio ;de i $02 ; pero todos los 
mas célebres Escritores de aquel ; siglo ; y  posteriores se 
hacen lenguas.de la -eminente' sabiduría,, eloqfiencia, y  
virtud , con que adornó. Dios á este Venerable *;por-cu
yas .admirables prendas>fue elevado al ■ Generalato;de:to
do, el Orden de 3á Trinidad;¡.-.cuyaCrónica-escribió has- 
ta e l ., ;XX, Ministro - General Fr. Rqdulfode ■ yiriaco-, su 
inmediato antecesor. íFue enviado:l^;;CadOs;r^lIh;;Rey 
Christianismo , -por Legado rá -ínhocencio' >VX1L  año. de 
1485 : al:Senado de Florencia oon e l -mismo. caraéler en 
.el de 1486 : á Ein’ique Y líI. Rey - de, Inglaterra en i¿$ 3: 
á  la República de, yeúeciaéen ;el siguiente d e  Bpryy; á 
Maximiliano: Emperadorde, Alemania e®; 1 4 9 2 d  n con
tar las Legacías; .pque tuvo/-en. ■ España con : ocasión ■ dé 
la visita que hizo de General en estas Provincias, y que 
acaso fue la única , -que por aquellos ' tiem pos se hizo por

los



los Generales-Franceses, For estas singulares excelencias 
de nuestro Gaguinoy su gran: devoción áda -Virgen Ma- : 
r ía , y haber ñorecido en tiempo tan cercano á la pu-y 
blicacion de los dos referidos Breviarios , donde prime- : 
ramente se halla , y  'se supone ya usada :en el Orden la 
segunda parte de ia  Salutación Angélica, parece muy pru
dente , y sólida la-conjetura de haberla compuesto dicho 
Gaguino ; en especial guando está muy recibido en la Or
den , haber: sido ;A uíor: dé la  elegante- pyótierñá Antílo
na : Gande Dei Genitriz V irgo Immaculata^ queeb honra 
de la Inmaculada Concepción'dé Ia ;Virgen-María SeAer 
za todos los dias después de las gracias de;Aa mesa y::y  
los Sábados se canta en todos los Conventos-ante alguna 
devota Imagen de nuestra Señora ; la -que compuso-es
tando en Córdoba, en alabanza-de este M lsterioyy en 
reconocimiento á los singulares ;favores;-queAabia reci
bido de la Santísima Virgen (a) ; y es Tradición univer
s a l, que á lo menos desde el tiempo de este devoto y y  
doctísimo General hay la loable costumbre de hacer tres 
veces al dia solemne conmemoración- de este Misterio 
de la Purísima Concepción de la Virgen María en lá 
Religión Trinitaria. Fue nuestro Gaguino Flamenco dé 
nación, no Francés, como escribe por equivocación el 
Abad Tritemio : nació en el año de 1435: , en una Villa 
llamada Callona en la ribera del rio Lisa en los confines de 
la Artesia : recibió el santo hábito :y profesó en nuestro 
Convento de Silva-Nepe en la Provincia de Flandes , dé 
donde fue á estudiar á la Universidad de París , á ex
pensas de la Condesa de Flandes , hija de XX Juan el I. 
Rey de Portugal; de donde es , que si fue Autor de la 
adición , ó segunda parte de- la Salutación ¡ Angélica y co
mo parece están á su favor todos los indicios mas fuer
tes , y con ser Flamenco hallarse su patria sujeta por en
tonces á Portugal , se puede reputar Español; y si el 
Uustrísimo Pedro de Moson , Arzobispo de Santiago, fue

V 4 el

c Ŝeñora ¡de Tekedit* gi.;T

(a) Tom. i. ie los Anuales , foh  6 3̂.



31 2 Historia, de muestra
el'Autor de la célebre Antífona, ó Cántico de la Virgen: 
Sdive-.Regina , <S?c. como prueba Benediélo X ÍV.con tes
timonio del mismo P. Mavlllon a fines del siglo X. que 
después añadió $. Bernardo , se puede gloriar;; España de 
haber salido primeramente de su seno las tiosprincípa- 
les oraciones , que usa toda laChristiandad en obsequio 
-de la Señora: así como se tiene por honra privativa de 
la Nación haber .sido la primera , que en la regla de Fé 
.añadió la palabraFilioque; procedit • en el ;primer Con
cilio Toledano;; año de .400 ; y  después de muchas dis
putas -con; la ..Francia;., y Corte de Roma ,  últimamente 
la admitió toda la Iglesia- en el segundo Concilio gene
ral de Nicea año .de 787 , y se canta en el Símbolo de 
la M isa..
- N o , 'refiero aquí estos tan gloriosos títulos de la Re

ligión Trinitaria en obsequio de la Señora , para amonto
nar , ó engrandecer sus excelencias ;, sinO; para que todos 
los Fieles , que leen en el Catecismo, como esta excelen
te , y  divina Salutación á la Virgen María se compo
ne de dos partes de la s: cuales: la- primera se tomó de 
la Salutación del A n gel, y  las: palabras de Santa Isabel, 
y  la postrera añadió la Iglesia , sepan quándoY, y  de qué 
manera hizo la Iglesia esta adición para implorar el so
corro , y singularísima protección de esta Virgen Inma
culada ; pues como dice el devoto y  erudito Cardenal 
D. Juan Bona (#)■ -, este admirable y  divino elogio de 
la Virgen María se compone de alabanza,  y  petición 
á la Señora, cuya dignidad , y excelencia se demuestra 
por el Autor de ambas partes; porque para componer 
la primera concurrieron con claras, y  elocuentísimas ex
presiones las tres Divinas Personas de la Trinidad Bea
tísima ; conviene á saber . Ja autoridad del Eterno; Pa
dre , que enviaba al mundo á su propio H ijo, cuyo Mis
terio anunciaba .el Angel á María en aquella su solemní
sima embaxada, diciendo en su nombre á la Señora : Ave

gra
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gratia: plena Domtms tecum ; la sabiduría : del Hijoy-que 
habla de recibir carne humana en el Claustro Virginal 
de M aría; y la virtud y  obra del Espíritu S a n to q u e  
había de hacerla sombra en la portentosa execudon .de 
Misterio tan admirable, De manera que así como sede 
anunciaba una nueva gracia: de un mieyo , y singular 
fruto benditísimo de su Vientre Virginal, se la hizo una 
tan nueva, y singular salutación , y alabanza , que no 
se ha hecho, ni se hará jamas á ninguna otra criatu
ra terrena, ni celestial; las otras palabras de esta prri 
mera parte:: Bendita eres entre las mngeres , aunque las 
dixo el Angel, y después Santa Isabel, tienen un mis- 
mo principio, y sentido; pues\ ambos : jas' pronunciaron- 
movidos del Espíritu Santo v en demostración de ia sin
gular bendición , que-por Madre de Dios- consiguió'1 la 
Virgen sobre todas las: mngeres : y- llam ar: Bendito ies 
el fruto de tu vientre , fue para significar el cumplimien
to de las promesas antiguas , especialmente la que se 
había hecho al Patriarca Abraham , que en uno de su 
hnage hablan de ser benditas todas las gentes que reci
biesen su Fé , y guardasen sus Mandamientos. Dos so
las palabras añadió la Iglesia á esta primera: parte, se
gún se lee en el Evangelio -, que son los dos sacratísi
mos, y dulcísimos Nombres de jesús, y  María: este aí 
principio después de la primera palabra Ave , ó. Dios te 
salve; y el otro en lo último ; porque hallándose presente 
la Virgen quando el Angel la saludó con dogio tan singu
lar , é inaudito , no tuvo necesidad de expresar el nom
bre de la persona con quien hablaba : aunque vienda 
después á la honestísima Señora , que temía de sus ala
banzas., la esforzó , y confortó con la expresión de su 
mismo nombre, Santa Isabel, dice el Eminentísimo Bo- 
na , no pudo pronunciar en sus alabanzas el nombre San
tísimo de jesús , -porque aunque ya el Angel íe habla: 
pronunciado , no se le habia impuesto al Niño Dios , que 
estaba en las purísimas Entrañas de la Virgen. Pero- la 
Iglesia usa ya en esta primera parte de estos dos San-



tísimos-- hombres dé- Madre , éH ijG ypara -que empezar^ 
do la Salutación con el nombre dulcísimo de la Madre, 
nos excitemos á la reverencia , 'y- devoción con que nos 
conviene hablar á la Madre del Criador v concluyendo 
com el poderoso , y  divino 5 del Hijo para5 eonciliarnos 
en su virtud, y  eficacia el amor, y  benevolencia de su 
Madre.

Esta adición á la primera parte se tiene por cierto 
ser muy antigua en la Iglesia Griega , y  Latina; pues 
como prueba el P. Benedictino Plaza (a)>- mo parece ha
ber tenido otro principio el uso de la Salutación Angé
lica entre los Griegos, que la antiquísima Liturgia de 
Santiago el Menor , Obispo de Jerusalen , cuya autori
dad, y  legitimidad defiende con invencibles testimonios 
el Cardenal Bona (&), donde no solo se da á -la "Virgen 
María el título espléndido de Madre de Dios , que des
pués se definió con mas expresión en el Concilio Efesi- 
no contra Nestorio, sino que el Sacerdote decía en la 
Misa la primera parte de la Salutación Angélica en la 
misma forma que hoy la usa la Iglesia : añadiendo al 
veniris t u l q u i a  Salvatorem peperistl animarum riostra- 
rum , en lugar del nombre de Jesús; y  se cree , que la 
palabra Virgen Madre , que añadieron al nombre dul ■ 
císimo de M aría, dando principio en esta form a: V ir 
go De ipara , Ave gratia plena María : Virgen Madre de 
Dios , Dios te salve llena de gracia María y fue poco des
pués del Concilio Efesino año de 431 , donde con sumo 
gozo de todos los PP. fue aclamada la Santísima Virgen 
por verdadera, y propia Madre de D ios; y  esta pudo 
ser la causa, ú ocasión que tuvieron los Eminentísimos 
Baronio , y Bona para dar á entender , que desde aquel 
tiempo había añadido la Iglesia la segunda parte, que 
después ha corrido sin disputa como opinión común en
tre los Escritores Eclesiásticos ; pero á la verdad , ni uno,

ni
(a) Part. 2. dsvot. vindicas, cap. 15. (¿) L ib . i . Rer. litúrgica cap, 

8. num, 3.
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ni ; otro Io. anrman-resp^ que solo ■ dan- .á - :
entender so: dnchnahan á estedlclamen r como se puede 
ver-leni,-odichovCardenabBonapen-el lugar citado , donde 
dice:. así •: Hoc addìiameritum ( habla de la segunda pai
te ) accepisse ereditar magno Kcclesice gaudio Angelica Sa^ 
2uiatio.:Jm:wàgm;Sinódo;]^he$inae¥è£&
.do no ; sereste .adito/tan antiguo tvpLies: lademas: de los 
documentos hasta; aqm: alegados ̂ qon;via Observación  ̂ y  
escrupulosa critica dei P. Mavillon., cO'nsÈa.hqueoeri tiem
po de Santo Thomas no reco noció: el Santo Dcótor. otra 
-palabra añadida por ria-Iglesia :yque daydeVnbmbre :San- 
tísimo de María:, puesto comò; va dicho/em 1 a prìmera 
parte, como se colige de su Opúsculo .3 (u) , donde: la 
expone; y dei mismo modo hablaen la /.exposición, (d e . 
la Salutación Angélica ; el Autor del' Compendio: de; da 
Verdad Teológica:, .que se cree ser S. Buenaventura:^)/. 
1.0 mas es , que por do/que /toca a da Jglesia-/universal 
aun en; tiempo de Paulo III. que empezó su Pontificado 
en el año de 1534 , todavía no estaba-recibida da se
gunda parte, en que se: contiene da petición que se ha
ce á la Santísima Virgen ; pues consta del Concilio de 
Maguncia, celebrado r ea tiempo de estePonn ñce (c),en 
la instrucción , y exhorto a la piedad Christiana ,1 adjunta 
á. sus Decretos , que aunqu e; útil , y p iad os ame :n te se jun
taba en todas las preces , que de muy antigua:,- y uni
versal costumbre usaba la Iglesia/Católica: yla Salutación 
Angélica al Pater noster,, al mismo tiempo se añade, que 
no ora, ni pide para recibir cosa alguna. , el que rezaba 
dicha Salutación.d do qual no : podía ser verdadero , si -ya 
estuviesen, añadidas: en aquel tiempo para toda da Igle
sia las palabras deda segunda parte Santa María, con que 
tan expresamente se ora , y  se pide á da Virgen Marra 
que niegue por nosotros pecadores ahora , y , en: la ho
ra de muestra muerte: ; y  aunque ■ por do /perteneciente á

. " -;y ; las
(a) Tom. 17. opuse- 8. edit. Pujm. (h) Lib.Q* cap.l, in append. tom. 7. (y) Cono. Mogunt* edii. 'Parisién;, fo l .jQ .1 " ' ' •
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las dos últimas.;,palabrasi^ esm  , Amen:r :coxí̂  que-afeita 
él P= Mavillon se concluía esta prím eraparte antes-- del 
año de 1500 , no sé sabe á punto fixo el principio de su 
conclusión; es tan antigua aun en la Iglesia Latina la 
interposición de la palabra María la: Salutación del An
gel , Am  grafía p lé m , que ya en tiempo de S. Gre
gorio el Grande se rezaba así en el Oficio Divino , co
mo se lee en su famoso Antifonario (a), en la Dominica 
antes de la Vigilia de N avidad; y fuera de los Divi
nos Oficios se rezaba así en tiempo de $. Ildefonso , que 
floreció poco después de Si G regorio.pues como refe
re de su misma Vida el P. Mavillon , quando entró es
te Santísimo Prelado en su Iglesia de Toledo , en la Vi
gilia de la Anunciación de la Virgen , que por decreto 
del Concilio Toledano se celebraba el dia 18 de Diciem
bre , para asistir álos Maytines de su fiesta , alcanzando á 
ver a la Señora en su trono Pontifical, rodeada-por todas 
partes de grandes, y  lucidísimos resplandores de magestad, 
y gloría , puesto de rodillas el Santo Pontífice, empezó á 
rezar con extraordinaria devoción , y  reverencia la Salu
tación Angélica, diciendo muchas veces: Ave María,gra- 
tía plena, Dominas tecum  ̂ benedicta tu- in mulieribus, &  
benediñus frucius ventris tu i: el qual verso acabado, le 
volvía á decir, y repetir hasta que llegó á la celestial 
presencia de la Sacratísima Virgen, y  recibió de su ma
no el precioso don de la Casulla, con que le regaló la Se
ñora , para que usase de ella en sus grandes solemni
dades.

Ha sido necesario hacer este tan prolixo examen, pa
ra aclarar un punto de Disciplina Eclesiástica , ere que 
por haber prevalecido por muchos siglos la sentencia in
sinuada , y hallarse todavía obscuro entre los modernos, 
que la impugnan, el origen, y  principio de esta adición, 
ó parte segunda de la Salutación Angélica , no basta qual- 
quier diligencia, sino que es preciso combinar los ins

tru
fa) Tam. s. e&it, novissim. cohtmn. 6/7.



íniihentosp: quernltiiñámente se ;han -'registrado, 'y ; aña  ̂
dir los que se omiten no' tanto p o r; e l ; honor siempre 
a p re c ia b le : querdeaqní: resolta ;ávla: Religión Trinitaria, 
sino para que ios hiéles; devotos de; é^atmilá^osa'Iildá¿ 
gen. de :Texeda- la recen , y  canten:: con singulan-atencion 
en su;SantarCasa.|iPuespdemas:de; -iasinnuffierabieVgp'a- 
cías , favores., y  beneficips.^.qué veat.|t<̂ Í0ŝ ''-tiémpóst- haii 
conseguido - los; Fieles 'por: ia  fragüente V;y;devótá: inven- 
cacion de los Sacratísimos-nombres de Jesús , :y d e  Ma- 
ría , á cuyo culto y:veneración se:ordenan singplartneiité 
estas: Preces , merece.aprecio especial) dedosí Serranos;dé 
Cuenca (a), y-su Obispado, donde está ■ esteSantuario , el 
singular privilegióle haber; empezadoporla Catedral de 
esta. Diócesis la fiesta:: del nombre dulcísimo dé Marías 
por concesión de Sixto V . á  .petición de D. Juan- dél Po
zo , Canónigo : de: esta: :Santa Iglesia ,.dGndeprÍmerámeri-. 
te se selebro dia- i y  de. Septiembre, de 1587 ; y  extendí- 
dá poco después aLArxobispado^de-Idledo , . la antrbdüÁ 
x o en d a  Religidn^Trinitaria -el B. Simón: de Rhxas¡; y  es' 
una de las mas plausibles del Orden.y que despues d e  ia- 
principal en e ld ia  de la Natividad de la^irgenysé-ced 
lebra xom magnífica solemnidad: en Texeda él. Dómmgd; 
d e‘ su'■ Oólava. Y d&camino podemos 'Conseguirdon)i& 
oblación de este .obsequio el arte: deóaplaxar - ladra' de' 
Dios por la intercesión de la Virgen. ,Pties: no: hay ;du '̂ 
d a , que el mayor , y  mas agradable servicio, que po
demos hacer á la Señora para ser protegidos en nues
tras necesidades , es desterrar con el uso de esta su fre
qüente alabanza todas las palabras indecentes , ó menos 
editicativas , que se mezclan en las romerías , siendo 
muy cierto, que la principal devoción con esta gran Ma
dre de la gracia , es amar lo que ama , y aborrecer lo 
que aborrece de corazón  ̂ y como ella misma nos dice 
por boca de la Sabiduría en los Proverbios : Abomino la 
arrogancia, la soberbia, el mal camino , y  la boca de

dos
(a) Dzvot* vindicat. part.2* cap. 10. num. 23»



H i s t e f S k M e m m s i m
stesa^idnsl'teasp predominan- 

• tea; r ^yseñaladamenteí este
último ;de" v&rlószfi y> obscuros" lenguagés; ::m ia/sbfemnk 
¿adíde-sus- fiestas;,; yA isíta;de sus;Tem|)l<)s,:;;QüIetaDios

prudente: zeloúá-Ia‘¿destruc
ción ;4&5ta&íÍÉ0tóndós:í&^ de
la^Aglesíasa yoSantüari^pde tÉséañap renazcaeii todos 
■ efios>elrfieiyorífde . nuestros antiguos, y y podamos;^ untar 
á: iaígloria de :1a Naeionp’ 'que..primeramente- se distin- 
guió -entre; -las ¿demasíen; el .' cultd de tía Señora;,: levan
tando  ̂-su l̂KítírayCapiMa- püMiea en la^áiigélicaxde; Za-̂  
rag^a^; ekñuevo¿laurelHxde ^cónvertiru sus;■■; romerías en 
Angélicas' ■ 'Congregaeionesy-' que.-desterrando■ de sus/Sann 
toarlos toda sombra de profanidad ,, é indecenciax,; no 
solo resuene dia , y nbche^al Tedédocde; suŝ  sitios da ale- 
g r$suy Îfestivia. invoeaeion^de ¿sm^anto N om bre, sino que 
repetida* 4  redros de sm Saeratísimo Rosario y  tanticos 
espirituales, r, sea:'tambientpara:.:sus:iievotos^esta' Angéli
ca Salgtaeiom palabra dé vida y  quét edifique á  l todos los 
circunstantes', así, como-fue;, y  es todavía en los peca
dores; palabra/de  ̂ ruina;, i y ; ;de muerte -i la; .que oyó Eva 
del demonio; err el 'Paraíso: , y  renuevan con: ignominia 
sus hijos ;  quando se ;dexan llevar de su falacia>en las 
conversaciones indignas del ;• eará&er de ChristÍanos , Fy * 
devotos de la Virgen, / : i

El-
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L I B R O  III.
C  A A u V  Ü L O  '

De _ la Casa % e:0 jservm ^ ^  M^áones e^  
\\ tabléetela en esteSantuario.

NO de -los' mas prontos e^Ga¿Ss ;-reme- 
dios, que señala Bacon de Veru!amio; pa' 
ra reparar la decadencia dé lasCieneias, 

-y: 'Artes-y de cuya---perfeceiony ';y  turnen-. 
to depende- eu grancmanertda feh^ 
las ■ Repúblicas  ̂ y  Reyhós-yvesda;; destitu

ción , y buen gobierno de las - Academias * y  Sociedades 
de sus respetivos ^Profesores (a) y-porque así cómo das 
O r denes Religiosas'%: * aunque - es tem esparcidas ;pOr varios 
Rey nos-, ó;-Provincias y^guardán Gy t̂gíivány r̂atr -̂'Síív-M' 
uriiom, y  sociedad piie-pide su R eglavyrOodstitucidnCsy 
por medio de sus Juhtás;, y-GongresosGápitu-larés1, -dón
de eligen sus Superiores .■ unas Proviricial a oirás General^ 
á quién todos obedecen ; - del mismo modo serian mayo
res los progresos ^dedas-Gienciasy-y '-Artesyca&n- rie das 
mas mecánicas , si rodas-las; Academias y r y■ "Sociedades
Instituidas' "para'; su enseñanza, ■ y adelantamiento ; que se 

■ hallan con varios nombres extendidas por ■ '■ ■ Europa*-y tu
viesen entre sí alguna mas estrecha unioá , y  cdméfció

de
{a) L io . 1, de Augmení. Scient-J-fol, 4.
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de sus miembros. A  la verdad, así como Ja naturaleza 
cría , y fomenta la unión entre las familias ; las Cien
c ia s, y  Artes la contraen en las Academias, la unción 
divina la infunde en los R eyes, y  Prelados , los V qíó'ŝ  
y ; Reglas de los Religiosos la concillan eñ . sus respeéti- 
vos Capítulos. Así discurre de la importancia, y  nece
sidad de estas asambleas en toda especie de Sociedades 
un miembro principal dé la Iglesia Anglicana , que no 
obstante ía flaqueza de su- rebelión á la Silla Apostóli
ca , en que imserablelnente infc-urrió por seguir los des
caminos de la perversa Isabela, á quien sirvió de Can
ciller ; en esta,¡ y  otras Imucbás obras: , que dio á luz, 
y  corren aun entre los Católicos Romanos, con aproba
ción * y  asombro de -su- erudición , ingenio , y cultura^ 
habla de lafirateim  uniGU.de los-Regularesbaxo el go
bierno adual de sus Capítulos , casi del mismo modo, que 
ppr aquel tiempo estableció el Santo. Concilio de Trento; 
y  consta del cap. 8. de la ses. 25. de Regulartbus, donde 
renovando la Constitución de Innocencio III. en el Con
cilio Lateranense y ordena á todas las Religiones exen
tas tengan sus Capítulos Provinciales , ó Generales en 
los tiempos señalados por su Regla : que por lo perte
neciente á los Provinciales ha de ser de tres en tres años, 
donde no haya contraria disposición Pontificia ; y en ellos 
ademas de las elecciones de Prelados , y demas Oficios* 
se hagan freqüentes , y  ; diligentes tratados -sobre la re-: 
formación de la Orden , y  observancia regular: instruc- 
eion.yque desde este Santo Concilio han seguido , y si
guen con. grande edificación, y  provecho espiritual to
das las Familias Regulares. En nuestra Religión es muy 
famosa la Junta de todas las tres Provincias de España 
celebrada, en Valladolid año de 1594, en que siendo Vi
cario General el insigne , y Venerable, P. Mro. Fr. Die
go de Guzman el Grande , y  habiendo conferido con 
el sabio , y  prudente Rey el Señor D. Felipe II. el esta
blecimiento de alguna , ó algunas Casas de puntual t y 
rigorosa observancia en cada una de las Provincias de

es-



:,&emma~S£ Texedm. 3 2 r
est<)SJrReyEt!®.-̂ dd̂ de;:jsK-pu^^ea>réí^^p!03r Ĵ^ v̂Me'mpo^
losEéKgiosesyqueM
guardar la Sarita Regla- primitiva-y sin usar de los¡privile- 
gios de la mocririeada-:':mor solo aprobó Si;M. este pensa
miento , sino quejpara-ólevario prontamente h debido efec
to , dio partetáda ̂ Santidad; ;de.^ionieute:;^lIR impetrando 
uri Breve Bontíñeio^ Venerable Mr o. Guz-
man, instituyéndole .su . Gomis ario Apostolicopara poner 
en.execueÍon^el proyedo v ea: que: tantQ se :interesaba el au- 
mentó espiritual y  gusto defReymuehonra de D io s, y  
provecho .de- la : Religión Trinitaria. .:,o-...;3r

: Con: efecto;, apenas:; se había, celebrado el: ̂ Capituló 
Provincial de Castilla en ;el Reaí Convento de dallado- 
lid el día 7 de Mayo dei referido .año de i$p4 v en que 
salió electo Provincial el Mro. Fr. Aotomo, Capaoeda , -Mi
nistro que era de Madrid , quando el Reverendísimo Co
misario -empezó á Tratar de una Congregación -General, 
que ya tenia intimada- para dicho -Convento.. r donde' ha
bían de concurrir , como efectivamente concurrieron los 
Padres Provinciales de Castilla , Aragón, y Andalucía, 
con parte de sus Diñahorios para: evitar .mayores gas
tos, donde entre otros puntos concernientes; á la Obser
vancia Regular, se trató de poner dos, ó tres Conven
tos de Recolecdon eneada una de las tres Provincias, 
señalando en esta de Castilla el Convento de la Bienpa- 
rada, fundación antigua., distante cinco, leguas cc la Ciu
dad de Piasen cía , por ser sitio , y casa muy acomoda
da -para el trato y comunicación .con -Dios formando 
prudentes, y  saludables Estatutos par-a el- gobierno par
ticular de cada uno de estos Conventos, de los que re
itere algunos á la letra el P. Vega (u) , y este fue el prin
cipio de-nuestra venerable Descalcez, en la forma , que 
discreta, y ve randera mente refieren no solo nuestros Cro
nistas: Figueras , y Altuna , sino también efe famoso Cro
nista de nuestros PP. Descalzos Fr. Diego de Jesús--en

X sus
(#) Tom.2, cap. 89* num. 145*1,



sü$ Amáles ele la Religioii , que dedicó a l a  muy; augus
ta Señora Doña Maríav ILuisa; ■ de Borbon, ■ -Reyna Católi
ca 4 e las; Españas , Obra impresa en Madrid año de 
1687-, que celebra el Hustrísimo de Guadix en su BibÜo- 
grafia , por la singular pureza y y  propiedad de la lengua 
Castellana , con que está- escrita. Es Iástima: que--no' pu
diese concluir su segundo Tomo perteneciente á la Re
forma : mas por el juicio , cordura:, y  verdad, con que 
en la última hoja de este primer tomo refiere el princi
pio de la Descalcez en España, por su Breve de Erec
ción, que consiguió en Roma el Venerable P. Fr. Jüan 
Bautista de la Concepción , del mismo Santo Pontífice 
Clemente VIH. el dia no de Agosto de 1599 , y  el ho
nor con que habla en esta separación , y exención de 
las Casas de Recolección , señaladas en la dicha Junta, 
de que se formó la nueva Descalcez de una , y otra Fa
milia , se conoce bien, que sobre haber registrado con 
infatigable estudio los legítimos testimonios de este su
ceso , estaba bien penetrado de las principales máxi
mas de la caridad christiana, que como dice el Apos
to! , es la que verdaderamente edifica , al paso que la 
ciencia sin el temple de la caridad nos hace hinchados. 
En el tiempo de nuestro Reverendísimo P* General Fr* Fran
cisco P e t it , escribe este sabio , y prudente Cronista, si
guiendo al Mro. Figüeras , que escribió la Vida del Ve
nerable Bautista , su Fundador , se dio priticipio, y  se 
fundó nuestra Congregación de Trinitarios Descalzos, Re
dentores de Cautivos , para mayor honra ,y  gloria de Dios, 
y  lustre de la Iglesia universal; porque como dice la 
discreción erudita, del Mro* F i güeras , quiso la Beatísima 
Trinidad restaurar en España las pérdidas de Monasterios, 
que había padecido su Religion en los Reynos de Ingla
terra , con el precipicio del Rey Enrique IFIII* y  el furor 
mugeril de Isabela su hija 7 segunda Jezabel de la Chris
ti andad , que este título le dio muchos siglos antes' el Bea
to. Juan K-ala, insigne Anacoreta , en su Poético vatici
nio de Inglaterra :

Cer-
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Cernentsub specie Mirginis ~ ' 
fifezahelis, ircperium̂ . .. .

.. . cruentato, pe &oreT V':;.
J^ra;jugqbitÉ:Ogneata.,fi t

&  ■■■■ I w z  v, pifftp-., d e l a s t r e s  Provincias^ quei: la ampie- 
dad cruel quitó à nuestra Religionenclnglaterra ^Riber- 
nia , ,>• Escocia y searigieron: otras tres r?nú menos Reli
giosas en estos ReynosiGatóUcos-:de España'^dónd&isé ob-: 
serva■ estrechamente: nuestra :Éje^lw^priMitivd\diá^t^ j:  
confirmada por■ ■■ la Santidad d,e Inocencio M R en el pri- : 
mer año de su Pontificado ¡ verificándose: en nuestra Reli- 
gion lo que de un árbol de oro fabuloso dicco. -el Poeta pro- 
fuño. , que sì le cortaban uncí rama y.nacicL- inmediatamente - 
otra. VIrgil.lib. 6. iEneid.

■ Uno -avulso, non deficit alter
aureus, &  simili frondescit virga metallo.

Hasta aquí el P. Fr» Diego de Jesus: , -refiriendo el 
origen de su Venerable Descalcez en que no puede ne
garse padeció, y venció grandes dificultades con indeci
ble paciencia el Venerable Bautista:, y  sus primeros com
pañeros, para obtener y y llevar á efedo el Breve Ponti
fìcio de la erección de su Reforma y como ha sucedido 
en todas estas grandes obras y pues por la variedad de 
didámenes , y  zelo de los Varones Religiosos r que las 
solicitan , ó impugnan antes de estar aprobadas por la 
iglesia, ó aceptadas por los Príncipes en sus res pedi vos 
dominios, han ocurrido por lo regular muchas dificulta
des en semejantes empresas, con muy prolixas disputas 
entre pex-sonas de conocida virtud y y  buen espíritu. Los 
que ignoran, que aun entre los Angeles buenos, que ven 
á Dios cara á cara , ha habido la larga contradicción , y  
pelea, que se refiere al cap. 10. de Daniel sobre là tute
la , y  defensa de las diversas Provincias cometidas á su 
custodia , acaso leerán con admiración, y aun con es-
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J2-4'; Mistaría ríe rnmstrn
cándalo , lo que acerca de estas reformas, y  las Reli
giones antiguas de donde salieron , escriben sus respec
tivos Historiadores. Mas por lo perteneciente á la pun
tual observancia de la Regla; modificada, que guarda
ban los Trinitarios ere el tiempo'? que e l: Venerable Bau
tista se retiró ,ai -Convento de' recolección de la'B ien- 
parada , ha sido fortuna se conserven, en este Convento 
de Texeda las Arias Capitulares , y visitas de los Padres 
Provinciales, con las del Reverendísimo P. Comisario, 
y  Vicario General Fr; Diego, de -Guzman , para desva
necer ciertas especies- , que Corren impresas con no sé 
qué ayre de contienda *' y vivacidad, y  á mi parecer 
conducen muy poco al lustre de las dos Familias. Por 
exemplo , lo que'dice, el ■ Reverendísimo-Fr. Diego de la 
Madre de Dios de ios estudios del Venerable Bautista, 
después de su profesión en nuestro Convento de Toledo, 
baxo la disciplina deF Reverendísimo P. Mro. Fr. Simón 
de Roxas: pues afirma (a) , que habiendo estudiado las 
Antes en su misma Patria , Almodovar del Campo , con 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos , teniendo por cu Lec
tor al P. Fr. Agustín, de los R eyes, hombre de eminen
te santidad , pasando á estudiar Teología á .'Toledo, to
mó el santo hábito en nuestro Convento al segundo cur
so , la víspera de los Apóstoles S; Pedro , yS. Pablo ano 
de 1580 á los 19 de su edad ; añadiendo en- el capítulo 
siguiente que en -profesando le- mandaron-seguir los es-; 
tudios , baxo la disciplina'del P. Mr o. Fr. Simón de Ro
xas. Esta noticia por la perteneciente á la toma- de há
bito del Venerable Bautista , corresponde fielmente-al de 
su profesión hecha en 29 de Junio de 1581 como cons
ta del libro de Profesiones de aquel, Convento, que se 
conserva en el Archivo ; mas por lo que toca á la con
tinuación de sus estudios -de Teología con el Santo-Ro
xas , no tenemos instrumento que lo convenza ; y mu
cho menos , que entrase á leer Filosofía en dicho Con-

.{a) Cron. :lil\ 1, cat),2- foL  9.
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vento" ?devT0lé dol ?.em.;elpmes ;de:;:Oí9̂ í*e áe i^ S ^  ,.'seguñ 
escribe, e l: Autom d e l ? y  qttépad 
ra ; escribir uáos::tieehos: tao^;laciies de:aveiiguar. e£i aq-uê  
llos 'íiempos , poco distantes Re- la muerte de. estos dos 
Varones -ilustres;,v:Maestro;,-.y Discípulo y  pues soloha- 
bian?; pasada -38 /años: desde:.; el transito del. Venerable.- Bam 
tlsta ¿asta el a ña*-de. ih y i y: véa queóeséribiá ;;su Crónica 
el, R ;.P.r Fr.:. Diego/ -dé. la Madrer d e : Dios;, no /se. hubiese 
validó, de los instrumentos/,/ qué. hoy/hacen; fé ên nues- 
tros Archivos.?,; -y:? son:; de:mddbra.^Qáóx-/M-Ven'eí^lé Bau
tista/, todo.reí-tiempo??que:segun;;laeexpresiomdétesté‘cér' 
lebre/CroniSta;^estuvo, -en el /qahó.dSV^^
Sé? llama-paño! el? - hábito? dé ̂ estameña?de, los- ^GaizadoSi 
si notque?'ha^avaidqí:pór:.'tomar;.AaíriBien::esia;.í;VQzváí la 
SantaxMadre: Teresa- de /Jesús?, que;l lama? P adres-del'pa
ño : á sus primeros'- .Carmelitas, -Bien ■ pudo/seguir el .' Ve
ne rabkBautista:..sus? /estudio s de? Teologíá;. ?eon el/Santo 
Roxas:: después :de! su profesión ■ dando /:sus/?lecÜQnes//de 
esta: facultad? /mientras; losademás condiscípulos yque/no 
hablan? estudiada -la! Filosofía;? en1 el ? siglo ,• la aprendian 
de su. Maestro y .aunque no es- este el estilo;, que/regu- 
larmenté se observa? con. los:/que entran en; da/Religión 
bienvinstruidos envía Filosofía.: ?Lo!. mas;inveraslmii ??esia 
noticia.; de; 'su iectura/de ? Artes en él 'Oélubrev dé i^Sq. 
Tengo :á la vista las Acias-Capitular es de 1579 , en? que 
se nombra/ial Santo Roxas la?:primera vez; por Ledop de 
Artes / de/ Toledo: :,; q riaS:: de:?r$B.2y ien/querse .nombra-la 
segunda ;yezy y no es aaasibievsin documento? :de ./igual 
autoridady que en el segundo ano de d e lira r  de- /Artes 
en aquel Convento -y las -léytóeiambieii^/SeneíiRable Disr 
cípulo,, especialmente guando en el . traslado de los dos 
Capítulos siguientesque-también? hay? en este'ArchiyÓ, 
no? se ?hace . memoria? alguna de la/leétura: -del Venerable 
-Bautista. ?Lo,mas? extraño .es , /.se?, pasé; tan deteorrlda/la 
relación de los empleos , y heroicas acciones :4é : este 
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Mistott&ée muestra
Vettera^lSten :él tieárj^Dqúé estnvd em los ;0aízaiosíyco~ 
l© .qái^le>^-5l¿'l-I^vá^)as^i:G ^^lkG Ía:j^iSé3-fea-d0sí’ísas 
estudios- pynhabiendb sekedcitad© sel/ oficio; ;de :■ Predicador-: 
enldaíde^Cástiíiajppnes acá -tenemos: los referidos. instru-' 
mentóse que; se (hubieran franqueddyepri^mueho^gusto^ 
porhdonde^ieohstah, rrteKfíieí tamprebipiíddá-;ysta/:deter;mid 
nacióny y:auseúeia/de:-la ih w ktcia. Cot ias Actasdel .Can; 
pítú^^PmvmiakpíéfelefeaddíM Valáyexaeii a y d é A d rii 
de ;iS9gy sé nambéa-Predieador-delGon vento -de la. Guar
dia : :a lP . Fr. Juan •Bautísta.Rieo.,;por;:-cuyo apellido (que 
tambiem-áe- poneqen fe -prolesion j, p-era:;cónocibo en; la 
Provine! a-para distinguirle dé/otr© Fie; Juan Bautisfa ̂  que 
consolodsté nómbrense: dalia nombrado Predicado^? de 
lá Gasa detGuencá-enrías: A<^s;ífepitidarea:dehaño;i de 
i'57P r Y por Predicador: Generar en; las d e  :lá visita del 
Révérendísimo-Guzmartde :i 71 de Noviembre de 1603. 
feieton©urrencia£;íde;>éstds dosvRdlgiosos/de; mn -misma 
nombre y-y 1 empleo y ípuede haber ocasionadoalguna eorií 
feionpea;las noticiasdel: Venerable.Bautista: :■ . pero oírse 
puede dudar ser dicho Venerable e l :nombrado:-Predica- 
dor -de la Guardia en dicho Capítulo Provincial de-Ta
la ver en-que por: da cuenta d e  ̂ su Cronistael Reveren
dísimo - Erí>*É)Íego de fe.Madreodé D ios, y%re':eonstadé 
sfeiprofesionfeéma doce años-7d ehábito:vyi-treinta y  uno 
de edad ; lo qué es muy ;digno'dé notarse no;: sólo ;pará 
evitar la insinuada equi vocación de estos dos ̂ Padres Pre
dicadores- , ■ sino-: tam bién v y  principalmente ̂ porque 'Sien
do.; tan; :estirnádO: p o r; entonces-;: el -minasterror del ^Pulpito 
en está:-Provincia de Gastillavrcomb eonstao debsudmis- 
-mas Adas--, se :ecba;de; verted! gramconcepíó que ha
bían formado; los Superiores del - -talento - y. espíritu- del 
Venerable Bautista ; pues dando el nombramiento de- Pre
dicadores Conventuales de las Gasas'mayores-a- bosCee- 
tores jubilados Presentadosqy;Maestr;os;,ond -dudarán 
premiar con; este honor el zelo dedicho Venerable-entran 
corta edad : de que también resulta no pequeña gloria 
á aquella noble , y antigua Villa d e  -la G uardia ', tan
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hiistre-cn el mismos Arzobispado  ̂de-Tóledo:, -por - ehglo- 
27oso martirio1 de su Santo Niñoy que algunos- de nues
tros Historiadores Aprueban eon- no Egeron fundamentos: 
haberle...padecido r teníeudo êl hábito - de rinitarxo. -ida" 
sÍdo . coucenientet^ 'y'caun;mecesario -referir couesta--ex- 
tensión:; -elroodgemde , abOasas . de Recolec
ción-,'- señaladas ̂ antiguamente ^ehHas-^ro^incias . de .-Es
paña , por haber'; dado: la forma , y  -métodoode sus re
glamentos para esta de Téxeda nuevamente; ^estableci
da por :el-■ Réverendísimou-Definitorio; en sus.Adhis'Capi
tular e s 'd e lm ñ o d e ^  Pues :-no-:hay duda;r -que.d 
ta nueva .asignación-1 con da - circunstancia ; de;é mglearse 
los Religiosos ,■ que se .quierah retirar ’voluntariamente 
á este-Santuario ,~al '.santo;'exercicióde dastMisiones, cO* 
mo está dispuesto en dichos Reglamentosresulta un gran
de y y  singulär-honord-est^
sima Airgen y por haber :sibb ~escogida entre- las- -demas 
de la-Provincia para-este santo retiro ydomde los Reli-
giosos , que imovidos del ■- espí ritu de -©ios ,!; y -devoción á 
la Señora, se 'ofrezcan á viviren,ella:y;eomó porda gra
cia de ©ios -seEan' offecido^éncsnñcieritennurnero:-;para 
una Comunidad bien Ordenada  ̂ puedeñ-mnry bién des- 
ahogar los fervores de su espíritu , sólo en la. puntual, 
y  rigurosa observancia de la.Regla modificada y  y -Coas- 
titucIones - de Alexandro. ¥ If. urque .están"'ohlig ados, y se 
deben- observan en esta Casa>,; aun :ea 1as cosas mas me
nudas ; si no-que lhjos del-budiciocde los pueblos y y  aten
tos á las ordinarias'', y señaladas 'fúacionesrde Pul pito, 
y  Confesonario , que prescriben-los EstatutosdentrOryy 
fuera del Convento , con el exercicio dé las Misiones , se 
pueden hacer útiles á todas- las poblaciones *así : del con
tornoy como de otras -más -distantes -:.dé los -dos Obispa
dos , Cuenca, y  Segorbe y; donde mas frequent ementé 
las hacen. Por esta causa los ílustrísimos Obispos de es
tas dos Diócesis, no solo han mostrado;, y muestran es
pecial consuelo en el pasto espiritual d e  estos exerci- 
cios , sino que nuestro IlustrísimoCano , Obispo actual
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de Segorbe tuvo^la gloria d e ' cooperar á  este estableció 
miento en el referido Capítulo , celebrado en nuestro Co
legio ode. Virtudes el año; de 1769., en .que acabo de Pro- 
yiúcidly : y  adonde quedó: acor dada-: por el; R e ver endí simo 
Íiednítorioí una; Casa .de, .puntual,- y-; rigurosa < obser van- 
cia , eón exercicih de .Misionfñin. determinarla por en- 
-tonces , para: hacer; este: señalamiento . con laónstruceioiu 

pmdencxa:qiie. convenía^¡atendidas;las circunstancias; 
yeaurique en rtomar--.estas; noticiad a y  demás ; instrucciones 
necesariasyara. so permanente estableei ndeítto- ser ardo al
gún .tiempo., réti 'el .quafi - se .dignó;: SrM, darle elGbispado 
de S egorbe , ■ya - tenia formad a -su Bustrísirtía', y presen
tada al Befimtorio la humilde súplica;-, deque; fuese ad
mitido. ányiyxr;. eh:.ej ,CpnYento/,: :que >se señalase con este

Mistorm dg nuestra

destmoi;: m era, , Ayíd es cO'Snmvb a:
- y  efe¿to-v~dialiáendQse:;íratádo;;amés:.cóu  ̂éb Ilustro 
simo1 Señoril). Isidro-Garba jal y Laneaster¿yrObispo; de 
Cuenca., y  .-.especial: devoto deesta/Santa Imagen. , se 
formaron ¡.. co n, acuerdo d e -estos: dosf- Ilustrísimos- los R e-? 
-gla-mehtess oportunos-señalando resta:■ G asa■ de Texeda; 
donde v-se;; hallan - autorizados-, con- -facultad idel. mismo: B e- 
baitorioq eometidarpara j&ter.éfe&orád hueatr-o ;MBR¿ -P¿ 
Mro., Fr. Josef Díaz de - Briones , Boélor Teólogo de- la 
-Universidad de Toledo, Examinador - Sinodal .de su=A r
zobispado : y  .Ministro Provincialf que los • hizo escribir 
con arreglo á las Constituciones . Alexandrinas , firmados 
p o r; su Pv M¿. R. y su; Secretaria el Presentado Fr. Ma
nuel Bénch e en- 21 dias del mes de . Noviembre de 1770. 
Desde este tiempo se empezó á formar esta nueva Casa 
de. puntual, observancia en este,Santuario y,siendo tan .pron
tos , y tan ■ felices' los. progresos; de tan :ntil estable cimien
to , como sede muestra - en las -Adías Capitulares de los dos 
Capítulos. Provinciales-siguientes; ,-;en que se .ha confirmado 
con mucho honor;de los; Preladas , que desde; la dicha 
asignación , y primer... establecimiento .se han desvelado 
-en llevarla i  efedio/córr el zela-, f j  aplicación; >é  la ob
servancia de todos; ’sus /estatutos y  que es notorio* ■ ' ■
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- ' ; lia sido ; necesario sacar Breve; alguno Pontificio
por no añadirse á-la- profesión de R e g l a y  Constituí 
cionesiotra-nueva, carga. ,; que ia de las Misiones en la 
fiorma; ;que; ^disponen ■ los:Reglamentos, y quedar esta sin 
precepto alguno:, res pecio de ningún- Religioso particu
lar de. la Provincia y- sino tan - solamentede. aquéllos ,que 
enterados . de' esta Obligaciónse quisiesen- ofrecer , y fue
sen escogidos , después de su voluntario: ofrecimiento , por 
el M .R . P. Provincial yque, cierto no puede ser cosa mas 
suave; paira sel restablecimiento de laíObservánciá^en las 
cosas mas ligeras donde atendida: la humana; iragllidad, 
es indispensable, 'que: con- el- discurso del tiempo haya 
alguna dee ade ncia ’ en las Re.ligio nes mas austeras. : i Po r 
lo ; que ; toca á . la: nuestra.,:;que llamamos modificada y por 
haberlo • sido 1 en algunos puntos pertenecientes á la Re
dención yde Cautivos , - ayunos , :y . modo- de hacer los vía- 
ges: en bestias .humildes , por da autoridad de Clemen
te IV. que- así lo dispuso para sosegar los escrúpulos 
de conciencia, que. podían seguirse , y  de-hecho se se
guían , atendiendo al rigor de la. Regia-primitiva,y espe
cialmente ■ en la segregación ; - y aplicación de toda la ter
cera parte á la redención de Cautivos de las cosas, que 
por qualquier título , respeto, ó motivo se diesen á la 
Religión, aunque fuese para cosa distinta como sus
tento de los Religiosos , fábrica-, ó adorno de los Tem
pi os en que- ; ocurrián ' grav ísimas dificultades ,. as r ̂ res
peto - de los : Religiosos, como de los seglares ; ha que
dado por otra parte tan afianzada la observancia de la 
Regia por, las; referidas Constitudones de AlexandroVII. 
que en ciertos puntos de Disciplina Regular , se puede 
decir sin. exageración , no hallarse otra, mas estrecha; 
pues, el precepto formal de? santa obediencia ,/ con que 
se: manda 1  todos , y  cada uno de los Religiosos ten
gan cada dia , á ío menos una hora de oración men
tal en-Comunidad-, es precepto tan riguroso-, que el P. 
Suarez no le, reconocía en su tiempo- en ninguna de las 
■ Religiones: mas estrechas , que - hasta. allí se habían fun

da-



___sen A á ^ lé s ia ^ ' y  -por lo quetoca- ah Vestid©; -inte-
rior í>de daña. , que és ;ptra-d.e::ías; observancias comunes 
á= las> Religiones ,- ha- estado con tanto rigor , especial- 
níetó^& ^'sí^°^V;y--'X VL..de que tenemos mas puntua- 
ies-moticias por las: visitas y  que en casi íodas-las^que hay 
en; éste-Convento- de Texeda desde el -diclio . año . -de capo 
en adelante, se renueva- la Regla , y  Constitución de es
te encargo, poniéndose en muchas precepto de santa obe
diencia:, para que ningún Religioso pueda usar do ca
misa:, ó sábanas de lino aun en los casos de alguna ne-- 
cesidad, en que lo permite la Regla , y: Constituciones^ 
sin licencia expresa , y  por escrito del P. Provincial. .

Pero todavía es mas memorable la santa instrucción, 
y mandato de los veinte y  nueve , que-contienen las; ci
tadas Adas dé visita del Reverendísimos G uzmani en :es-= 
te Convento, que no era entonces señalado para'C asa 
de Recolección , y dice así : Pára los impedidos , y  vie
jos habrá May tiñes á prima noche , adonde asistirá él 
Ministro, con los que tuvieren Ucencia nuestra en escrito 
para no ir a May tiñes de media noche; y  revocamos des
de luego todas las que fueren dadas-por nuestros'■ antece
sores. En pocas palabras se supone una cosa , y  se man
da otra, que acaso no se halla igual en las Religiones 
mas reformadas: se supone que todos los no impedi
dos , ó dispensados por su ancianidad , ó privilegio in 
scriptis del Vicario General, asistían á las doce de la 
noche á los Maytines, y  para que ni los impedidos, ni 
los viejos , que no podian ir á aquella hora , no se pri
vasen del mérito de decirlos en Comunidad, se les se
ñala el principio de la noche para dar á Dios esta ala- 
banza en el Coro. Del Instituto de Redención , y  obser
vancia de la hospitalidad, mas vale callar , que decir 
poco, pues están llenos los Archivos, y  aun los claus
tros de muchos Conventos de innumerables testimonios de 
lo que ha excedido en su cumplimiento la Religión de 
lo que se le ordenaba en la Regla prim itiva, aun des
pués de sus modificaciones por los Sumos Pontífices apor
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quemoaolonoha tenida decádencia en ningún tienipoysl-: 
no que el sagrada de,':1a -Redención se: ha- mirado en to
dos con tan escrupulosa: cautela que no contentos ios 
Religiosos 'coni expender: en la redención de Cautivos los 
cauda les : ; que ■ ofrecen- en sus limosnas los Fieles , y ■ se 
saca- anualmente de cada Convento de sus propias -ren
tas y  seguir la : quota señal ada. etilos Capítulos ■; consta de 
las. Bulas d e  Lèon .X. ios grandes servicios,,- que por en
tonces hacían los Trinitarios de: España á la Iglesia , y  
al Reyno en esta : santa obra ; porque primeramente por 
la ̂ Bula quarta de este Pontífice eri 'favor del - Orden, : da
da rene$. Pedro r en 22 de; Enero de 1519 . consta : domo 
habiendo llegado á noticia del Santo - P adr e : la des g racia - 
da suerte de la: expedición de nuestras tropas, intenta
da contra.' Argel en tiempo de Carlos: V. á que asistid 
personalmente -el mismo Emperador:, ycomo.por ocultos 
juicios de la Divinai Providencia había padecido naufra
gio toda su formidable Armada",.pereciendo:en él muchos 
soldados , -y cayendo-: otros : muchos' cautivóse en únanos 
de los Sarracenos y  penetrado- su Santidad de dolor por 
tan funesta ■ noticia y sin ser rogado de nadie, por su 
motu propio, y  cierta- ciencia ,.despachó-:inmediatamen
te su: Bula ; á: ]os Reyñds, de España , cometiendo suexe- 
cución: al i Obispo- de Burgos por -la que dispone , y 
manda:, que no obstante su anterior suspensión de to
das las Indulgencias'-,- publicada por cierto Tiempo en to> 
dos : los Rey nos-, --y Dominios de España ^-sujetos al di
cho : Emperador ' Carlos- V .  -aun- de -las concedidas á la 
Orden , y obra de -la - Redención -de Cautivos en favor 
de los- seglares \ dexando tan solamente las: de Gruzadá 
en socorro de la expedición ,'y= conquista .de Tierra San
ta , - que también meditaba hacer por entonces este gran 
-Monarca , se quite semejante.-suspensiom por krpertene- 
ciente aV Orden de -la Trinidad ,- para que de acuerdo:, y 
consentimiento d e l: Rey ■, no solo se1 publiquen - en todos 
-SusReyoos , y  Provincias todas las gracias ye Indulgen
cias v indultos , y privilegios concedidos por. los Sumos
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Pontífices átodoslas- FieleshChr istianos de ̂ uno! Víy; ôfero,:- 
sexó , que 'concurran: con sus dimos nas/v á  d e  ■ qualquie-: 
r a ! otro: modo allí expuesto á la Redeneion de Cautivosp 
que se haga por los dichos Religiosos ; sino que se les 
concede aun durante la meditada; expedición , ó conquis- 
ta de Tierra Santa, pidan , y  recojan: lasdimosnas ofre- - 
eidas por los Fíeles enucada: unocde los ;Reynos;de Ara-: 
gon , Valencia , Castilla-, /León , y sus aíslas ^hasta^tan- 
to que se: junte caudal suficiente/para el i rescate de to
dos los soldados Españoles cautivos en Argel , - y  de
mas Fieles Chrlstiarios de c estos. Rey nos b, que: ae ; hallan 
asimismo cautivos en dicho Rey no-de Argel: , ó  qualquie- 
ra otro de.-la: Africa.;::-,-: i- (Moví  r. h  : ve./.i

Aunque con la publicación de este indulto ^yela- Pe~ 
na que causaba á España verse convertida en funesto 
llanto por la: pérdida de esta acción  ̂ quando-esperaba 
triunfar de tan molesto como pernicioso/enemigo ,/au-: 
mentándose el dolor con la presa del Argelino , en cuyo 
bárbaro Imperio quedaban tatitos soldados , se movieron 
mucho los corazones de los Fieles para contribuir á su, 
rescate , no fue tan pronto ni tan cumplido , /como pe
dia la necesidad; y no pudiendo sufrir mas dilación ios 
Trinitarios de Castilla , el PcEr..Diego- de -Gayangos,,- in
signe Redentor de Cautivos , Ministro que habia sido del 
Convento de Burgos , y  entonces Provincial , juntando 
con los PP. Ministros de esta su .Provincia el. dinero que 
pudo , dispuso. una; Redención tan /copiosa:, y  tan .pron
tamente executada , que en . aquel ■ mismo-año - d e x  £ 19 
rescató 500 cauti vos - Christiános, ■ é mpeñando para: /ello 
los Conventos ; de manera , que solo e l; Ministro he; nues
tro Convento. de Salamanca , con algunos otros Religión 
sos, después de haber-dado todo lo-que /tenían -para el 
uso, y socorro de sus necesidades religiosas , contraxe- 
ron el empeño de ocho mil ducados , de que quedó tan 
admirado, y satisfecho'el Emperador Garlos; Vn que:dió 
de ello noticia á- León X. recomendando de nuevo á su 
Santidad la Orden, con expresiones de amor tan hono-
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ríficas,:como aeTeen en-las dos BuIas d̂e este- mismoPon-' 
tínce , que expidió: poco: -antes desuTnuerte', y por no" 
haber sepnblicado, las " confirmó , y publicó después su 
sucesor Adriano Ví;: que-'son la segunda , y tercera de- 
este: Pontífice en favor deb Orden r que trae - á la Ierra 
e l: Biliario, formado-por el Re P. Fr. Josef de jesús' Ma
ría , de nuestra Descalcez (a ) .

, Este era el cuidado de los Trinitarios en la obser
vancia de su Regla, al principio debtsigío X V íren  que 
los Historiadores-Franceses señalanla: época de la ma
yor decadencia , y relaxaciondelas Sagradas Religiones, 
como se puede ver en el Discurso V ill .  al tom. XX. de 
la Historia Eclesiástica del Abad Fleuri, en que sus misé 
mos Franceses han notado algunas1 expresiones de de
masiado ardor en la pintura de las Ordenes "Mendican
tes : pero sea de esto lo que se quisiere, no parece se 
puede disimular, que si es cierto lo que allí se escribe 
de que das exenciones fueron sin duda-una de Tas prin
cipales causas de la reluxación de dos Religiosos pon
derando entre otros daños la disipación-por ocasión de 
sus Capítulos , y otras, cosas , que de ellos, dice , resul
tan : se ve , que los dos grandes políticos de: su: siglos 
Bacon de. Verulamio v y Fleuri, nos piden cosas contra
rias en el gobierno de los Religiosos ; y que ei Angli
cano habla con mas honor de estas juntas Capitulares, 
de donde , : coma decíamos ad princi pio- de: este capítulo, 
afirma ha provenido , y proviene' ei aumento de la unión 
fraterna, tan útil como necesaria para la observancia 
regular de sus respeéiivos Iastitutos.;;Con todo eí Abdd 
Fleuri (ó) concluye su Discurso de los Religiosos- , con 
un breve elogio de las Religiones reformadas, diciendo: 
A d v ie r to  a l L ecto r  ,- que en los tres  siglos siguientes ( a l  
p rin cipio  del X TT ), se han form ado v a ria s S a n ta s  R efo r
m as , que han relevado de su decadencia á casi todas la s  
Ordenes R elig iosa s  , como lo vemos con edificación. Entre
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estas se debe contar , por lo perteneciente á las RelR 
glosas , la que á : ■ fines del siglo pas ado e stab leeió con 
Bula Apostólica en la Villa del Toboso la Venerable M a
dre Sor Angela María de la Concepcion , naturalÁe Can- 
talapiedra , Obispado de S alam an cah ija  de los muy 
nobles , é ilustres Señores B . Alonso Tabares , y  Doña 
María Martínez Santos , que por el apellido Martínez, 
parece se demuestra ser descendiente de la casa del cé
lebre Cantapetrense Martin Martinez, Tomó el hábito de 
Carmelita Descalza en el observantísimo Convento dé 
Valladolid; y por alta disposición de la Providencia no 
pudo cumplir los grandes y  vivos deseos , que tenia la 
Comunidad , y la misma novicia de profesar en esta santa 
Reforma, á causa de unos tan extraordinarios accidentes, 
que huyéndose del conocimiento de los Médicos los Va
rones mas espirituales de la Religión Carmelita, y  otros 
de Valladolid fueron de diétamen, la llamaba Dios para 
otra empresa, que por entonces ignoraba. Salió del Con- 
vento para su lugar con dos hermanos Sacerdotes á las 
cinco de la tarde , y  llegando por la mañana del dia si
guiente á buena hora á la Villa de Medina del Campo, 
pasando con su hermano menor á oir Misa á nuestro Con
vento de Religiosos , concluida la Misa , se trató con el P. 
Ministro tomase el hábito de Trinitaria en el de las Re
ligiosas , que también hay en aquella V illa , como se efec
tuó aquella misma tarde por una especie de milagro. A  
los nueve años de profesa en aquel Santo Convento, sa
lió de Medina para Sa fundación del Convento de Reco
letas de! Toboso, del que tomó posesión , y se trasla* 
do á su nueva iglesia él Santísimo Sacramento el dia 
i i  de Abril de i6Ss , concurriendo á la execucion de 
esta santa obra los Prelados de esta su Provincia de 
Castilla , como mas/largamente se refiere en el com
pendio de su admirable V id a , que sirve de Prólogo á 
la segunda impresión del Riego Espiritual, obra de es
ta Venerable , que se dió á luz segunda vez año de 1773, 
y  consta de los manuscritos de su puño , en que por
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mandado de sus Confesores , dio cuenta puntual de la 
mayor parte de ŝu vida , y se conservan en dicho Con
vento de Trinitarias Recoletas de’ la Villa del Toboso, 
que he leído con admiración de- su grande espíritu v y  
doctrina tan conforme á las E scritu ra sq u e  en algunos 
puntos de Teología Mística y y  Dogm ática, es necesa
rio valerse de das reglas de su paisano, y  acaso parien
te el citado Cantapetrense, para formar cumplida idea 
de los sublimes arcanos, que Dios lió al conocimiento, y  
expresión de su Sierva. Hoy es , ;por decirlo así , este 
Convento el Relicario de la Provincia , y  sería necesaria 
una Crónica muy difusa para hacer un aolo índice de 
las nobles, y virtuosas Señoras ■; que superiores á s í , y  
á todos los gustos sensibles, han seguido, y  siguen los 
pasos de esta singular devota de la: Virgen María,enda 
observancia regular de la Regla primitiva en este famo
so Monasterio, donde no solo se profesa la Regla del 
Orden de la Trinidad con todas las austeridades de- su 
primera institución , sino que por especial amor á la San
tísima Virgen , y memoria de su Venerable Fundadora, 
toman las Novicias al profesar el nombre dulcísimo de 
María , añadiendo al de su bautismo este de su espiri
tual nacimiento en el nuevo jardín deda vida religiosa, 
recoleta , y  mortificada.

No faltan en España exemplos de estrecha , y pun
tual observancia en las Ordenes Religiosas en personas 
del mayor carácter , que convendría renovarlos en el si
glo presente , para que los nuevos seriarlos delduxoyy 
relaxacion, á que tanto aplican los estudios de su Filo
sofía los libertinos, se acabasen de convencer de que tra
bajan sin fruto en nuestro Rey no. Baste para concluir. es
te capítulo hacer memoria á los verdaderos devotos de 
la Santísima Virgen , que con especiales obsequios de
sean tenerla propicia, y formar en su honra aquella vis
tosa corona , que para este fin señala el P. Señeri en su 
célebre librito del Devoto de María , de aquel divorcio 
varonil , que hizo de todas las honras , y riquezas, del 
: 1 mun-



Misiona de miesim
mundo: -en la flor de su edad, la Serenísima Infanta de 
-España Doña Margarita de la Cruz y  : nieta del Empe
rador Carlos -V. sobrina de Felipe II. é hija del Empera
dor Maximiliano , á quien trató , y dirigió por algún 
tiempo el B. Simon de Roxas , y cuyas honras predicó 
el Mro. H ortensia,,y andan impresas en sus Obras. Es
ta gran Princesa dió tan admirable exemplo de honesti
dad Religiosa á toda Europa, que será de perpetua emu
lación á las naciones estrangeras ; porque como se refie
re en su V ida, escrita por su Confesor ordinario Fr. 
Juan de la Palma , muerto su Padre Maximiliano II. Em
perador de Alemania en el año de 1576 vino á España 
con su madre Doña María de Austria , de edad de 17 
años con el piadoso deseo de tomar el santo hábito del 
Seráfico Padre S. Francisco en el observantísimo Conven
to de las Descalzas Reales de Madrid. Después de un 
largo viage , en que pasando por cerca de M ilan, y  sa- 
üéndolas á recibir S. Carlos Borromeo , entonces Arzo
bispo de aquella Diócesis, conoció, y aprobó :su espíri
tu;-llegaron finalmente á M adrid, á tiempo que el Rey 
se hallaba componiendo las diferencias de Portugal en 
Lisboa. Por esta causa ordenó S. M. pasasen á aquella 
Corte, donde apenas habian pasado los públicos , y  so
lemnes regocijos de bienvenida , en que habia mostrado 
Felipe II. el singular go zo , que habia tenido en la vis
ta de su augusta hermana, y  sobrina, quando muerto 
el Principe D. D iego, y quedando por único heredero de 
la Corona el Infante D. Felipe de menor edad , y á cau
sa de sus freqiientes, y peligrosos accidentes tan débil, 
que en juicio de ios Médicos se temía no pudiese sobre
vivir á su augusto Padre ; todos los grandes políticos 
propusieron á S. M. seria conveniente , y aun necesario 
para asegurar los vínculos de la sangre , y  derechos de 
la Corona, que impetrando de su Santidad la dispensa 
correspondiente, se casase con su sobrina. Con efeéto, 
se hicieron á la Infanta por parte de su tio las insinua
ciones de su voluntad, á que juntó con el aprecio de
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esta honra da- firmeresolucion de permanecer en¿suypro  ̂
pósiÉb;;-de^ser>Mo:ajaí-Tareero -áf los ■ .Cortesanos;:, quevol- 
viéndó á^Mddrlb v :y..hMrtiehdÓlá::;S. A. con ¿las -fiestasy 
^^reGt^s>he^l^iaciaq;:desÍstiria:,de su¿intento..¿¿ Qué:.cpmé
ba&éá , :vímqs.'dten©sí;dc:;ha[ago f̂ ótrosvde cspaiitoc^-íio $m 
frico e s t a r á n  Princesa en reste ¿ tiempo;?: Sus: ¿Pamas y;y 
Familiares y querya se juzgaban 'Minístros mas distinguí- 
dosodéolap Rsyha,, ¡emn:los:mas importunos explotadores 
rie w .c o f  azoá yñy ?espíritu; clin: Taladégo .autorizado en
tró á dar-su óltimo avance ; y como debió, pareeerle¿eam- 
sa justa v en que se ínteres aba ¿el- bien ■ •públieoy excedió 
tanto: los límites-, que el Rey habla puesto: en sudeman- 
da y que llegó á hablar en esta ¿forma :: 'qEarapuéíeste^ 
v e r  V .  A .  pendiente,de - -su.resolución áutoda EuropaZ E s to  
es lo que conviene sin: duda:, yd m cesi p ru den cia--diferírsete; 
g rado lo q u e s e  - ha d e c o n c lu ir  por necesidad , ó  p or.fu er-' 
■ za. Tened, ‘añadió la Infanta y sin dexarle proseguir su 
razonamiento; y por el atrevimiento .que habéis tenido 
•de-habí arme, en unos, términos que mi mi: madre , ni mi 
lio os habrán encargado , no volváis á ¿comparecer -en 
-mi :presencia. Tomó últimamente;ei santo hábito con apro
bación y ■ y  gusto singular del ,Rey , y  su ■ augusta¿madre, 
que con todo el resto de da Corte .asistieron al mongío¿ 
•Fue este un; es peótáculo d é  devoción ,1  ̂ de ternura., que 
hizo:'dorar;á'FeIipedFdé;quién serdicey que yoionesta 
vez. vi ó ¿el Rey no. deí¿España las {lágrimas, de sus ojos; 
pero lágrimas ¿de: regocijo -Christrauó por ver la forta
leza de una niña , que dexando de ser - Reyna por ser 
Monja., y llorando todos los circunstantes , ella sola tu
vo valor para despojarse. con.’-alegría dé las ropas, y jo
yas Imperiales r con que iba . adobada r a l cortarla c i ca- 
bello, recogió por - sr misma: ios despojos , .y haciendo una 
lazada los puso á los pies del Crucifixo , que habia líe- 
vado en sus manos ai entrar en el Convento. Profesó con 
igual constancia al tiempo señalado y enviándola el velo 
eí Sumo Pontífice bendito por su,¿¿mano , por medio;del 
•Reverendísimo General de S. Francisco y .y ¿habiendo; fir-
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ÍMstmiú dimestica
msdo' -con sangre de ■ sus ven asestah ero ica  resolución 
de su grande espíritu, al p a s a r u n d la p o r  delante: de 
ima devota Imagen de .GlMsto: Crucificado y la ; inclino ;Su 
Magestad fa^cabezay eon dlna^demostradloside queoha- 
bia admitido su ofendan y< da; ! reeibia;-por EspQsa. Estas 
sonlos triunfos de la discreción Española , r-qqef..pueden 
servir de modelo en todos los estados : de la Iglesias Así 
faónra. Dios , y  consuela , aun -enrcsta .vida , ■ aquellas-al
mas ^dóciles:,-y 'fíelesa fasimprésionesute la  gracia:,-que 
quebrantando7■ en J'sú' propia? carnelaaeabéza deda-serpien
te V ' que toma: por rempleo die su : astucia-;: iludir con falsas 
alegrías el corazón de los mortales r procuran poner su 
felicidad en obedecer la ley , y  consejos de Jesu-Ghristo: 
y  de camino sé da7 .aquí -un grande , y admirable exern- 
plo áTos padres de- familias en.del'examen tie la vacación 
de sus-hijos ;■ vpues' se ve él itiento:, y  moderación con 
que procedieron . nuestros Soberanos en averiguar la vo~ 
catión de la infanta al estado religioso. Se ha escrito 
mucho rsobré-las; pruebas de. leste exámen en estos últi
mos tiempos y "y da' primerarCarta. de las críticas á la mo
da , y gusto deh presente siglo y que corren con acep
tación , traducidas del Toscano , pondera con mucha eru
dición los daños, y  funestas, re su lta sq u e  por falta de 
este - exámen sé siguen en todos estados. Solo conviene 
advertir, sobre lo que dice al fin de ella : del exámen de 
la vocación de las finjas- al: estados religioso ; por estas 
palabras ; ' Dios te Ubre - de[ induciría- y- y  '- menas ■ aconsejar
la , si no tuviese ' legítima disposición : advierte r que el 
Santo ■ Concilio de -Trento sesión u e . cap. 18. fulmina pre
cisa excomunión ú qualquiera , que "en tales términos , con- 
szlium , auxilium -, v e l favorem dederint, para■ que ma don
cella entre & ser Monja. Es muy cierto ., que en el capí
tulo , y sesión citada fulmina el Santo Concilio sentenciá 
de excomunión contra qualquiera persona qué concur
ra a !r.-violento ingreso de ; qualquiera muger eri- el Monas
terio y  fuera de, los: casos señalados en el Derecho : como 
asimismo á todos los que dan consejo y auxilio ó favor
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par a tque; entreqvreciba ̂ efeĥ Ií̂ .̂ 'óypFofe|SjÉi' con esta y.torr 
léncia?::^. isiísso: quiere v decir; ^ííe-'^/gíía^^todpSí^le 
aeGíisefarlaíestesestado y si; jaGaso:;;GGnocea 'que & no tiene 
legítima disposieioiij^- está biendiciio;: pero es necesaria 
anadiry que r^qcontmeoeia . virginal sobreseí bueno , y> 
loable;;estado; deL tnatrimonio:., esluna vde vlós consejos 
evangélicos yqueq ¿ornó¿bien mejorase-• puede ̂ aconsejar 
generalmente::! todos qinírezdoalgurio, y  sin mtmmodi* 
vidual de-:la:|3artÚGular!Ispd!cibn;de:Gada uno, comolo ha
cia expresamente el Ápóstol^ diciendo: en su Canónica (a): 
V~o lo : enim- omnes vos -esse sicüfc meapsum ; -:y  que el, mis
mo ■ santo: Concilio, en: el lugar ¿ citado atendiendo: a:la 
plenaulibertadg que, vpará esoosé requiere ̂, fulmina asi-? 
misnio ig u a l:excomunión contra-todosilos - que, sin causa 
justá.impí diesen: dequalquier"modQ:quetom:eel:velo,;ó 
haga - voto de Religión qualquiera-: santa doncella yu  otra 
m iig e rq u e  de ello^tenga: voluntad:y:pues; en unas car- 
tas tan oélebres'q::v 'de;tanta:enidicion:en^ tpdas materias, 
paíeciarpreeiso: decir -todo. lo quaaíltpreviene el santo 
Concilio: de .Trenta rsobre; lav-eleccron del-' - estado reli
gioso , para que no yerren ios padres, de familias. , exce
diendo. los términos prescritos en : el destino> de sus hi
jos á Cualquiera .devlosrestados v^á-'iqúe-'rnMestra îneJir 
nación, y; sonmovidos :p<ur-buen:fi^  ̂ d ■ h !

 ̂ G 'A  P i T  I J L  ^  r iTI¿ ■ ; ó :; ̂  -  ■ ;;'

Me Ja^Conságráa0 s de
: Santuar?Q*:\kky:k̂  k ■ryVybc

E Ntre las Iglesias benditas, y las consagradas hay 
una tan notable diferencia .y que si bien unas ,. y 

otras son lugares sagrados , y  santos , donde tiene Dios 
su particular asistencia sobre la propia * y  uni ver sal que

Y 2 tie-
(a ) 'É ¿ u t, zt aá Corinth.-cap.-f* vers,y> -■■■-:■ -
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ídenegíO^-suvEséhciñ v^0de^^ >é;lnmensidadi3eíí todaslaa 
G05as^^f>lug:É ^ :|í :^ri nmbargO' se^^d^i^nEíanvenn*¿:ís y  
y" cbii üaasé|fe¿eíí^av^emejantie: á las^^^oáosípé^c^bení 
eñtre-iúoa nfobleg f Xr̂ irtuosai:dancelIaí;í^eí>b^íx;í^tráM^ 
do .esponsales ;oócpalabra de ■ matrimonioifcturo .con un. 
gránupríncipe4: qaed a:guieré' por ~espnsz é  pbesEa-mismá 
novia-(visto^menmatavlada ¿eaeehdias dedaaétiiabenrre^ 
g&v ŷ  bel^rM ad^e’^s;lrfa^;íp0FqBeím> áendootraeosa 
laAglesmcCatóMca; ^qúeoad^Esposa rfiebdecj^ü-CliristQ, 
compuesta: de 'todos; ’los;1Fieles;Ehristianos:- que:- por da 
unidad dedadbév'y-santidadde'sus Sacramentos^forman 
este mistieor6üerpo îdé.mna :̂sKda.; Virgen':basta.4 desposada 
con un:'Va£.onggüe>es Christo Jesús ,. es Mamada cent las 
Escrituras ecom hnoty-y iotrounombr e de Csposa, .y Muger 
dei Cordero., segunlas: texpresas: palabras- ?del: Angebdel 
Apocalipsx,; enUaquella- gran; visión.; de-la: Iglesia y  que. en 
figura de ; lar .sensible ;  gr:materíal .de'-mna Ciudad- .santa 
adornada , .-y.- preparada para;despos'arse coa-'Christov al
canzó á ver: ei 'Evangelista:; S. - Juan y  .y;- ̂ le. . mostró: el An
gel con tan lüstroso.^atáyío-L diciéndolexA^en yycíe mosd 
tr aré la. Esposa,, - y-muger del Cordero;: Ê eni &,ostendam 
tibí Sponsam , U'xorem, jlgni y pues- uno-y. otro: título, le 
conviene compropiedad ,;ymen;diversQS estados-, 4  la dgle-; 
sia de Dios, r e p r e s é n ta le s ^ ^ h u & ir a ^ ;y ?  material 
disposición de nuestros Templos , puesto que , como di
ce S. Agustín , Hpdo do que r por Jministerio de los Obis
pos, y Sacerdotes se hace ’ visiblemente en la bendición, 
4  Consagración .í des los ^Templos^materi^es ̂ ^se hace. ,de 
uri modo mvísible'Vy sobrenatural;de los Fieles en los* es
pirituales por la virtud-,' y encada de los Sacramentos, 
y Sacramentales, que son ei mas precioso adorno de la 
iglesia de; Jesu-Christo: y á esto alude expresamente 'S. 
Pablo- {a) guando ■ hablando ,con ótodos,,-los ;Fieles; ¡de ' Ja 
-primitiva-. Iglesia -err cabeza de .¡suscelebrados Corintios, 
des dice; usando ta;misma metáfora;: ideprometida¡mQS-

3;4$> MiJtww'Memumíisa

(a) Episi 2. ad Coriníh. c~apt n  ,.:y&r.s,-2r



tratos/como Virgen Gasta á un. Varon-Chrisío ;>porque, 
aquí ri dice San CrisGstomo',  hada el Aposto! de Pa
drino, y  Paraninfo de novios , mostrando el ardor de 
sus zeios: por la santidad, y-pureza de la Iglesia en to
dos , y  cada uno de los Fieles de que se compone su 
cuerpo , á quienes : llama absolutamente Virgen por la 
Integridad de: la Fé • que todos deben tener para ser 
miembros de da Iglesia ; y Casta por la santidad de sus 
Sacramentos , y - Misterios : Virgen por: la entereza del 
cuerpo, y  Casta por la del espíritu. Se ’alee una por Ja 
unidad de esta fé profesada en el Bautismo; y  única Es
posa de Christo , porque aunque hay en ella muchas: per
sonas de todos sexos, y estados, y  cada una de las al
mas deles, que guardan la Fé , y  Ley de Jesu-Christo 
se llaman sus propias Esposas, todas io son como miem
bros de una misma Iglesia, que es la que á nombre de 
todos los que la componen , se desposa con Jesu-Christo: 
Una Esposa , dice Santo Thomas , y  muchas desposadas, 
á la manera, que sin ofensa de la unidad del Esposo-, lo es 
el Papa de la Iglesia Universal , y de cada una de sus 
Diócesis los Uustrísimos Obispos; pues todos se revisten 
en su Consagración de las formalidades de Esposos, y 
traen por divisa el Anillo en señal del desposorio; pero 
como son Esposos en lugar de Christo, y representando 
su Persona, no se multiplican los oficios , ni aun el nom
bre propio de único Esposo de la Iglesia, que lo es por 
vínculo indisoluble , y perpetuo Jesu-Christo, y  lo será 
eternamente, mostrando al hn de los siglos á su Santa 
Iglesia, ya triunfante de las presentes miserias, sin man
cha , ni arruga, á su Padre Dios en ía Corte Celestial; 
la qual así engalanada con toda la magestad, hermosu
ra , y brillantez de sus joyas , se llama Esposa, y Muger,* 
no ya tan solamente preparada, sino adornada de su mis
mo Esposo, entrando con él á la solemnidad de sus bodas» 

Me he detenido en esta comparación , porque ade
mas de ser la mas.autorizada en las Divinas Letras , y 
muy acomodada para que aun la gente mas ruda perol-
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ba la distinción insinuada de la bendición á la consagra
ción de los Templos , la usa freqüentemente la Iglesia 
en el Oficio de la Dedicación , y Consagración de sus 
fábricas' (n) , como la mas oportuna para que, todos . en
tiendan ser esta una de las mas antiguas , solemnes , y 
misteriosas funciones del Pueblo de Dios , qué cuenta su 
origen con el principio de la Iglesia , desde Adan hasta 
nuestros tiempos; pues no hay duda, dice exponiendo su 
origen el Cardenal Boca {¥), que el destinar * y separar 
de ios usos profanos, y  comunes cierto sitio , ó lugar 
determinado, donde exercite la Religión la oblación y 
ofrenda de sus sacrificios, tuvo principio en A dán., .que 
así es de creer lo usó, y  To enseñó á - sus hijos ; pues
to que en la Santa Escritura se hace mención de la obla
ción de sus .primicias y  así de 1-os' frutos ,de la tierra:, co
mo de los animales, que ofrecían á Dios en reconoci
miento , y  demostración- de su supremo dominio1 sobre 
todo lo criado. £ n  la Ley escrita todos saben , que una 
parte de sus preceptos miraba á estas oblaciones, y se 
llamaban Ceremoniales,; porque ,en ellos prescribía Dios 
las ceremonias mas menudas , que debían ; observar los 
Hebreos en la construcción del Tabernáculo , y  consa
gración de sus Ministros, Vasos, y  demas instrumentos 
que pertenecían á su culto ; y casi todo el Libro del Exo
do , Números , y Levítico es un Ceremonial, en que se 
ordena la santificación, y  pureza del lugar Sagrado , sus 
ofrendas, y  sacrificios. En el Paralipómenon se refiere 
la solemne, y festiva Dedicación del Templo de Jerusa- 
len , que celebró Salomón con una infinidad de oblacio
nes , y sacrificios. Lo mismo se refiere de Judas Macabeo; 
y en el Evangelio se hace expresa mención de las Encenias, 
que era la fiesta principal de la Dedicación , y Renova
ción del Templo de Jerusalen , á que asistió Jesu-Christc^ 
Ilustrando, y honrando la celebridad con su presencia.:

' Por
{<*} Recles, in Hynrn. Dedicat.O sorte nupta prosperare. (b) Bô

Ub. 7. Rer« Liturgic. cap. 20,
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; éstos ry  otcos iahumersbles testimonios de laíSan-/ 

ta Escritura, se convence no tan solamente la antigüedad, 
y  origen que: ha tenido en la iglesia la consagración 
de. los Tem plos, sino la horrenda injuria , que han he
cho á': la; misma iglesia aquellos . blasfemos se n a rio sq u e  
han .llegado á burlarse de esta: ceremonia r siendo de ver
dad la más autorizada , ym sada de los Apóstoles desden 
el primer siglo , como doóta , y  eruditamente lo demues
t r a ; ^  testimonios , ymonumentos de la
antigüedad sagrada f y  profana el dícho -Cardenal Bona, 
y  vBenediéto X IV .' en los-* capítulos L y  ÍL íib.; -i. - \de Sa- 
erific¿-'Mks¿e, donde pueden - ver los devotos Inyestigadöt 
fes de las cosas Eclesiásticas >, quanto en esta parte pue- 
de satisfacer sus justos , y  razonables deseos. ,

Antiguamente se miraba con tan profunda .venera
ción , y  respeto la. consagración de las ig lesias, que se 
tenia por una ^especie de sacrilegio celebrar el Santo 
Sacrificio de ía -' Misa' - en ■ la ■ iglesia' que no estuviese - 
eonsagrada; y  aunque hoy' dia tampoco se puede decir1 
fuera de los lugares sagrados, sino en cíertos. casos de 
gravísima , y  urgente necesidad , ■ reservados aí ^conoci- 
miento de los Obispos, y  del Sumo Pontífice, jamas sé 
puede hacer el Sacrificio sino sobre Altar con Ara con
sagrada por alguno de los mismos O bispos, con todas 
las ceremonias , que - para su consagración' prescribe la; 
Santa Iglesia; y-una de las señales , que* hoy nos -de
muéstrala solemnidad de éste Rito , e s q u e  estando y k  
reservada al Sumo Pontífice la facultad de conceder InduP 
gencias-, no pudiendo conceder los Obispos mas; queqo 
dias, en el dia de la Dedicación de qualquiera Iglesia*'' 
y  consagración de ella , pueden conceder y  y  conceden üh 
año , y  en el dia Aniversario de su Fiesta los 40 dias en  ̂
la forma acostumbradas Es sin duda privilegio muy sin
gular de qualquiera Iglesia este de su consagración , del 
que por la demasiada extensión dé los Obispados , y  seit 
función muy pesada para los Ilustrísimos de mucha edad* 
gozan pocas Iglesias en estos tiempos.-Esta de T exea a;

Y  4 con-



■ consiguió - esta gracia por especial dignación- deí Rustrí- 
símo, Señor Ohíspode Segorbe-D. Er. Alonso Sano; , que- 
por devoción a la Santísima Virgen enresta su Sagrada 
Imagen , se tomó el trabajo de venir á consagrarla , ce-- 
lebrando esta función con licencia del ílustrisimorQioce--: 
sano r el día 6 de Septiembre del ..año; d e : i ppn  ̂Fné cier- 
tamente una de las mas plausibles: fiestas , y  de simular 
devoción de este Santuario * pues ademas, de lapom pa, 
y  magestad con quel hicieron todas las sagradas: ceremo
nias , que ordenan los Sagrados Cánones en tales solem
nidades , por haberse hecho: la Consagración la antevís
pera de la fiesta principal de la-;Virgen^ fue muy nume- 
roso el concurso , especialmente dé Éelesiásticos .; del 
Obispado de Segorbe , que asistieron á su P re la d o y  de; 
este de Cuenca vinieron á visitar á su Ilustrísima r y v e r  
una función , que como- se ha v dicho , se vé pocas veces, 
siendo así que es de . las mas misteriosas que ; tiene la 
Iglesia en sus Ritos. Precedió á .la Consagración la: pre
paración de las Reliquias , que debían ponerse en la gran
de Ara del Altar m ayor, colocándolas, según dispone-el 
Ceremonial, la tarde antes en una caxita de plata, que 
acomodó el Bustrísimo sobre un Altar con andas , pre
parado en la Sacristía , donde: despu.es: de Completas del 
Oficio del dia , baxó la Comunidad á decir Laudes del-. 
Común de Mártires delante de las Santas Reliquias , que; 
lo eran de S. Juan Bautista , S. Blas , Santa Bárbara, y  
de otros Santos Mártires sin nombre propio, sacadas de 
las Catacumbas. En este día ,' víspera de la Consagración.* 
ayunó su Ilustrísima , y comió de viernes con toda te: 
Comunidad , y demas Sacerdotes , que habían de asiríir- 
le en el Pontifical el dia siguiente , en el qué se empezó 
esta función á las seis de la mañana, y duró con la Mi
sa hasta las once y media; siendo así que por la mu!-' 
titud de Exorcismos , Salmos, y demas Ceremonias pres
critas por los Cánones , es función de mas de seis ho-, 
ra s; pero por hallarse muy instruido su Ilustrísima de 
los dos idiomas latino , y  griego , de cuyos dos alfa-

be-
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betossehácé una^lárg^ ;:€rüZ‘> qué coge 
mentó de alácíglésia1 cdmhudbs-V-6. qúadritos3 de: medía 
vara en quadro de ceniza: cetíndav-^uehorman ládich¿p 
Cruzi , escribiendo . el Obispo con la punta del Báculo 
Pastoral- en cada quadro una: letra d e: los dos ■ alfabe tos 
latino s^y griego«’-se-tardó-menos1:id e Id  ácdstatnibrado^ 
pues aunque la figurade los cár-aétércáGrlegos'está--'pues
ta .para este: éfeétb en ;el':Cerem oíHaldev;Obispos■ , y  el 

■ que no sabe este: idioma ---necésita ' -k Ipor' ‘e l  ’
para estamparlos en el suelo; su Ilustrísima no necesito 
4e esta: diligencia , ■ sino que< los ;iba formando 'vestido; de 
Pontideál con la-brevedad, que hábiltí hecho los-" latí-1 
nos,: En ,1 a. Unción , "y;: Consagración - de las dóee ürucésy 
que con sus piedras correspondientes estában yá^odoéa^ 
das, y  embutidas en las dos paredes de la Iglesia cotí, 
elevación suficiente para que no se puedan tocar1-desde 
e l ; suelo por ninguna1 persona;,5 es donde se*- gasta -más- 
tiempo; y por da fatiga detshbm, yhaxarmna escálaípor- 
tatil para que pueda hacerlo con comodidad el Obispo, 
fue necesario hacer una breve suspensión para tpmár aíien- 
to , y descansarle este trabajo. De estas* doce Gruces eOn- 1 
sagradas , las diez están1 puestasyy re partid asóndistáncii-- 
proporcionada por el -cuerpo. ■ dedfc;XgIesrai hastaf a '■ féxg1 
grandev que divide la entrada co rfe sp e tó  
las otras dos sé pusieron en ;él Gamarin V: cáda- úna - com 
su cornucopia , y  vela córrespóndiente , que quedarOo 
désde: entonces- encendidas' por todo aquél día , y  se en -1 
cienden desde .Vísperas -hasta ■ Gon'clúirsetíá-fiésí'ai'tíé1éstá4 
Dedicación todos los anos. Celebró la Misa de Consagra- 
cion el-Señor' Doétórál deÜa^Gatedraf^dé
habla venidoracompañando á'Sútíldsttísiín^pá^ué t a m 
bién asistió este:Prelado:, y desde^aquella HOrá 
do el̂  Oficio del d ía, siguió la Comunidad el de la De
dicación-. de.-'.su Iglesia'.,';, rezan dota/hú hórM ás Vísgéras, 
y  /Completas .con:rito; de1 primera.vlase-^1Von-'1;qUe seéoxV1 
cluyó él Oficio de esta fiesta ,-qüe por haber IHó e ld ia 1 
seis de Septiembre, en que celebra la Religión la fiesta

"r-7 ' del



ffisM W 'i 4emie$$ta
del- Santo cAagel de_: • dojblé dmayor;--
Señaló en. ep-a decide Consagración; suRustrísima el di& 
siguiente parada d^staüdeppcrpetuo
Ániversario derla Dedicación ;de; estadgíesiaeoii. el Mis
mo; .rito;* y- solemnidad .de primera ? clasev, ;ques por -ser la 
víspera fded%yii^eqhse;C£le^^ regocijo*

1poa<^s!pf:ífe ií^ ^ ^ .e n  aste Santuario; D .oí-:e c o  v. ■ 
i. T -Esta, es Mina. breve -,: , -ynsendíia;:.. descripción- derlas 

¿ a s i notables -.y; y  misteriosas ceremonias :de este, adió de-
Religión ,.- que ilustra este Sant a ano , y  para > perpetua 
memoria .se-expresa en. dos; inscripeionesríia^pri-iiiera sé 
halla con las Reliquias: inclusas en,'Uria:-caxíta desplata 
embutida^en da misma rÀra ; dei; .Altar, mayor , - cuBierta 
cpn, piedra de da Misma-Ara*, querestácajustada  ̂ y pe
gada con cierto betún * que apenas se. distinguen-sus jun-‘ 
turaspdel resto de la misma Ara  ̂y  corresponde á aquella- 
parte de, plano * donde se^poneda -Sagrada Hostia , y C a -  * 
liz endacclebradonode la-Misaó y ídiccdsí:: ■ .c-

? . ;.;K ■■ •- ..-;;r-, -no . . , . 0  l  mí
\. Anno _ 1772. ;Die 6. rnensts Sepfembris^Ego ' D< F?\ JA 

defonsus Cano * Úrdinis \ S  cm£i_ issim i Tri rii tatis, Episcopus- 
Segobficen-sis ' comecravi : Ecclesiam q. A ltar e:hoc in ho
norem B^M^fìcetiAìpprùsl sub: • titulo ,de. Fexeda ; & ,  Re--̂  
liquiqs \SSyMart^,oanms Baptist ce -B im ii. Barbaree# 
&Cr,in-.^o::in clu si/:&  'pnguiis ■ Chrlsti Mddìbus hodiè 
mum -annumf i &] m die Amiversario consecrdtionis: bujus- 
modi. ipsam: visitantibus. quadfagintu dies. de-weraAnduV 
gentìa in -.forma■ Ecclesìa? consueta: concesM* -ss-■ . .A

.La -segunda inscripción :- se M i a  estàmpada-èn;: dos la- 
pidas á la entrada de la Iglesia debaxo del : Coro^ cada 
una á su lado,; y  es-deli tenor siguiente:. -

_ : Anno M G CCLXM H .. :: c  ; ■:.* v Itim i rissimus# ac Béve^ 
die V i .  Septembri-s:-• * s ■ "Gle- ■ - \ rmiissìmus J)+ G . Fr. iMè-, 
mente X IV . Pontífice Ma- fònsus Cario ,■  ex Ordine , &  
etimo » Carolo. I I I ./Hispa- :, CastelteeProvlnciaS-mìUissP

nía- mee



nldrum Rege-i-Mdgistro-Fr'i; m aT rinitatis-RedemptiónfS- 
Josepbo: Valdembm bujus Captivorum ad Episcopdtuíh ■ 
Provincia Vrcesule , -MccU¿, Segobricensemassiim^MRR: 
siam istnm nova- molitioiie tu solenmi-consecrafüit  ̂dtqm  . 
TcstítuicCTíi  ̂ vQfiustxitc deco-̂  ¿ífifii'Vcrsdriciw -/D6dicctíionh: - 
ratam» ■ : ' - : ■ ■■ - - / diem- ' dd . ■ --RII, *5"epiembffs

 ̂ ■ A -perpetuo dádixjt* -

;E1 d ía R b e : Septiembre^ ■ en ■ q u é -se c é le b ró - com oéá * 
dostumbre^ i lá: Fiéstaí-de n u estra-S en ora,^  ;
tíficab el -r mismo dlusttísimo-', ^siendo1: asistentes- éASéñdr ; 
Doctoral de Ségofbé ^'el ©odor D . - -Gaspar de -Roblra^ 
y el P, Ministro , que con la bendición dé su Ilustrísima 
en la forma mVsrna r quede, asistía á la Misa :Póntifica5 
con Capa de Cor o " ' predicó el Sermón d é 'nuestra ■ Señó^ 
ra le ó n  la circunstancia tan apreciable de la nuevá Con
sagración de su Iglésia , y  en;, que ño: obstante ei; innu
merable concurso dé que estaba llena , pop la concurren- - 
c iad e tantas particularidades nunca vistas en aquella €á~ " 
s a , sé echó de ver en su atención y  y silencio se halla^ ■ 
han bien penetrados los Fieles, que le componían yde los 
profundos-, y  piadosos sentimientos de devoeion , y  ter- ; 
nur a e n obsequio de la Se ñor a. El = P. Eeófcor Jubilado Fre ‘ ■ 
Juan Diego Ortega  ̂Ministro qüehoy es de nuestro Con- 
vento de Toledo , asistió: de Maestro de Ceremonias ; ■ y  
á su, anticipado estudio , y  revisión:dé lasinhumefablés 
que contiene para estos casos el Ceremonial déObíspós, 
se debe en gran parte la püntuafidad , :y  buen Orden de 
su execucion en ambas funciones/Los restantes Ministros 
de Altar fueron los Párrocos A ..y Redores viti&s:áutQriza *̂ 
dos del Obispado de Segorbe , que condas mastiinas d e 
mostraciones de reconocimiéntoy;y  amor:á su Tlustrísid 
mo Prelado , honraron sobremanera , y  por sd respeto e -̂ 
ta Comunidad, desempeñando á satisfacción de todos, los 
empleos de que voluntariamente se ; ehéargOron/ Entré 
oíros del mismo Obispado, sirvieron señaladamente en 
el Altar los Señores R ed ores, el Dodor-DbAlbertO Cab

ía-

: Seftora^Texedai' ■" ,
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■ tañer v Examinador: Sinodal desdicho Chispado 
cador dél Santo Oficio--, Cura de Ti taguas :D,rB ernardó 
L ó p e z d e  la-Yesa: eI ;Doeior tD.;Pasqiial Perez, 
■ Cura dc;Santa^ Cruz.;'Mo5eut;Jüan';<^mez-v Cxira de la 
-Puebla de S. Miguel--; ■-y-: vel Dorior De Jacinta Gómez de 
Einareas-,, y-el Í3oélor Joachin Aparicio ., Beneficia
do de Ademud , quehizo de Caudatario. Concluida la Mi
sa Pontifical, se hizo la Procesión con la Sagrada Ima
gen, de María Santísima en la' forma acostumbrada ,asis- 
tlendo -á^elía su.Iiustrisima‘,epa Manto.; Capitular.,: y . el 
■ mismo acompañamiento de Eclesiásticos y, personas., dis
tinguidas , que habían concurrido á la - Testan Fue; este 
año uno de los mayores concursos que se han/visto en 
este; desierto. celebrando todos con festivas aelamacio-
mes, de; espiritual regocijo das- /misericordias-; de Dios en 
Ja: cxáltacion , .y nuevo lustre, de. esta antigua Gasa-de su 
augusta 'Madre - la Santísima Virgen M aría, que así por el 
nuevo , y  exquisito adorno de su hermosa Iglesia por las 
.preciosas dádivas de A n illoP eriora l , y otras alhajas de 
gusto , ,y-valor, con que en señal de su devoción la en
riqueció el mismo-Rustrísimo Consagrante,, y  se pueden 
ilamar Arras de su desposorio, como por la misma Sa
grada Imagen, que en ella se venera, como en su pro
pio T ro n o m erece  sin duda alguna el -especiah privile- 
glo.de .ser,reconocida en/el ..Rey-no de, España , y  Pro
vincia : de: Castilla■ por uno de los mas ilustres Santuarios 
de la- Virgen María , donde está vivamente delineada- con 
el caradter , y atavíos de Esposa , y Muger del Corde
ro .aquella hermosa , y  deliciosa Ciudad i de la Celestial
Jerusalen, de quien es. figura. D e esta suerte quedó dedi
cada esta nueva-Iglesia al inefableMisterio déla Santísima 
Trinidad , como titular de la Religión y  en honra de la 
.Santísima Virgen María,, que con el título de ;Texeda es 
la Titular especial de este Santo Templo ; pues .aunque 
nuestra Regla dispone (a) r que todas las ..Iglesias del Or- 

.. . den*
(a)] Lifr. i,; ca¿>./7' . , . . .
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den, que:edificasen para sí los Religiosos , se dediquea;
y; se intitule a- con reste inefable nombre de^iar'Santísl'Tna- 
Trinidad-, á quien está consagrada desde su: institucioií 
la Religión Trinitaria y al mismo-tiempo sé previene en 
el párrafo s, de la exposición de esta Regla , que si se 
diese ya edificada: por la devoción de los Eieles alO rden 
de la Trinidad , o se: edificase de nuevo: baxo: la invoca- 
cío nade; algún Santo y.. permanezca; con este título y  y eo- 
nao la primera Capilla -tque; -se' edifico ' á esta-Santa' ima
gen de .Texeda, se ¿Lió al Orden baxo la invocación de 
la Santísima: Virgen con este mismo título de-Texeda, 
así la; primera ; Iglesia; del Convento : antiguo , como esta 
del nuevo, ha sido, no solo de rdecendia y sino de delicio
sa necesidad dedicarías con ef mismo títalo. Por esta cauc 
sa , y  para perpetua memoria , y  significacioo d.e nues-̂  
tra augusta P airona , y  Titular especialrde -esta su -Hery. 
mosa; Iglesia:, está colocada; lat-Santa :Im % en :sobre , ¡el 
hermoso Tabernáculo MelrAltari mayor: en-el centro ;>y 
sitio : principal del curioso:, y  .magnifico retablo, que cu
bre toda da-fachada, y  pared principal: del- Presbiterios 
Es de tres cuerpos, ¡y p o r  la Escritura d erem ateyqu é 
.está , en el Archivo con fecha de x 3 de Julio de xógqy 
consta haberse empezadexen Agosto del mismoaño!, sien
do Ministro el R. PhFr.;Francisco Díaz y Predicador-Ge^ 
peral, y Consultor. dehSantG-¡Oficio-:;- sé ajustó; con dos 
Maestros de S. Clemente, Pedro Correosoyy Pedro deTfá^ 
ro., en 400, ducados T é m a n o sp o r la labor de maderay 
y su : asiento. - 'Es obra ■1 muy .< -alabada , -de;; personas MiReii£; 
gentes en la --pintura,,. y  esculmra ypuescdem asTeesxar; 
hecho con todo el'primor deharte de obr a-llana y y  ¡mar
gesí uosa , están repartidas con buen-orden variasexce^ 
lentes pinturas en sus correspondientes ^táblerosc Porque 
primeramente está-cobre e l - a r c o y  Trono;:de;;la> Sauth 
sima -yirgep una bella Imagen •,i y ; pintura: de-íaf Santíáe 
ma Trinidad ,, con' los- SantosT atíiarcác Mab
ta , y S.;. Félix;de: Yalois A’ los lados,:y y-por-Coronacion 
.hasta la bóveda e s tá c o n „ su adorno -correspondiente la 
c - T  ■ ■ Imaá
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Imagen de Christo Gruciíreado-., eon la Santísíma ^irgeri^ 
y  el Evangelista S. Juan en ei ^aso de la Crucifixión. A  
los' dos lados por la parte superior^ están en iguales ta
blar las -dos Santas Vírgenes T y  Mártires Santa Inés- , y 
Santa Catalina ; y baxando con proporcionada-simetría 
la colocación de estas pinturas, se hallan quatro'miste
rios de la Sacratísima V irgen , delineados con mucha pro
piedad : los dos primeros en tableros iguales á Ios-ante
cedentes , y los otros dos inmediatos al pedestal en ta
blas, mas pequeñas. Todo el resto de la Iglesia está vis
tosamente adornado desde :el pavimento hasta las bóve
das con muchas pinturas y  y  fáxas ;■ doradas, en: que ape
nas hay donde poner cosa de nuevo , que pueda servir 
de adorno. En los Colaterales de la Capilla mayor están 
los gloriosos Patriarcas S. Juan de M ata , y S. Félix de 
Valois de cuerpo entero , en dos grandes retablos y que 
aunque no son de la arouiteéturá correspondiente at ma
y o r , adornan mucho por su grandeza, y  están doradas 
toda la talla , y  columnas , sin plano alguno; de pintura: 
otros, dos mas modernos, y  de mejor gusto - hay5 fuer ade 
la Capilla mayor en el cuerpo de la Iglesia enteramen
te dorados, con mesa de Altar á: la Italiana : emel del la
do del Evangelio se venera un Santísimo Ghrísto Cruci
ficado con título de la F é ; y  en la Córonacion una Ima
gen de nuestra Señora de los Dolores de bueña pintura: 
en el de la. Epístola , que es de la misma planta , y  tam
bién dorado, está el B. Simón de Roxas , ¿ y  una pintura 
de Christo en la Cruz , y  su Santísima Madre. El pulpi
to , y varanda por donde se e n tr a e s tá  adornado deta
lla muy delicada , y  todo exquisitamente dorádo : los seis 
Confesonarios repartidos por los dos lados de W  Iglesia, 
y  casi embutidos en la pared,más parecen retablos, que 
Confesonarios por la labor de talla dorada, con que es
tán coronados, especialmente los dos que están en los 
dos ángulos de la Capilla mayor. Todo este costoso , y 
vistoso adorno de la Capilla m ayor, parte del Camarín', 
y  primer arco de la Iglesia, con los mencionados reta

blos,
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blos, se hizo siendo Ministro el R. P. Presentado -Fr* Fran
cisco Alamarizon r qué lo fue nueve años desde 17 59 ñas- , 
ía .1767 ; y  como: hijo: de hábito , y  profesion de esta Ca
sa r natural del? Lugar de¿Aliág.uilÍa?*.-ha mostrado lo su* 
mJ de .su devoción-, y¿afe£o?en acabar. Una.obra de tan» 
tó coste 4 7;:;hermosura .eri- obsequio de la Señora. Los tres 
arcos restantes con el C o ro , y Organo y  que es ¿primoroso,; . 
concluyó de dorar ,■  y . pintar el .ÍL. P.Presentado Fr. .Bo- 
xningo -Antonio; Pasqua., succesorem el Ministerio.-El Ca- 
marin; en la?f©rmar qneehoy; - está y - aunque - es '.obra - mas 
antigua , 110 pasa?;de¿¿este..siglo pues se hizo: el año ide 
17 16 , y por- lo perteneciente á :1a arquiteélura es muy . 
alabada de los facultativos^ especialmente por la gran
de v. y  magníñcaiidea -dé-::sus ,dos;¿entradas .-.por- los ‘.lados' 
del. Presbiterio;; está:? todo ¿p in ta d o y d o ra d o  ?á trechos 
desde el pavimento hasta lo mas ¿alto ¿de la medianarañ- 
ja , con muchas Imágenes d e; medio relieve. rPiene ade
mas del Altar de la Virgen , ; que está muy hermoso f, f  
bien adornado., otros dos, que sirven de colaterales, linó 
de Santa Catalina -Mártir  ̂ y ■ d; otro?de?muéstra Señotk " 
de Texeda., dando e l. cíngulode ’ pureza al Bh Simón de 
-Roxas , y encima está la Cruz , que se díee?haberse?fbh- r 
mado del Texo , en que se aparedó la Sagrada ImágéB. * 

Hay seis lámparas de.plata^ .derlas- que arden- dps 
de día ,y r  noche , ¿y las demasdos dias--de. fiesta y::--;y Sá^-' 
hados á  la . M isa: de nuestra .Señora' y  qúé Canta el Pr@- 
lado , ó Presidente; del Convento?,; y  á la Sal ve : todas ¿sed : 
donaciones de personas devotas, y  algunas; con dotación 
parp, eh surtido de:aceyte-, entre? las ?quales, la lámpara ~ 
mayor , : que ? alumbra-; al Santísimo;, file? donación-de -uñ - ': 
SeñorGura ■ Aragonés?, consolarla carga:;de una A ve  M a- : 
ría f  que debe encargar:; al auditorio d  Predicadór de la 
fiesta principal de la Virgen , día 8 de Septiembre. B e - ' 
Jante del Altar mayor de? nuestra;. Señora': hay-asimismo 
unayjnuy. grande , y  primorosa ?araña de eristal coo pro
porción. para muchas luces y  con que se Alüriñna en las 
grandes festividades ,-en, qúe - está? descubierta la? Santa
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Imagen , coa; otras dospequeñas , pero de lgiM  hermo* 
aura, en el Camarín. Todas tres dio para su culto él Doc
tor I). Josef ;:dé topeóla v Canónigo - de la- Santa fglesía 
de C uenca ,, en reconoeimiento :deh especial-faVor; y que en 
su buen juicio debió-á la'poderosa Inter cesión d é la  Se- 
ñora en un grave, y  peligroso- accidente p que padeció 
estando en este Santuario año dé 1770. Parece imposi
ble, que atendida la pobreza de resta tierra y- las' ■ po
icas rentas déMá-Comunidadr, se^haya-podido -hacer 
aun con estos socorros mbra-semejante en resta aerranía; 
de manera que aunque se ha tardado en la construc
ción , y adorno de esta nueva: fábrica  ̂ó Iglesia mas de  ̂

dos siglos y medio desde el año de 1517 , en que se com- 
pró alguna parte del sitio, como ya • diximos , iiasta el 
referido; de 1772 , en que se consagró , se puede dar por 
bien empleado , no solo por el principal, y  religioso m o
tivo de haberse hecho tan hermosa fábrica en obsequio 
de la Señora , sino porque siendo lo restante del Con
vento de humilde , aunque curiosa planta , se conoce por 
la. poca comodidad de sus oficinas que todo .,telcuidado, 
y  aplicación de los Religiosos 7 y Devotos de teste San
tuario se han puesto principalmente en construir , y  per
feccionar la Iglesia, para que nada faltase de esplendor, 
y  lucimiento á la Casa de D ios, en que es adorada esta 

-milagrosa Imagen de la Virgen María,con la ternura,.y 
devoción , que la Religión , y  -la T é ; inspiran.! á quantos 
Ja  freqüentan ; y  se puede decir , que por la nueva cir
cunstancia de su consagración , y  solemne dedicación al 
culto de la Señora , será ua perpetuo monumento de la 
piedad , y  devoción de esta:Casa vy  demaspueblos de los 
tre-s Reynos vecinos, que tienen en. .ella sus espirituales 
delicias. Los que miran estas cosas por la apariencia y y  
quieren hacer regla á las obras de Dios por ia vista de 
los sentidos , no acaban de entender las preeminencias, 
y  frutos espirituales de una Iglesia: consagrada, y tienen 
por una especie de pompa, y  aparato exterior el uso de 
sus ceremonias , pareciéndoles, que no siendo las -paredes



de la Iglesia material .capaces dé ia gracias, y v ir tu d  
espiritual ,■ que significa la." sagrada.: unción , yd em asiae- 
tos Religiosos ,qtie en ellas: se-exer citan. por el Obispo* 
es diligencia ó enteramente inútil r ó superfina en la form
ina que se pradica. E s t a e s ía  razón mas poderosa , que 
movió á .-Gal vin o, y su sse& a rio s  para Hablar así de la 
eonsagracíon de los Tem plos, siendo así ', que: como tan 
preciado de saber las Escrituras , podía advertir que ape
nas usa hoy la Iglesia ceremonia alguna en esta Consagra-* 
clon, que no se usase en la unción, y  santificación del 
Tabernáculo, y  Templo de Jerusalen por precepto divi
no ; y  por lo que toca al añejo argumento de CalviíKx 
sobre la santificación de las cosas inanimadas, ya esta

■ Señora deTexeda*

ba suficientemente desatado: por el D odor Angélico ea 
el art; 3. de la qüest. S. de la 3. parte donde trata difusa
mente este asunto , principalmente en la respuesta al ter
cer argumento, propuesto en los mismos términos, don
de remito á los literatos; y  para las persoiias piadosas 
de menor instrucción , que visitan devotamente los Tem
plos , basta saber , que aunque la Iglesia:,, A lta r ,. y  de
mas cosas inanimadas, que se consagran con el Crisma, 
ú otras unciones, ó bendiciones dé la Iglesia r no sean 
capaces de recibir en sí la gracia , y  virtudes espiritual 
le s , que santifican , y  hermosean sobremanera nuestras 
alma , consiguen con todo eso por la dicha consagración 
cierta virtud espiritual, por la que se hacen aptas para 
el culto divino , con cierta proporción ¡ y  habilidad , que 
consiguen de la especial asistencia dé Dios invocada por 
sus Ministros , y  prometida -por Su Magestad á estos lu
gares , para despertar en eUos la devoción de: los Fieles
en. los aétos de Religión , que allí se exercitam Porqué 
si en el Templo de jerusalen, dedicado á SuM agestad con 
las religiosas .ceremonias , que refiere la Escritura , se 
dice en el Libro 2. de los Macabeos (d): que verdadera  
mente había cierta virtud de Dios en ■ aquel íugar y porque
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aquel 'que tienen habitación en lo rd elm  r es f^hitudor ,-j¡> 
jkyudañw - del lugar* santo , .como loexperimentó á còsta 
suya e i invasor : deesas depósitos; Eleodoro r  íp e  :en; es
tos mismos términos reñri ó á su Soberano lo que había 
visto , y sufrido en su mismo cuerpo en prueba de esta 
verdad ¿ qué maravilla suceda lo mismo em los nuestros, 
bailándose , como se hallan , consagrados con la; real pre
sencia de Christo Sacramentado , de quien fue tan sola
mente figura la Arca del Testamento ? Y  si no se puede en
tender cómo una cosa material consiga de Dios alguna 
gracia , ó virtud especial para obrar cosas espirituales; 
tampoco se podrá explicar cómo las cosas materiales, y  
sensibles, que están apartadas de nosotros , pueden te
ner algún infiuxo en nuestros aítos internos de entendi
miento , y voluntad , siendo , como son , puramente es
pirituales. ■

Para concluir con el mismo exemplo de los esponsa
les , y celebración del matrimonio , es muy cierto que 
las personas que le contrahen -, conocen muy bien esta 
distinción, y que así las galas de novia, como el mas 
precioso adorno de la boda, contribuye no poco á des
pertar , y conciliar el mutuo amor de los esposos : de 
la misma suerte , pero de un modo mas sublime, con
tribuye á excitar la devoción de los Fieles aquella pom
pa exterior de las ceremonias eclesiásticas en la bendi
ción , y consagración de las Iglesias. El Eminentísimo Ca
yetano exponiendo á Santo Thomas , no tiene dificultad 
em afirmar , que la virtud que consiguen por su consagra
ción las Iglesias , es verdadera , y propiamente espiritual, 
como efecto del Sacerdocio de Christo, en cuyo, nom
bre , y autoridad las consagran los I lustrisi mos Obispos, 
á la manera que por el contadlo de la carne de G ir is- 
to quedaron las aguas del Jordán santificadas, y  con uba 
especie de habilidad, ó previa disposición para ser, co
mo fueron, elevadas por el mismo Christo á ser; mate
ria de! Sacramento del Bautismo, D e aquí es , que quan
do decimos que causa devoción entrar en una Iglesia de-
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c ente mente aderezada y no.es; hipérbole y -ó- - locución ihgu- 
rada , sino expresión verdadera, q̂ne supone gran fe-, y  
dodtrina de las Escrituras, en los " que hablan con esta in
teligencia. Por esta causa se manda' e n ' el - Derecho Ca
nónico {a) , que ■ las-, maderas - -de* Ia-:- Iglesia consagrada 
no se apliquen á usos comunes ; sino que en caso de rui
na , ódesolaciem , se ’ empleen en ‘id eóristmceioade .otra 
Iglesia y se quemen ó'solo puedan- servia en algún: Mo^ 
nasteno; pero* de ninguna manera sean empleadas en 
casas seglares. El mismo Santo Thomas en el .lugar cita-- 
do tiene mor muy probable,-, qué la devota ..entrnidaudé 
Ios: Fieles :eii:'Iglesla: consagrada ■ y  es.'' uno de ■ loa ■. Sacras 
mentales para la -xemisíon  ̂de los pecados veniales. Sobre 
todo y  si queremos ser singularmente protegidos de Dios 
por la intefcesión- vde" la-‘ -Santísima''.Virgen ensu:-.Santo. 
Templo, hagamosí también como Jacob en las-cercanías de 
fiethel, figura; de los Sántüarios- de lá Iglesia y q ü e s i bien 
se recostó á : descansar' sobre mña piedra la tarde ¿misma 
que diego- allí fatigado 'del camino: y : lo hizo con taf de- 
ce ocía,- y decoro, que alcanzó á ver la gloria de Dios, 
queyle hablaba , y bendecía en la: extremidad^ de la es
cala , prorrumpiendo a l. despertar-’ en estas tiernas-:: ala
ba n zas-: >’Verdáder arrie ¿tea- que el Señor es tácen: este: sitio, 
■ y'go: lo ignoraba  ̂, ó  ño haciá de ello advertencia :;: aña
diendo  ̂ sorprendido del pavor : ¡ Oh quán terrible es esc 
te  • lugar! ño ’ hay aquí otra-cosa, si no -ia  masa rde D i o s y  
la - puerta del Cielo; Y:'levantándose-par ía-tn ananá , d i -  
•ce'1 la-Santa -Escritura'' -■ (ó) ■; que-'erigíó-: en-' - título: y ó Altar 
dá̂  piedra < s:mlsrn'aí'que ihabiá: itenádbfipar :éaBécer:áy ■ der-raF 
mando ateéyfe sobre - éllaq-: costumbre : que. hafseguido^ ^  
ugiesiá--en estas consagraciones; -- i ¿ , - ó ■ y ■■ ;

- (3) SistlrM . i,, de Consécrate {b) jGene$<, cape 28. - vers*::i6.- S í 7;
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■ V  ;  C A f í T P E Q ;  y i t : 5 \ '

De la extensión, áel culto, y  veneración de 
. esta,Santa Imagen*-.

IFjOnderando el Padre S. Grísostomo la devoción de su 
É ?  pueblo de Antioquía con su ilustre Prelado S. Mele
cio , refiere., como no contentos aquellos nobles Ciudada
nos con tener escrito, é invocar muchas veces el nom
bre de este Santo Obispo , tenían en tanta- veneración 
su Sagrada Imagen , que la traian de ordinario gravada 
en los planos de sus anillos , en los sellos,, en las: redo
mas , en las paredes de sus tálamos,  y  casi en todas las 
piezas de su habitación , por el gran consuelo que todos 
experimentaban, renovando ásu vista la memoria de Va- 
ron tan insigne , y  las hazañas de suexem plarísim avi- 
:da ; especialmente 3a fortaleza con que toleró por la 
-Fé de' Christo las cárceles, y destierros de los perse
guidores de su nombre. Lo mismo escribe T:eodoretp,Gbis- 
po de C iro , de los Romanos, y  de toda Italia , por don- 
he se extendió tanto el culto, y  veneración de S. Simón 
-E'stelita, que á la entrada de casi todas; las oficinas, y  
-pórticos de la Ciudad de Roma se veían colocadas,cier
tas Imágenes del Santo, con el piadoso designio de pre
parar á todos- sus habitadores él amparo , y  tutela de; to
da adversidad , é infortunio. Costumbre antiquísima, y  
celebrada con estos , y otros memorables exempíps .en .el 
-Santo Concilio General ;de N k ea: , que - renovó primamen
te el Tridentinovonírá los pretendidos Refbrmadotes,que 
entre otros imaginados abusOs uotaban á los; Católicos 
Romanos este de exponer las Sagradas Imágenes á la pu
blica veneración., no solo en los. Templas.,: y  ..lugares: sa
grados , sino también en las casas privadas , en los cami
nos públicos , y puertas de las Ciudades ; porque ademas 
de remitirse los PP. del Concilio de Tiento en su Decre
to de la invocación de los Santos , y  veneración de las 
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Imágenes á -ío-establecido-' en el dicho segundo; Concilio 
\5enerahde Nice-a , ‘.cuyos Decretos, citan-recom iendan; 
esta costumbre, la aprueban, y  alaban-,/diciendo en su- 
Regla de Fe r que las Imágenes de Christoy de la Virgen,-', 
y  de los Santos se han de retener , y colocar principak 
mente en los ■ Templos: , T e m p l i s  prtesertimZaheridas, &  
retiñendo-es se. C o n , cuya - disposición. queda. desvanecido 
e l escrúpulo de algunos-modernos Escritores -, . que con e l . 
bello pretexto de conservar puro el culto , y  veneración 
de las Sagradas Imágenes, llegan á dudar-, y  aun escrk - 
bir eon esta duda, si será mas decente , que solo seíco^ 
loquen las Santas Imágenes  ̂en los Templos , y  no se per-' - 
mitán en ias casas privadas, ni sitios profanos por ho
nestos , y decentes que sean. Es cierto , que como todo 
cuito exterior está expuesto á los abusos de la gente vul
gar , los mismos Prelados , y  DD. que con arreglo á los: 
Decretos conciliares, y  Eeyes: civiles del Imperio Roma
n o, y municipales de casi todos los ReynoS: Católicos, 
suponen ser digna de alabanza esta práctica casi-univer
sal de la Iglesia de retener-, y colocar las Imágenes de 
Christo, de la V irgen, y  de los Santos , no solo en las 
Iglesias , sino también en las calles y califican- de abuso- 
reprehensible , y  contrario á la piedad, y  devoción ver
dadera la demasiada multitud de semejantes ; exposiciones- 
en sitios menos decentes, ó que están expuestos ; á la in
mundicia , ó profanidad de las gentes. Por eso Benedfe 
to XIV, en una de sus Pastorales , que eshla -73 de: las; 
dirigidas á su Patria , y  Obispado de-Bolonia.V:. tratar d k r 
fus a , y eruditamente es te . p unto , . sep a-r a ndo com ofiel . 
Obrero de la heredad de-Diós^lo-.precioso-'-dedOinviketí--'- 
la práctica de estos obsequios ; animando mucho á los 
Fieles á continuarla en - sus respectivas poblaciones , co^ 
locando también dentro de sus casas , enhas- calles y; 
sitios públicos las Sagradas Imágenes de Christo , de lál 
V irgen , y  los Santos; pero con tal decencia; y  deco-: 
ro que se aumente mas cada día el culto , y  venera
ción que se les debe , y  que en esta parte se halla m uy

2  3 * dis- ;



disminuido , si se coteja coa el de los antiguos Christia- 
bq s. Se hace cargo de quanto han escrito sobre ésto, así 
los Hereges antiguos , como los Católicos modernos; y 
conformándose con las mencionadas disposiciones, y prác
tica recibida, y aprobada por ía Iglesia , reforma -mu
chos abusos , y severamente prohíbe , ó demuestra estar 
prohibido como cosa indecentísima el uso de algunas, per
sonas , que para conservar limpios los rincones , ó za
guanes de las casas , y otros edificios públicos:, ó priva
dos , incurren en la vergonzosa manía de poner en ellos 
la Cruz pintada en la pared , ó hecha , con este fin de 
madera. Estas son sus palabras , que pongo aq u í, para 
que todos las lean y  sepan las gentes de Aldea , donde 
es mas freqüente este abuso , que no todo lo que apare
ce devoción, es digno de este, caraóíer : Respeto de las 
Cruces , dice , que se hallan pintadas - en las paredes in
teriores , ó exteriores de las casas no para la venera
ción , sino para conservar limpios dichos lugares, lo qual 
se conoce por el puesto en que están , y  tal vez por las pa
labras que en él se leen : Mandamos Viy ordenamos , que 
dentro de un mes, desde la fecha de la presente , se bor
ren , y quiten todas ; y  que nadie en adelante sea osado d 
hacer ■ pintar otras nuevamente , ya porque no es razón que 
sirva la Cruz para tener limpios los rincones de las ca
sas particulares , ya porque se ve en la práctica , que no 
por eso se detienen de hacer lo que han menester en tales 
lugares : y  sobre todo por ser estos los mas hidecentes lu
gares qy asi la Sagrada Cruz , de la qual escribe San 
Gerónimo (a) : Regum purpuras , Se ardentes diadematum 
gemmas patibuli Salvatoris pióiura condecorat; que pintura 
del 'Patíbulo del Salvador honra , j; hermosea las púrpuras 
de los Rey es,y las brillantes perlas de las diademas , queda
ría siempre expuesta á las mas feas , indecentes acciones de 
la naturaleza humana. Y como por este peligro -está pro
hibido por varios Concilios , y  Decretos del Santo Tri-
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búnal la pintara de la Santa Cruz , y  demas cosas sa-r 
gradas emel suelo;,; y  qualquiera otro lugar indecente, 
hay muchas personas dodas ; y  virtuosas , que: reparan; 
como es razón, en su más'"í%ida.;óbservaiicia , abstemén-* 
dose aun de hacer da Cruz y;m éscribih# nombre; de Je
sús , y  de-María, al prmeipiQ'de; las' cartas , como otros 
lo- acostúmhran sin es erupuló. Muesíro M ro;R iverá y de 
quien hemos hecho memoria de excelente €rítieo por su 
literatura , y  fama en la íJníversÍdad de balamanca v usa- 
ba en su lugar de cierta cifra , que aunqueexpresaba 
el nombre de Dios á  quien la éntendia y-no formaba.to^ 
dos los caradéres de este augusto nombre , sino los dos 
inicíales en griego ; - y venerando por; otra parte da prác
tica de hombres espirituales y  que proceden;con .mas- 
franqueza , ni aplaudía., - ni reprobaba-esta costumbre, con 
tal que advertidamente ,no- se. usase-jamas d en in gun a 
carta y ó. papel comía danta; Cruz , nombre■ he.Jesusyíy 
de M aría, para cosas indecentes. Y  es muy conforme ...es-' 
te modo de pensar al que refere el mismo Benedido XXY. 
en la citada Pastoral del P. R ay mundo Gasiuá;, que mam 
do quitar da Santa Cruz:de un mnroy:;do,nde:estaba;;por 
señal de haber muerto allí un; honabí^^Ynojp o f otfa cau
sa r sino porque guando haeia Sol daba su sombra en el 
camino, formando en él otra Cruz , que pisaban-1 as ge te
te s sin reparo; añadiendo;, que-lo hizo-así por defender 
de esta injuria á la Santa- Cruz’, sin temor de los que per- 
eibiendo poco de estas cosas , se reían de é l y  de su 
escrupulosa" cautela. ^ y  ■* .

Pero séase lo que se quiera de esto , en que habrá 
quizá tantos pareceres como rostros , me- basta ; haber 
apuntado la loable costumbre de los Fieles en- extender 
ef culta; y  veneración de las Sagradas' Imágenes-y ha
cendó que se coloquen en sitios , y  lugare-s honestos; pa
ra conocer la singular devoción que tiene en España la 
antigua, y  Sagrada Imagen de Texeda ; pues; no-satis
fechos los Fieles de los tres Reynos .vecinos' con "venir á 
venerarla en- su devoto Santuario , han mostrado su-tíer^
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no, y filial amor á la Señora , colocando suv Sagrada 
Imagen en muchas Iglesias , Parroquias , y  Conventos 
de otras Provincias , ademas de hallarse alguno de- los 
muchos retratos en casi todas las casas de la Serranía 
de Cuenca, y- otros pueblos mas distantes; de los qua- 
les conviene hacer también un breve indicé , por ser 
este, en diclamen de los PP. un visible argumento de 
la fé , piedad , y  devoción de los Fieles con la Madre 
de D ios, cuyas venerables Imágenes co n se rv a n y  retie
nen en la Iglesia , y  fuera de ella , para tutela , y ; pro
tección en todas sus adversidades ; y  es. cosa .cierta , y  
de grande lustre á esta preciosa Imagen de Texeda, que 
entre las famosas de España , que se' hallan con culto 
público fuera de sus propios Templos , couio la.del Pi
lar , Guadalupe , Montserrat, y otras , no tiene el ín
fimo lugar esta de Texeda ; porque no solo se venera en
eas! iodos los Conventos de esta Provincia de las dos 
Castillas, León , Navarra , Hospitales de A rgel,Túnez, 
y  Colegio de Roma , donde apenas hay , no digo Igle
sia , pero ni Celda de Religioso, que no tenga por de
voción alguna estampa , ó medalla de la Virgen de Te
xeda ; sino que está asimismo extendido sobremanera su 
culto, y veneración en las otras Provincias de Andalu
cía, Aragón, Cataluña, y  Valencia. En el Convento de 
Morviedro se hace fiesta anual á la Señora con título 
de Texeda ; en cuya Iglesia hay Altar dedicado á su cul
to , donde está colocada en la Capilla detrás del Sagra
rio , con una devota fundación, que ha hecho allí Ma
nuel Torres , vecino de Morviedro , para Misa , y  Ser
món anual en el dia de su fiesta.

Mas antigua es la Hermandad, ó Cofradía de nues
tra Señora de Texeda en el Convento de Trinitarios C a l 
zados de la Ciudad de Daroca ; pues consta del Archi
vo de aquella Casa haberse fundado- el año de 1684, sien
do Ministro el R. P. Fr. josef Aldajon , y  Provincial el 
R. P* Fr. Antonio Pegueroles : y aunque de algunos años 
á esta parte se deshizo la Hermandad r nunca se ha dis-
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miiïuîdo.' el Culto. y y  veneración de los PP. d e Barbea"; an
tes la antigua', é ilustre Casa de los Señores Gasîellones;y 
qué es unatde las mas distinguidas de aquella Ciudad,’ 
y Réyno, ha tomado coh tanta solicitud la conservación; 
y aumento de ,su culto , que des de- princi pios de este si
glo ha celebrado a " su -costa con '■ M isa-yy Sermon:-; la fies* 
ta; de nuestra Señora de Texeda en la Dominica infraoc- 
tava deVa'^atLvidad-de la Virgen', y-dia:de::su,Sànti-- 
simo ■■ N ombre. A l presenté: se '¿ai la - esta- Bobilisirna- - Casa 
en: D. Antonio' -Castellón , y Doña --Manuela, Castéllohysis - 
hermana , casada con Dyjoséf- Ferez-; Regidor perpetúo 
de dicha Ciudad de Daroca ; cuya ardiente devoción á 
la Virgen María- en su milagrosa Imagen- de Texeda es
tá tan entrañada con la sangre de sus ascendientes y  coc 
mo hemos significado haciendo ligera memoria de- la de- 
vota , y  larga peregrin ación que hicieron' dichos Seño-i 
res á este Santuario por el mes de Junio de este- ano dé 
1777. Viene 3a Santa imagen en nuestro Convento dé 
Daroca un hermoso retablo, que se doró año de i y i  2 a 
devoción del' P. Predicador-General Fía Sebastian Aíva-- 
r e z , hijo de dicho Convento ; Cuyas noticias puntuales, 
sacadas: de aquel Àrchivo- ,- me comunicó de  ̂su : puño el 
R. P. Presentado Fr. Matías Sanz, Ministro que ha sido 
de los Conventos de Teruel y  Sy Lamfoerto- d o :Zaragózá;¿ 
con fecha derende Agosto de 77. :

En este Obispado dé" Cúenea: está mas extendido e í 
culto y  y veneración de. esta Santa Imagen-; porque ade- 
mas: de la singular devoción , que siempre ha te n id o ,y  
cada dia vá en aumento en todos , y  cada uno de los 
treinta yrtres- Rugares ' del Marquesado dé Moya -, está- 
votada su fiesta anual en la Capital de esta antigua ,  ë 
ilustre Villa, de M oya, donde se celebra', ŷ guárda’-'tó-- 
dos los años el día 7 de Junio y según dexamos; notado, 
tratando de las Rogaciones á este Santuatm Lo mismo 
sucede -en. el Lugar de Santa CruzrdellmisrholMarque- 
sado , perteneciente en lo Eclesiástico: al Obispado de 
Segorbe , donde se; celebra^anuaimente la fiesta d e  nues

tra



ira Señora de'Texeda'por voto de sus-vednos; y  aunque 
por ’ la última reducción ,' y  dispensa' de fiestas votadas, 
que con autoridad han hecho en dicho Obispado los líus— 
trísimos Arganda, y Cano, su.a&ual. Prelado, está qui
tada, la obligación de oir Misa /  abstenerse de obras 
serviles , el pueblo asiste por devoción á las funciones 
Eclesiásticas, que todavía's'e celebran con igual solem
nidad , y concurso-.
I En la Villa de Torrejoncillo de Huete , no solo hay 
Altar¡ erigido en honra de la Santísima Virgen con el tí
tulo de Texeda. , sino que constan del Archivo de esta 
Parroquia-las noticias, siguientes , pertenecientes £ la an
tigüedad de su culto en aquella feligresía": primeramen
te consta por el libro de Memorias ■ de aquella Iglesia, 
como XX ffuiictn Romsro' Parrilla , vecino que fus de esta 
trilla-, fundó un vínculo por los años de 1693- con ^  sar
ga , entre otras, de decir todos los S  atados del año para 
siempre jamas una Misa rezadla con su responso en el Mi
tán de nuestra Señora de' Texeda , que esta en la Ermi
ta de nuestra Señora de la Soledad ; y en un Codicilo, ba~ 
xo cuya disposición murió , otorgado en 3, de Agosto de 
17X2 , reduce dichas Misas á treinta anuales , que se han 
de celebrar en el Altar de nuestra Señora de Texeda, de- 
xando todo lo demas de su disposición en su .primera 
fuerza , y vigor. Por estos dos instrumentos se prueba 
con. evidencia ,■ ¿que el mencionado Altar de nuestra-Se
ñora de Texeda , que hoy se halla en la Ermita de nues
tra Señoraje ía Soledad- de esta Villa.," es mas antiguo 
que la fundación del vínculo , cuya carga cumple hoy 
su actual poseedor D. Eugenio Sarmiento , aunque las 
dichas treinta Misas no se dicen en el Altar señalado; 
pero se- ignora la causa de éste extravío , puesto que sin 
causa , y dispensa de los Superiores Eclesiásticos no se 
puede hacer esta variación de A ltares, estando señalado 
por el Fundador el de nuestra Señora de Texeda, de cu
yo aseo , y limpieza cuida hoy la Señora Doña Antonia 
del Vado, madre del expresado' D. Eugenio Sarmiento,
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poseedor -del vínculo. Asimismo hay en esta Villar-mu- 
chos: vestigios y  monumentos -dé;la especial devoción ' 
que de.;;mmemOtíal-Á^h profesado á está Santa imagen 
las antiguas ,„ y  nobilísimas " familias; de' Romeros.-,-' Sar- ; 
míentos , Loaisas , y C a lle g o s , ramas: fértilísimas - deaquel 
tronco ;:-pues-se venyenusus' casas-pinturas muy antiguas 
de nuestxa.SeñofatderRéxeda ; y  Ja /que-., se' guarda cóhy 
mucha /veneración" en̂  -la casa del Señor D.:Eugenio :Sar- : 
miento-, se dice ser la que haM aen el Altar antiguo y \ 
se quitó quando su padre D. Alonso Sarmiento, mandé' , 
hacer el retablo, é Imagen de nuestra Señora de Texe- - 
da , que hoy se halla colocada en lar dicha Capilla de la 
Soledad de la misma Villa (*)■ ; Todo1 constadelos- refe
ridos instrumentos , y particular-informe de! Párroco ac
tual Doílor D. Juan Rincón Zarzuela v:p'or cártá%de i :9 : 
de Julio de .este presente; año de X777., dirigida al Se
ñor D. Josef de Lopeola , Canónigo de la Santa Iglesia 
de Cuenca, que conservo orlginaL ó - ; v ;

En el lugar, de N avalon, tres leguas d e  Ctiexieayhio 
solo hay Altar , sino Ermita de nuestra ' Señora: de 'Te--, 
xed a, fabricada , según el uniforme testimonio de los 
hombres mas, ancianos de aquel pueblo , en el; siglo ’pa
sado , aunque no consta el año: se hizo dicha:; Ermita, 
y se colocó en su Altar la Santa Imagen de nuestra Ve- 
ñora de Texeda á costa de los vecinos d e  esta- devota poL 
blaeion , pidiendo para ello licencia'-'-ál-Cbhventó-de^Bues  ̂
tra Señora de Texeda , y hasta poco tiempo á esta par
te mostraba el N iñ o, que tiene da Sagrada Imagen en sú 
mano, la Cruz triangular del̂  Orden delatantísim a Tri
nidad en la bola, ó figura del Mundo , como la tenia 
esta del Convento, en señal de su aparición con esta in-

sig -
(%) H°y se conserva en el Toboso en casa de XX Joacbin Xara- 

m i lío _ u'ti quád r o de nuestra Señora de Texeda ,. con; da; efigie á 
sus1 pies del Licenciado D. Pedro Inazuelas, déla iíustrdCasa de 
dichos Señores Romeros, y Loaisas, Cura que hiede la Villa 
de Oimedilia r  donde murió en 22 de Marzo de 1609.
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s íg n ia la  qual se baila asimismo en vanos sitios-de la 
dicha -Ermita.-Por el libro de ¥Ísita de aquella;, Parroquia, 
que dio principio en el año -de 1694-, ¡ se conoce y -que 
p o r aquel tiempo , y  en el anterior era mu? numeroso el 
concurso de los lugares cercanos , que venzan á la fiesta de 
esta Santa Xmagenja qual se celebraba corno boy se celebra, 
con M isa, y Sermón, llevando la Sagrada Imagen á la Igle
sia Parroquial el dia 15 de Septiembre ; y aunque ha de
caído algo esta devoción por lo perteneciente al concur
so de forasteros; pero el fervor de los vednos prosigue 
con el mismo culto , contribuyendo con sus limosnas, pa
ra la función anual, que todavía se hace con Misa so
lemne , Serm ón,.y procesión en obsequio de la Señora, 
de que tengo puntual noticia por carta de D. Juan Jo- 
sef Ruiz Navarro , Cura de dicha Parroquia, escrita al 
mismo Señor D. Josef de Lopeola , su fecha 20 de julio 
de 1777*

En la Corte de Madrid ha tenido gran devoción es  ̂
ta Sagrada Imagen , especialmente desde los principios 
del siglo pasado, en que con ocasión de haberse divul
gado los extraordinarios favores , que. recibió del Cielo 
el Beato Simón de Roxas en este Santuario , y  su ardien
te zelo por la extensión de su culto, no solo se le eri
gió A lta r, como hoy se vé , en la Iglesia de nuestro 
Convento , sino que se hacían varias funciones en las 
Parroquias á devoción de personas particulares, de que hé 
visto algún otro Sermón de acción de gracias , predicado 
en honra de nuestra Señora con el título de Texeda ; y  
por el Libro de Memorias de esta C asa, constan algunas 
fundaciones de personas de Madrid , que por devoción 
á esta Santa Imagen ofrecían sus votos, y cumplían sus 
-promesas en reconocimiento á algunos singzilares bene
ficios , que por su invocación habían recibido. Es muy 
reciente la Hermandad , ó Congregación de nuestra Se
ñora de Texeda en dicha Corte : cuyo principio tuvo 
en la colocación de una de sus Imágenes sobre el por
tal de una casa en la calle :que llaman- de los Angeles;

ere-
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creciendo: un . poco, la-devoción ^;lá ; pasaron- ah-Ccriveny 
tú de Religiosas Franciscas de Santa María dé-dos.- Án
geles , cuyo territorio pertenece á la  Parroquia --de;'San - 
Martin : allí tuvo A lta r; propio , y  no solo - se celebraba 
su fiesta con .Misa , y  , Sermón-, sin© que. salla en varios 
tiempos el Rosario ,por las calles . con. la advocación, de 
esta Santa Imagen» Estoy informado q; que habrá ‘ domo 
seis años;, que cesó este. público obsequio a la Madre de 
Píos en su Imagen de Texeda.* y  esmucho y que vivien
do , como es regular, algunos Hermanos , de vés'ta- Con
gregación , no hayan renovado; su fervoro antigua; d d a . 
misma Imagen con la nueva , y; plausible;.circunstancia, 
de ver : ya en las aras al . Beato Simón- de- Roxás.ydevoto- 
m uy singular de ía Virgen de Texeda.,. „ m '-::p 

En la antigua:, y célebre Ermita de nuestra: Searor'a 
del Val de la Ciudad de Alcalá ¡ de: Henares he visto ■ mu
chas veces un grande,; ^herm oso. retrato denuestraSe- 
ñora de Texeda, que -.-se: halla; : a ; 3a mano i dérecha de ía  
puerta principal. Por estos , : y ; otros monumentos se re
conoce la extensión del culto , y  yeneracionde estaSaá- 
la Imagen aun fuera de su Santuario. , y.-la devoción que 
hia tenido , y  tiene, en e l . Reyno, de■ las personas-de;-gUt 
raéter - que con arreglo á la : costumbre antigua de la íg le -  
„si a , no solo yener an en lós Templos las: Santas Jm ágenesv 
sino que las tienen en ,sus; casas;} en ..sitios-.-,--y -lugares-dé* 
ceníes, para renovar la memoria;, y? despertar su: amor 
á la Virgen María con la vista de un signo tan autoriza
do de su ;tutela , y protección con ! los,; verdaderos .devo
tos , y  discretos adoradores. Con rodo; no;es. bien callar lo 
que -acerca de „esta i devocion previenen vAutores ;müy; clá
sicos:,;; y escque se procuren evitar ; todas tas ■ deformes; 
y  pueriles mülíipllcacione.s de una misma im agen e n  un 
mismo sitio , ó lugar , por decente que sea  ̂ porque: co
m o observan los célebres cóntrovertistas Catarino ,.. y- 
-Raynaklo qpGresta indiscreta multtpHcacion: derímáge^ 
mes, de pintura , ó escultura, que: representan un mismo 
Misterio-''entun^ mismo.: .sitio, p y  respedo - dé un misiiio

pue-
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pueblo^ .sm suele resfriar la devoción y : aprecio',''eñ Véa 
de ; encenderse: Maa.eoo sm; vista'/etr e lco rázo n  dé io s  
Fíeles porgue ísHfuése tanta - la/ahuridaiicla , o  copia de 
Imágenes de .nuestra Señora de Texeda ,' pQr exemplo , y  
lor mismo de/qualqiiiera otro : íítulo- , ó^misteritr ,:que se ■ 
samontoneny ..digámoslo así , en: sitios-^  
mo: Jemfdo. ,O ra to rio r callé^ óeasa privada ,eóm osue- 
lea hacer dos; Niños,/ disponiendo ' Altares por . diversión; 
ó entretenimiento en las salas ,-- © aposentos de -sus -casas, 
esta/agregación ,;©/amontonamiento-de Imágenes de una 
misma, ;forma'. en sitios poco' distantes y-no- sé -aprueba:; por 
los. carones doátós:y:prudentesAy literatos ; .porque- ade
mas /de. parecer mosa; de ingenio --pueril, no concilla, si
no que disipa la atención de los que la s v e n y y  mas pa
rece contribuyela ofuscar la -vista y sentidos de los Fie- 
les/coni la./ckmfusa./mtdtitud-dé- bultos , y  figuras semê -

I

jantesy:que,á lev untar'1 Í:ebespírim a!; originad eon la  dis
creta variedad /de sus' re presentación es.-'For'/ esta- causa 
-en el Concilio ? según do s de ( Colonia ;año de -i-pqg y  por el 
Arzobispo:. 33. Alo aso se puso -efsiguieote- Decr eto (a) i M i 
deja Santísima M ir gen y - ni de algún Santo se Jleven en 
procesión ■ muchas Imagen es , {sin o ün o.' - solas Je c add uno-i, pa
ra que nbparezea yue'mAumos'mas a Ja co apostura * ador~ 
m-^yrporhpa exterior 'de Jets Jmdgenes: grandes pppegüeiraA 
hermosas, Ó incultas, ;que'.álevantar aiCielo nuestra mente 
para pensar principalmente en Ideosa si guiñeada»-Lo. mismo, 
y  con expresiones mas fuertes- se-manda- á todos ios MustrN 
simos del Orbe/Católico -en eb Concilio: General de "Trca
to donde: entre otros- innumerables ' abusos-,oque acerca 
áe.este: -culto- exterio r.■ de - í as Sagrad as im ágenes' desea1- 
ron; reformar aquellos ■ santísimos 'Padres, 'encargando - su 
execucion Idos Ordinarios de" sus respeélivas'.-Diócesis, 
es este del modo- de pintar ', esculpir , adornar-, y  expo
nerla la veneración; das Santas" Imágenes prohibiendo 
severamente- toda- pintura , ó .construcclom-de imágenes

■ ■ . i--- // ■■ - d'vcy.vn . / des-
(a) Tit. de Processionib, pag. jbb.Coi&PSíttFom*-uit^Concil. /
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desusadas-,. ó no aGOstnmbtaduv-en la Iglesxa: b coro o . asi
mismo, la indecente profanidad' de pintarlas , ó : adornar
las con alnsioa -ávcosas ilícitas:,VÓ;-de tal-suerte agracia^ ■ 
das , que ; provoquen , o inciten a-deseos meüos.vbpnest os. 
B e manera,, que en este, punto.-¡defeétsdrY  ̂ y tam-ex-r'
quisita.-la diligencia ■?Ptel'á]EÍo.¿ .
gnu el- mismo /Concilio , : no- deben; , q l  puedfef#©® ̂  
en .esto-la.-menor so rubra;, - ó ; apariencia; de - cosardesor- 
denada , indecente , tumultuaria;,-pro ó süpersticio--
sa: para que todos entiendan la discreta moderdciom, que 
siempre ha observado la Iglesia-, ..y que á la- Gasa de 
Dios no le conviene sino la- santidad:, y , decoro de; todo 
lo que se ordena , ó sirve-al culto; divino. Y , ■ para: ;que 
estos, tan saludables- decretos tenga o su debida .observan- 
cia en todo tiempo-, y  -lugar establece el mísmo-Gonci- 
lio por regla general, y  declara á todos los Fieles , que 
á ninguno le es lícito poner por su antojo en el Templo:, 
ni en ningún otro lugar alguna nueva - desusada Trnagea 
sin revísta- ,, y aprobaeionde loŝ  Señores>Obispos ;.r ;y::muv 
eho menos ve stirl as; profanamentecon a d o r n o s y  ata - 
víos tan indecentes, que no solo desdicen del Original, 
sino que .son provocativos de ■.indecencia- a llegando á tan
to el-error de ,1a gente poco instruida ,:que.feÍta poco pa  ̂
ra persuadirse , agrada: tambiencá--da;Virg.ett:áádár;Ve®i? 
sida á lam o d a  en sus Sagradas; Imágenes.:: --

Tanta es la necedad: de -lageote vulgar , que - se. de
xa regir por .su aprehensión en estas cosas ypues .vemos 
con dolor en algunas Iglesias , Oratorios , y casas priva
bas Imágenes de,da Virgen , del Niño:, J e s ú s y  - aigtkios 
Santos .de especial devoción con adornos-'-tan disonantes^ 
que por esta sola indecencia se pueden llamar Imágenes 
de falso dogma, que dan ocasión de error peligroso á 
las personas rudas, reprobadas .por este/.solo peligro en 
la Santa Iglesia. ¿Quántas veces hemos visto por las ca- 
lles ,̂ Imágenes de -la última moda? Y  o ■ sé de cierto Ilus- 
tnsxmo^ que viendo vestida una Imagen -de Ja. Virgen 
como-si fuese una Dama , lávmandm .quitar-de la lgie-



sia , ó reformad; suvestiduf at Igu al, ó más-severa pro- 
videncia se ha tomado varias veces contra ía indecen
te moda dé vestir - aí Niño Jesús de müitar , eGn chupa, 
calzón, pelucav y  . zapatos tan lindos- como los de un 
gálan, ó pisaverde : y  no faltan en nuestros dias otros 
funestos indicios de profanidad en el culto y y  veneración 
de las Imágenes, y  fiestas que llaman de calle en algunas 
poblaciones, que han movido el zelo de íos Prelados, y  la 
Religión de nuestro augusto Monarca para proveer de pron
to , y eficaz remedio , que concille la magestad , y  de
cencia de este culto , desterrando toda sombra de supers
tición , e idolatría en semejantes funciones. Conviene in
culcar mucho á los pueblos el peligro de dar en estos 
extremos, para que ninguno imagine , que todo es lícito 
en materia de Religión , y  culto de las Sagradas Imáge
nes ; pues la Iglesia , que tanto se ha desvelado en de
fender su redo uso contra sus perseguidores, nos da re
glas para conocer, y  reprobar los excesos; y  si bien con
cede á los Fieles el consuelo de retener , y  multiplicar 
las Santas Imágenes en sitios , y lugares decentes , por 
el gran fruto espiritual que de esto se sigue á los Chris- 
tianos , ordena asimismo , que esto se haga con discre
ta , y prudente sobriedad , que no disminuya la devo
ción, sino que la fomente, y  avive en todos los cora
zones. No es justo, escribe el citado P. Raynaldo , pe
dir , ni desear, que vuelva el Pueblo de Dios á aquéllos 
infelices tiempos , en que para( evitar el peligro de que 
las Imágenes se convirtiesen en ídolos , se permitían muy 
pocas dentro de los mismos Templos , y  con estas pocas 
se tenia la prevención, y  cautela de ocultarlas para que 
no las profanasen los Gentiles, Hoy por la misericordia 
de Dios ha cesado en el Christianismo este peligro ; pero 
la astucia del diablo, que engañó antiguamente á los Pa
ganos , y Oráculos de sus ídolos, ha hallado modo de in
troducirse con afectación , y disimulo en ■ algunas de los 
Christianos ; y como por la extensión de la F é , y  doc
trina de Jesu-Christo se vé arrojado de los Tem plos, y

que
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que hay muy póeos idólatras de profesión, que den cfé- 
dito á sus fábulas y  se vale de süs ardides para tener 
alguna parte en las fiestas de los Católicos , renovando 
en los mas relaxados el pernicioso desorden que rntrodu- 
xo por algún tiempo en; el ¡Pueblo ;:de? I>ios contra su le- 
gítimo culto ; pues cómo se lee en jerem ías: se llegó 
Dios á quexar de su amada : jerusalen, y  a amenazarla^ 
con su ruina , y  cáptiviaad de Babüonia : por ésta su ex
travagante locura -de hacer pública , y solemne fiesta al- 
demonio venerado en las Sinagogas, y  figuras: dé los as
tros , ut faciant -placentas J&egince Cceli^ procediendo con' 
tanta solicitud , que hombres, y  mugeres, ancianos y y- 
niños se hacían reos de este pecado en las plazas , y  da
lles públicas de jerusalen r y  Reyno de Judá. Los hijos  ̂
recogen la leña, los padres encienden el fuego , y-las 
mugeres amasan sus tortas con placer para la Reyna déf 
C ie lo ; pero de esté; Cielo inferior expuesto áí la vistaí 
corporal de brutos, é irracionales , ; donde reyhaa los 
Planetas, como Venus, Júpiter., y  la Luna , llamada aquí 
Reyna del Cielo por sus necios adoradores; donde es muy 
de notar en la ofrenda de las tortas la v o z , ó palabra 
placenta, con que las señala la Escritura; porque según 
los Diccionarios Eclesiásticos, esta v o z , ó palabra pla
centa , no significa qualquier especie de tortas , sino I á s  

mas delicadas, y  hechas de la flor de la harina, a  ma
nera de las ojuelas , ó fruta en sartén , que se hacen 
con áceyte , y  miel para las grandes funciones; ni esto 
es lo que Dios reprehende en las mugeres Hebreas , 
no el fin , é intención , con que las h a d a n , que era pa
ra ofrecerlas al diablo en la figura de sus ídolos; y  pa-- 
ra tan horrendo pecada andaban todos solícitos , to
dos metian las manos en la masa, los hijos trayendo la 
leña, los padres encendiendo la lumbry , y  las mugeres 
afanadas en aderezar sus ojuelas.'MieFlobre ojuelas, de
cimos en Castellano para explicar una cosa de gran 
gusto , y  complacencia excesiva , y  táhea-puntualmen
te para el diablo la concurrencia indiscreta de gente pro-

Aa fa-
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rana , y  divertida sin regla en las grandes solemnidades.
Y  por mas que todos entiendan el peligro-de incon

tinencia en los bayles, por mas que grite la razón, y  
la Fé contra estas profanidades, especialmente en per
sonas jóvenes, y 'en . los dias festivos , apenas se cree que 
hay pecado, ni peligro de él en los bayles mas: disolu
tos ; porque con pretexto de fiesta de esta , ú otra Ima
gen famosa, no queda contentó el demonio , si aun en
tre las gentes devotas, y  que costean la función , no se 
introduce el placer de coronarlas con bayles de - rueda 
continua, donde este ídolo de los zelos logra en despi
que de la deidad sus ganancias muy conocidas¿ Por: mo
lesta que sea esta digresión, no es agena de la materia 
que tratamos, y  por mas que esto se repita en los púl- 
pitos , y libros devotos , no causa fastidio á los Varones 
virtuosos, que como su estudio principal es promover 
la devoción verdadera á la Reyna del Cielo en: sus Sa
gradas Imágenes, nada desean con mas zelo , que la ex
tensión de su culto exento de todo peligro de indecen
cia , ó superstición en el Pueblo Christiano.

C A P I T U L O  IV.,

De algunos Varones ilustres , que han flore* 
cido con fama de santidad en esta Casa•

POR mas que han trabajado los Rabinos en acomodar 
á las renovaciones del Templo de Salomón el famo

so vaticinio del Profeta Ageo (d) , se ha tenido siempre 
por uno de los mas convincentes oráculos y con que se 
demuestra á los ojos: del universo , que no ha podido ve
rificarse sin' la presencia del Mesías en el Templo mismo, 
renovado en tiempo de este Profeta después de la cáptivi- 
dad de Babilonia ; porque como la promesa en el senti

do
.{a) Cap. 2 . vers, 9. &  1 ,¡>.
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do ' mas ..obvio , y  literàd y se dirigió á aquella nueva Car 
sa , y. Templo - de Dios -, ..asegurando'- de ■- su parte á ios '' 
Hebreos , que el Deseado de. todas .las gentes vendría,'y 
la llenaría, de, gloria;:v añadiendo ,-que sería mucho mayor 
la gloria de . aquélla casa ultima:, que lo habla; sidola pri- 
mera.;.: h-aa. Hecho todos, los:: esfue r zos= posibles: lds;; Judíos 
para:vcOncordar.ueste%ráeulo imondas renovaciones poste- 
riores ,. alegando... ea .su; favor el testlmonio de-.Josefo ..
que en el libro 5:de^us^ntÍgüédádes;T.;en: qüe^tratadedá 
renovación del Tedíplo . de; Je-rusalen;; por-los : Macabeos, 
afirma.--, eomo-q3oeo .antesúde. iayy^íúéa^^é^^Ckdsto fue , 
destruido por el R ey Herodes ea el aña; i 8: de ; su; Rey-“ 
nado , poniendo en su : lugar - otronuevo , y  ^adornándo
le -de cosas tan preciosas , que en la materxal hermosura, 
grandeza , y  magestad) no aolo competiav sino -que; ex
cedía al an tiguo^  iSalomóhy con quién; èra la competen-- 
eia insinuadaÁen las;:palabrásMelProfeíaydando á entender 
el Historiador Hebreaen esta- narrativa , haberse cumpli
do en la hermosura de su fábrlc a la p r  omesa de Dios por 
este Profeta. Pero los PP. ;é Intérpretes^ de iaE scritura  
convencen de la misma relación de Josefo, no haber si
do tan absoluta, y  total como se ; pretende inferir de sus 
palabras, la destrucción de aquel Templo en el reyna- 
do de Herodes ; pues consta no haberse desolada entera
mente , como se colige del cap. io 9 de S.í Juan, donde se 
llama Pórtico de Salomon la parte dei Templo donde 
Christo se paseaba : y  el mismo Josefo después de la rui
na referida , nombra como existentes algunas Oficinas an
tiguas. Fuera de que habiendo sido preeminencia especia! 
del primer Templo de Salomon la colocación de la A r
ca , y Propiciatorio , de que no gozó el segundo después 
de la captividad de Babilonia en ninguna de sus renova
ciones, es muy cierto , que sin respeto á Christo ,no se 
pudo verificar en él el vaticinio de Ageo ; porque dado 
que en la material estructura, y  riquezas de su adorno

Aa-a filé
is) Lib. 5. Antiquit„ ca_p. 11. lib'. 6. Vero ¿fuduico 8«



fuese mas magnífico en tiempo- de fierodes , que lo ha
bía sido el antiguo de Salomen ; lo que tampoco se in
fiere de la relación de Josefo , y  mucho menos .delades- 
cripcion de -su fábrica en el- libro de los Reyes , y  Pa- 
ralipómenon; es también muy cierto , que faltando á es
te segundo la Arca .del Testamento^ no-:.podía ser-de.ma
yor , ni igual gloria á la que tuvo .el primero y pues cons
ta del mismo Profeta , que el principal-esplendor y ma- 
gestad de la Casa de Dios , no se toma de la plata  ̂ y  
oro , con que se adornan sus paredes^ sino -de la santidad 
de los adorables misterios, que allí se coitienen , y-vene
ran. Por esta causa los’ Santos ;B B. Gerónimo, Ambro
sio , y  Agustín , que sobre el sentido Títera! remienden 
también esta promesa de la gloria, y  privilegios-de nues
tra Iglesia , demuestran ser incomparablemente mas glo
riosa qualquíera Iglesia de la ,Ghrist laudad;, que los Tem- 
plos de la Sinagoga-, así por. ía  : continua asistencia del 
Salvador en - su Venérable: Sacramento., como por la ma
yor santidad , y perfección de los Fieles sus adorado
res. La pureza virginal, la pobreza evangélica A la  obe
diencia Apostólica , la. oración , limosna , y. ayuno, con 
todos los demás instrumentos de la perfección christiana, 
son ciertamente las joyas , y  galas mas. exquisitas' con 
que adorna Dios los Templos de nuestra Iglesia. Bien 
entendían esta doctrina los antiguos, y modernos pobla
dores de este pequeño Santuario , y  Casa: de la Virgen 
M aría, venerada en su milagrosa Imagen, de Texeda; 
pues por mas que se hayan desvelado en aderezar su Igle
sia -con la.' magnificencia , y  esplendor que hemos- refe
rido , han tenido siempre por su principal' adorno la prác
tica de las virtudes’ christianas , que en desempeño de su 
estado, y profesión han observado en este sitio. Siendo, 
pues , este el- mayor ornato de los Templos r y Santuarios 
de la Virgen sería obscurecer la: gloria he este tan ilus
tre de Texedap no hacer .alguna memoria de los mora
dores de esta C asa, que por especial devoción á la Se
ñora han vivido en ella con fama de Santidad , apre

cian-
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ciando mas el humIldedtíituIo:de^Capellanes: d e lJ ^ V irs  
gen en. este • desierto' ¿ que eí: mas: • hoiurdsp. de los Palacios
del Mundo. . • : : - o ■

^ ara  proceder con. ordena y  , no hace:r mas dilatado 
este; Compendio y harémoshum soló índice - de los inas fa
mosos , que en doétrina y.virtud.-han : florecido en ,es- 
ta.Casa desde :-da-v fundación;.'del ipn m érConvento.: r;em- 
pozando por su fundador:, y  plmer.Minístro S. Guilíer- 
mo Escoto.: .. . . ;r;

S . 'G U m & ER M O ~. EÚá®.jdDQÁ<  . .; - ■

- La vida -de 'este::iíisígne -Do‘¿tor y  zelosísimo Misio
nera-, escribe, latamente el P. Vega e n , la primera par
te de la Crónica de Castilla desde. el cap. : 17. hasta el 
agvííielusivé ,:donderecopilaado:lósmasm emorablessu- 
eesosyque; publicaron de ;;suivirtud r empleos-: , : .y ;grados 
los antiguQS:Cronistas:, forma ;̂ deí éllpsr una áarga, Mistos 
r ía , que aunque muy: digna de leerse por: los grandes 
exemplos ■ que ,, contiene de éste Varón Santo ; es mas pro- 
pla para la instrucción , qúe de4
sean . saberlas vcosas;-de. es te Santuarib ,:,: la sucinta idea, 
que ; nGs>da-de: teste ¿Varonude ©ios- eÍ:::P¿ l r . ’- Brego-, de 
Jesús , Cronista General de nuestros Padres Descalzos en 
los Anales, de la Religión. B e estos , y:ótros-Escritores, 
que con testimonios fidedignos nos han dexado grandes :r 
noticias.. de lá clencia , y  virtud de este Varon Apostó^ 
Ileo, apuntaré con brevedad das que: basten á conser-. 
var su memoria en los: ■ afeétos ^e esta' SantarCasa. Fue 
Guillermo de; la Ciudad, de Oxónia en el Rey no - de In
glaterra y hijo de nobles T y  virtuosos padres ,q u e  ha
biéndole criado en temor deB los , y  educado conia ins- 
truccion correspondiente á su caraéler  ̂ despues de ha- 
berestudiado la Gramática , y y  'Retórica: en: sum ism a 
Patria , lo enviaron á París , donde ;áprendió:Eilósoíia ; y  
aplicándose por algún tiempo al Derecho Canónico,, em
prendió el estudio de la Teología, en que por su grárir
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def ib génioq yo ;vÌva;péàetmeion; lib o  tamudmir ableslprd-1 
grésós;t¿ qúe¿recibido;;él ¿gradb d e ;P o fe rte n  aquella céy 
lebre Universidad , obtuvo asimismo Cátedra- -y-qué re*- 
génto^ boa; grande aprovechamiento de la -estadiosa-juven
tud pque¿veuk¿é?bir las;- lecciones, de: su iAula^íOrdena
do, diejí Sacerdote ytdmó;por empleo?dé su caridad divertir 
las' vacaciones de dan Cátedra-con das; funciones del pùl
pito y saliendo de Rarís ios veranos -y; y f evangelizando ;el 
Rey no de Dios en los pueblos circunvecinos, á quienes 
hacia sus pláticas , y Sermones doctrinales con muchos, 
y  abundante ¿Indos / déisusMdkriéfoáosiauditorios. Era  
incansable (dice el P. V ega) (a) en el pulpito, y  Confe
sonario y cy hecho: todo-paré todosf á-ninpwio negaba los sa
ludables consejos, de que sacaba imponderables' frutos¿-Pa* 
recerque la Santísima'Trinidad entre otros designios -que 
tenia- de -este ; erudito?'Catedráticos, ? formaba dos- afervores 
dé^smespíntuy para- que? exercitado' - end as: sagradas Mi- 
sienes, fuese ;algumdla?;fundaddf de^estacSanta.íOása!, cu
yo principal -exercicio;, segun- su último restablecimiento, 
es este Sagrado Ministerio - de ? las:; Misiones , que-hacen 
los Religiosos por los- pueblos - deb éontornov ai m ■ y 
r Agregado ¡á la Religión: de dafiSantisimx Trinidad; en 
el; primer Monasterio : de Ciervo-Frlo y Aonde  ̂-recibid; el 
santo hábito de mano’ de Séjuam dé/M atecbm  otros 
Dotìrores de la Sorbona y  tuvo asimismo la honra dé ser 
el prim ero, - que con su amado Hermano S; Juan Angli
co , puso por obra el instituto -de, la Redención én el R e y - 
no de Marruecos , como - queda escrito tratando deda-fun
dación de este Convento , y ^Santuario de Texeda ;; la que 
hizo, según refiere el P. V e g a ’ con ocasión de haber ve^ 
nido á España de orden de S. Juan de Mata en ei año 
de 1207. Fundado este primer Convento deVexedsrenel 
sitio cercano al de la aparición de la Santa-Imagen , en
tabló con los Religiosos que ’se > le  juntaron y da observan
cia de la Regia primitiva que poco antes" habian reci-

'bi-
[a) Num . 15S0. . - d  A ■ ■



K^wfímiMe-Texéia.
•bida del ’-Santo-: .Pontífice Cnnocencio^'ffi; xdnfirmááa  ̂cbn 
singulares portentos, y  maravillas: idei.: Altísimo y  aun
que:, la: :quietud :, aspereza v y  ■ soledad de aquéTyermo: des
pertaba^: ém/smcorazom vivos 3 yiardientesdeseosdeha^ 
cercen él sutmoràdaq ty ; dedicare el; rebtb dé: su :vida en 
bbsequío do la Señora . áexó¿por obediencia lareomodí- 
dad de -su-retiro y  el tiempo que pudo: gozar: de la pre
sencia , y conversación de-S; Julián^ 'Obispo de; Cuenca, 
disfrutó mubho -süs cariños^: porque este  Santísi mo .Pre
lado,: y  verdadero1 Padre: de::pobresvllego :á déscubrir en 
Guillermo el: fiondo deleítás-y y  virtud pque"éideuítaba 
con discreta^: bumildadc: Fue devotísimo; :de : la- Santísi-
liiá Virgen v y  se atribuye: a su zelo -el- primer retrato,
. que con título: del -"Remedio se colocó por S. - Juan de M a
taren. el CoñveumrRbmano del-Santo lCfoomas.?sdeeFor^
mi s. Siend o :: t  érefef General - - de dar Refi gion: g afirma: e l  
P; Vega haber: impetrado de Honorio:Iliria gracia: ■ has
ta: entonces munca: Vistay-de; hacer éh ciertos dias Abso
lución .General en todos los Conventos1 del O rden; /cuya 
gracia , añade haberse despachado" rem forma: - auténtica 
por dicho- San to Pontífice: en ey  -de M arzo'dé ra ip V sé - 
ñalandb. los dias^enr querhoy/^eídefíay: ddxcepción.’: de 
las: fiestas de los Patríarcás ̂ 1 cüyoindulto Tdíéé -haberse 
confirmado por Idrfeano ÍVv año: de ic ó y . ¡Más; por ser es
te un punto - de-fíistoria g :cu:: que pord a últimacasncesion 
del Santo: Pontífice1 reycante Pio' VI; - son:untéiSesadov- toh 
dos:.:ios FieíesíyreserVaM<Ds!:pár Disertación
él exámeb detestas 'Indulgencias;- e .‘A  t f; : 1 -< í ? n T: t 6 - t  í 

'cvEutr^Gene^/-niiéstró-l:G'i^énribpór'rltíuéH:¿:-de^Í5aá- 
Juan Anglifcócporrel’añb^dé i2 iB y :y  no fue menosdilíT- 
gente^lquer susíídos: Santos predecesores- en í solicitar olas 
redenciones de los Cautivos Christianos/, y  eexíendéi’ lá  
Religión: con ' la fundacion-de^ nuevos Conventos; Ms co-
mun sentir de nuestros Cronistas y q u e e n  su1 tiempbtu^ 
vo. principiò:la; Provincia d e  Pòrtugal con im marayilló“ 
sa.fundacion del Reai Convento de Sant area a instancia 
del Rey XX;AlonsO''el:Seghhdo:yquei-i^Ìa;à®:feCÓk:e,
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sirviendo también de ̂ dm ers ;Gasa para este insigne €oñ4
vento la célebre .Erm ita,. dedicada a  nuestra Señora con 
el título 'Ahob$d& y  un suntuoso hospital ¿que: doto 
el̂  R ey con l ibera! mano ; de: donde propagada,;: la Reli
gión ipom todo* el Rey:no;, quedó aquella noble y:,muy 
observante Proviheiáosujetaí á esta de-Castilla hasta el 
añode 1312:, en que se separé ; y es üna-rde,das. mas 
ilustres: por la nobleza,, dodrina,, y; santidad d e lo s  . in
signes varones queren eíla feaia ífoxíeeldo, y  ¿florecen; hasta 
nuestros.tiempos» Por. um privflegiOi defReyuB. Sancho; 
.padre-de este-D. Alonso IId-ado-e nu aoSyen-:que :se -nOm- 
bra Cofrade del Orden'de la-"Santísima Trinidad , corri
ge el traduéior de la Vida del Patriarca S* Juan de Ma
ta ésta ¿especie- de los Autore3^-que^p0hen; lawf^ndacion, 
de.;Sa^arenuenrIel ;año^de;üiSí,:T pBmerovde este Santo 
Generák Véase-sufhotá éUal página; i^o^pero-bien.pu-, 
do-fundarse en aquel':Reyno:la,-Conkatermdadien reí año 
de 8 , y  el Convento de Religiosos;en el 18 del mismo 
siglo. :En Inglaterra se fundó también otro magnífico Mo
nasterio;, en. el Generalato de; S. Guillermo.- cerca de das
Villas: de; Kendaiv y  KancresburgO: a donde recibió el san
to hábito; el Beato vFr.Roberto de Kancresburgo v á quien ; 
reveló el Señor la venida de los Trinitarios á su Patria; 
y  habiendo; resplandecido en vida, y después de su muer- 
te con ; mucho s v y gr an des.- mil-ag ros , descansó ; en paz año 
de ivgp» Tambien fue en tiempo ; de; esteGener al la; fim- 
daeiori -riel; Con ve uto deMorindunó ~ en; Canción que es 
la parte oriental de es tari s i a de ; Inglaterra:, al; qti al dio 
principio : Roberto Rokesleio ál ¿mismo tiempo que- se; em
pezó :á; edificar en Londres eiGonvènto;delvSeráfico, Pa
dre S... Francisco ,$egun?e fiere d-Rever endí simo; Glemen- 
te Réynerio v Monge'Benédffihot(^)d :-.A -;c ■ ; i-.

-, B e este: in si gite •Prelado-escribe; asimismo'- el P.; ■ Ra
ro (ó )h a b e r  asistido á los Soldados Christianos en la 
Conquista dé la/Xierra Santa , y que: sé .hallé em cpnf-
: ¡v- uu:-.í?.: v / t .-..V:;,r ;;U ;. j U iO 'U  : K i'>0 ; w; ; V :p a - -
uí»}- -ú ; ,u



Señora de,Teicedà.
pama; del Seráfico. Padre _S. ; Francisco en -la expugnación 
de ía Ciudad de*1 Damiata , dexando compuesto un exce
lente libro de la Dignidad del Orden. Renunció; el Arzo- 
bispado d eR em sen  Francia, con que Honorio III. había 
querido remunerar los grandes^ servicios. que-habia he
cho á la Religion , y. á l a l g l e s i a q y  .despues de haber 
gobernado loablemente el Orden de la Trinidad por es
pacio de seis años según dice nuestro G aguino, pasó á 
gozar los eternos descansos lleno de merecimientos , y 
de triunfos --año -de -1224. Los Historiadores; Franceses 
(dice el célebre Cronista Fr. Diego de Jesús):; (a) afir
man,,.; que murió en .el Monasterio de Ciervo-Frío , don
de está sepultado : los Españoles aseguran que acabó: sus
dits , y  itie depositado su cuerpo en una Iglesia de.la Vi-; 
lia ¿de'Bañoscerca d é la  Ciudad, de Baéza en laFrovin- 
eia de Andalucía. Si ; hubiéramos de ser jueces : de esta . 
competencia , añade el citado Escritor , sentenciaríamos 
en -favor de los de España sin faltar á la razón , y  á la 
justicia,; For donde; se vé , que este famoso. Cronista, sen
tía ; Con los ̂ Españoles acerca del lugar dél tránsito .-, y  
sepultura-;de nuestro; Guillermo.: Mas : por el honor qué 
resulta á la Nación y  á; esta Casa resolver con sólidos 
fundamentos la duda propuesta es necesario advertir, 
que;udemas-'de.: los,-Españoles., hay -Autores- Franceses .de . 
buena :crkica , dos qu ales;, afir man haber; muerto- en C ó r- 
do b.a, á g ;de ; May o ; de; r 2 2 a : así exprès amente los Auto- 
res'deila Galla Christíana .(Á), compuesta, por los dos 
hermanos llamados Santa Marta , que ahora continúan 
los Monges Benediétinos. Paralaveriguar esté punto , con. 
todo lo demás que refieren nuestros Historiadores de la; : 
muertérde êste -General v traslación de su cuerpo al Con
vento de C órdoba, y  .autoridad de su culto , tengo pe
didos algunos informes ah R .Pv de dicho Con
vento de Córdoba , donde el P. Vega supone haber te- 
nidorpúbliea- ; vener ación, y  celebr arse su hesta antes del

:■ ;v. ^Bre— ■
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Breviario de Eeon ív. H o: rife Tenido-■ ía-fbrtuiriidb haber 
recibido estos iirfermes como: ios deseaba ypero por da 
auténtica ^Escrituratdé-I)» Mauricioy Obispos de^Burgos; 
yvsui GabMdo'-de' iaai?y  que-se- eo nserva-auténtica, en■■ ia 
GatedrMy seí convence verdad de ióo quet escribieron 
deveste ilustre -GeHerahloTvmemrionadosv^utbres de la 
Galla Christianá , conviene' a :saber r' que el P.-Guiiier- 
mo Escoto aumentó, mucho la ; ©rden-' y y  que~ habien
do-venido á Españavá. redimir-GautiVosv! ̂ murieren. ©ór- 
d e f c a g  de M ayo^deiiaae. Puede ser íh ue;.con&ndan 
lai muerte en Córdoba, con la trasíacion de - su -santo cuerr 
po de ia Villa dé Baños :ál-Convento Me 'dicha: Ciudad, 
en qiíe convienen : Íos: Escritores Españoles' ;: "mas por io 
perteneciente á haber> muerto sen- 'España tcon dcasion- de 
su venida á redimir jGaütivos  ̂ 'parece 'muy ■ eooformeM 
contenido de h ich a;Eseritura BrM auricio quese 
halló presente en la Ciudad de Burgos nuestro Santo; G e
neral Fr. Guillermo Escoto en el año de su otorgamien
to , que fue , como va dicho, el de 1221. Se han vuel
to á: citar- unidos estos instrumentos , para que si en ade
lante se descubren los que se han: pedido al .Convento de 
Córdoba, se pueda formar cumplida, y  puntual narra
tiva de las cosas maravillosas , que refieren nuestros His
toriadores haber ocurrido en la muerte de, este Reveren
dísimo , que siempre ha tenido en la Religión -el-título 
de- Santó , aunque; ■ ■ se ignore al presente él origem de su 
culto , y  "la causa de su decadeucia' en nuestros tiempos,

V .  F R . B A R T O L O M E  D E . T R X E B A .  ¡

Otro de los ilustresVarones v que han'fiorécidb Cotí 
fama de santidad en este Monasterio d e  Vexeda p que al
gunos han reconocido por' su fundador-y 'fue el Venerable 
P. Fr. Bartolomé de Texeda, hijo del mismo Monasterio, 
y  tan devoto de su . milagrosa. Xmageuy q u erolvidando 
el propio apellido, ha sido conocido dentro, y  fuera de 
la Religión por este único ■ de Texeda y en cuyá - Gasa vi-



vio ., y m u r ió :r' dexando á todos los Religiosos, y  demas 
Fieles los mas singulares exemplos de caridad , y mise
ricordia con los próximos. Porque apenas había hecho 
su profesión en este Santuario , quando tomó con resig
nada humildad^ y  gran consuelo de su alma la loable 
ocupación de asistir á los e n fe rm o s y , hospedar los pe
regrinos que venían;: en romeríaj, .á; que le destinaron ios 
Prelados. A  tGdos - albergaba con - amor , y. .caridad tan 
relevante , que parecía haberse renovado ■ en esta Casa 
el fervor de los Patriarcas antiguos.

tfenia muy en memoria los admirables exemplos de 
la : hospitalidad, quese leen en. las Escrituras -para muestra. 
iostrüceion^ y  ' enseñanza.^Sabia que él Patriarca Abrahan 
hie tari exáéto; en el cunrplÍmiento:de esta grande obrade 
misericordia, que puesta su tienda , ó. pavellon ju n to a l 
camino re a l, cerca deí Aalle de:Mambré , esperaba aílíios 
viageros p y  caminantes;, át quiehes; rogaba con ; instan
cia ;, y afabilidad se dignasen -descansar, y  tomar eon él 
algún refuerzo para eontinuari^u cammoúy praóiicando 
con tan vivo ardor este caritativo ministerio , que San 
Juan Chrisóstomo le da el honroso título de Cazador 
de peregrinóse Lo mismo se dice h e h o t  ,- quando pues- 
to á la puerta de la perversa Sodoma traía comoforza
dos los’ peregrinos á ;.s.n casa , recibiendo- un dí a  ■ dos;; An
geles- en esta figura , que de orden de’ Díos habian ve
nido á honrar su posada. Lo cierto e s , que lat hospital 
lidad entre las obras de misericordia tiene un lugar miiy 
preeminente,- y  que apenas- hay ' exercicio masdndispen- 
sable, y  necesario; para1 conservar, la caridad f q u e e s t é  
mutuo, y freqüente obsequio de hospedar á los péregrir 
nos v pero al mismo tiempo se puede decír,quep© cda 
delicadeza '-del siglo ó dureza- del corazón'humanóle 
casi olvidada1 en el común de los - Ghristianos; aporque 
ya 'no  -se usa y  ni aun se-habla-del primer fervo r -dedos 
Fieles en la práctica de estos obsequios-;■ --démanera ■; que 
se oyen muchas veces en medio dedos p u e b lo s y  Ciu
dades las quejas de los pobres viageros, caminantesyy

pe-
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peregrinos miiyAsemejantes á las del Levita dei Pueblo 
de D io s, q u e s e le e a  ai cap;-9. deíosjueees: Mctdimus 
ad domúm I ) e i , nullusquesub tecto vulfc nos reóiperé: vz- 
mos á la casa de Dios , y ninguno hay  que nos quiera: 
recibir baxo de su propio techo; siendo a s í, que como 
discurre el Abálense , es obsequio tan racional , . y t a n  
apreciable de toda clase de gentes hallar buena , y  agra
dable posada en sus viages, que muchas veces escoge
ría de mejor gana un caminante quedar sin comer , - ni', 
beber toda la noche , que estar expuesto á la inclemen
cia de los tiempos , ó incomodidades de ua mal mesón 
en los viages largos. Por esta causa e l primero * y  mas 
usado exercicío de los Monges era hospedar, y  lavar 
los pies á todos los peregrinos; y  casi todos los Patriar-? 
cas de las Sagradas Religiones han hecho ley , y  expre
sa regla de la hospitalidad , como se vé en la del Pa
triarca S. Benito, y del gran Padre $. Agustín , á quie
nes han seguido todas las demas que profesan sus Re
glas. En la Religión Trinitaria es de rigurosa observan
cia , y la principal después de su glorioso instituto de 
Redención de Cautivos, cuyos Monasterios se fundaron 
con hospitales adjuntos, para que los Religiosos v que no 
siempre podían estar ocupados en la Redención ^emplea
sen los fervores de su caridad , y  misericordia hospedan
do á los peregrinos, y  curando á los enfermos. Estas, 
y otras muchas recomendaciones , y exemplos de esta 
virtud, que se leen de los primeros per sonages en í uno, 
y otro Testamento , encendían el corazón de nuestro 
Bartolomé en obsequio de los peregrinos, que venian- á 
este Santuario, que no contento con fiar á otros el cui
dado de aderezarles la comida , éí mismo se tomaba es
te trabajo, guisando lo que habían de comer , y  dándor 
selo con grande afabilidad , como si en cada uno de ellos 
sirviera al mismo Jesu-Chrísto. Era tan amigo de asistir 
á los enfermos, que todos los de la Comunidad, y  hos
pedería corrían ordinariamente por su cuenta ; se puede 
decir que á imitación del Aposto! S. Rabio era todo pa
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ra todos> ; mostraba su- caridad con los ásanos - necesita- ; 
dos de otrosv obsequios; pues se dice' que "entre diá an- ' 
daba mirandoy y-observando' las necesidades de todos, y : 
si echaba de ver que alguno de los Religiosos traía los! 
hábitos rotos-, ó manchados , entraba de noche secreta
mente ■ en -.sus’ Celdas - sin -ser --sentido-yVy llevándolos -á -la- 
suya, los lavaba-, -cosía, y remendaba y para .que- ;sé los pu
siesen;-limpios.; y. sialguna-vez-, advirtiéndolo- los rReli- r 
giosos y de decían- descansase un poco en aquellas choras 
de reposo, que señalaba la Religión para tomar nuevo 
aliento en lose demás; exercicios, aespondiamon humildadi 
^'Rádres miosv vivamos según: ei espíritu, y  viviremos eter-1 
w mámente:; á esta earne amiga :del descanso y: y  del rega- 
?>lo:r-es; necesario: tratar la t con ; aspereza, - pues--los.: Santos*1- 
w.que hacian vida solitariaen los yermos , apenas COmian,:
7? ni bebían; y  -conser: tan; grande elurigóiv de sus vigi- 
«diasy y  -'.continuas' :-peníteneiaSy:-no les acortaban;loshiaé1 
*> de la :'vida. y antes vivían- entre estas penalidades- muchosi 
??- añosy como consTa-de S;- Hilariones. ^ntbhiO:-4 bád, nués^ .
»> tros Santos Patriarcas.,: y  otros y :cuy as1-vidas -senos leed;
» muchas veces’h Ros oñcxos :mas humildes;del Convento- 
tomaba voluntariamente á su:: cargo;y ■' y - co'mo si porde-: 
recho privativo le : tocasen: los - mas- peños o s y : p revenía' d  
los demás: en- sus- respe étiv Os -empleos. ' Toeaba todasdaa 
moches  ̂ á : May tiñes y 1 y  -por ‘ la‘- ma ñána-la/ matraGa -̂^pár a  
despertar los: Religiosos á la -Oración ; - y :P rim a :y  quarP 
do íes daba luz para que se levantasen a alabar-á iDioy 
en'ios- Máytines desmedía noche y les-- decia-con-agrada-" 
bleternura ^ E ar:Padres ’míos ;g u e -1 a Virgen y y  ioS A n - .
»■  geleslestaa aguardando en el Coro ^parahqüe^dd^hlá-^ 
abemos á la Beatísima Trinidad en;-'-el:í0^cíoj>mnó;f^did> 

chosos .tales hijos , que tienen á Dios por supadre 
contestas-, - ó semejantes -palabras lloraba de- devo'ciOhy y; 
hacía llorar- á dos: Religiosos y confusos; y y ; admiradosvdei 
la santidad de-.su espírítm jamasyse le .viomomer carhe^- 
sino- que-fuese con mandato---expreso: dd-:Rrelado-, -cüy¿ 
primera insinuación.era, por: lá :prontitúd:desu-.-obédien-

da.
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cia.y coma- fSÍyfuese la^¡voz-,de:-Dios v: á,;quien seguí a- sin 
dilación y-nrrepugnañcia. No-tuvo; :otra Gelda;, que las 
Ofiídna^rde G on^nid^ , especialmente la del. Goto , don
de pasaba , la mayor; parte de- la- noche ;en Oración,y y 
altísima contemplación ■, de que, fue dotad o:allí se ar
rimaba á una silla,, qüando cansado de haber- estado lar-í 
go tiempo de, redhlaayyen cruz ,-necesitaba dar aleu er- 
po alguna descanso'::; a l l í . dormía; algún: tanto y y  en̂ , des
pertando y -empleabajel resto de la noche en ^Oración, y  
afeduosos coloquios concia Santísima Virgen M aría , de 
quien fue siempre ̂ devotísimo! Gon esta .yida - mas Angé
lica , que humanay haciaxruday y  - perpe t ua guerra; á los 
Príncipes denlas tinieblas ■: andaba armado -de; silicios "áŝ  
peros , mo rtlficaciones interiores, y  exterior esy; ayunos^ 
y disciplinas de sangre tan freqüehtes , que parecía im 
posible v iv ir , si Dios norle ayudára m ilagrosam entey 
en medio: dertanías^austeridades era tan grande la ale
gría de: su corazón , ;que la causaba á todos con solo 
mirar su semblante : ,efedros' ciertamente; admirables,} 
pero propios de una alma que ama de'veras á D io s, y  
halla en el testimonio de su buena conciencia el mas es
pléndido, y  continuo banquete de las espirituales deli
cias, que no puede dar el mundo á ninguno-de - sus ama
dores. Si todos llegasen á experimentar el deleyte de 
una alma fiel á las obligaciones de su profesión , y  estar- 
do , quedaría burlado ei enemigo de nuestra salud, vien
do que, á pesar de los fingidos halagos del mundo, y  
sus vanidades , con que tiene encantadas , y  cautivas nues
tras almas , se pasaban al bando de la virtúd por propio 
ínteres dexando tan enfadoso cautiverio* Es providencia- 
de D ios, que el hombre por su naturaleza soeiabíe coo^ 
pere á su felicidad en cada uno de los-estados oficios, 
y  empleos á que le destina en este miserable destierro; 
pero si todos conociesen las ventajas de un Religioso ob
servante, que muerto , y  crucificado al mundo , sirve fiel
mente á Dios en el retiro de un claustro, apartado de 
los incentivos mas penetrantes de la relaxaciom, envi
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diarian sn ielicidad los que llegan como á compadecersé 
de una suerte -tan miserable á lo s  ojos de la sensualidad^ 
d amor propio.ConefehoesteReligiosísím G  Padre , que 
con da aspereza: det esta vida - estuvo muchos años sin sa-̂  
lir dei Convento , teniendo7por uno! de' los ’ mas< penosos 
martirios el dexarse ver i rarísima vez , y  solo por obe
diencia ,' en ios poblados-, nos- da' con su amor al - retiro 
una,grande.: idea:dedas-delicias/dedaysoledad para las  
personas virtuosas , y  que no r hay lugar por rrias escon
dido y  y solitario , donde, e l > qtie :̂ ama * - á -Diós-r no ■ pued a. 
asimismo : exercitar su.. caridad^err grandes'; obras'; jde ^mi
sericordia con el próximo. Mirabá a todos>como-imágeq 
nes de Dios ; y  como :-.entendía que el que am a‘ al' pró
ximo por Dios v guarda tóda : la ley , no hablá - necesidad 
que ■ llegase a su noticia ,: que no procurase socorrerla i  
lo menos con fervorosas ofacionés^ñtthdli; tfcoìià • 
tar b e ta M a d re  he .Misericordia. 'Esta- era 'la .C asard e 
su refugio:; y su principal devoción c o a la 1 VirgemMa- 
r ía , fue meditar muy de propósito: enlsm/santa Casadas 
angélicas virtudes eon -que: laydótÓréf Omnipotenteq- parÓ 
que el tenor de su..exemplarísimá- vida fuese, lairegìa y y  
modelo de santidad; y perfección lèdi todós  ̂los estados 
de la Iglesia; porque como dice 3 -.-j^brGsió,,>la::Mida 
sola... de la ; Virgen .María -y que esè .1evolvieseatentamene 
te en. la memoria délos Fielés:.y medirapdo.cóohrfrfeqiíen^ 
cía .los :siagularesyexemplos; de.: las.: virtudes: rchristianas^ 
que eh. ella nos: dexó ' esta 'Vxrgenlnmacuíada !, rséría basA 
tante para correar y y  porten en ordénctodos lodiésta-í 
dos de .■ la Religión Católica: : -Ucee unius vitaomnmmesL 
disciplina. Vmszon  haber: sido concebida;,: y .confmmadaeh 
gracia en el primer instante de su : Concepción 'limpísima; 
cón haber sido la primera, en consagrar á. Blosrsuíputezb 
virginal con voto de 'esta virtud, encerrándose^ los tres: 
años en el Templo de Jerusaien ; era ta n  grande su honesv 
tidad , y recato, que como afirma el mismo S. Ambrosio (n;)y

\&) L ia . de Instii. P ’irgi cap, 7.
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vivió en él cotí una pureza' tan. superiorauñ a las Po
testades Angélicas-, que entre todos los demás dones de 
naturaleza , y  gracia , con que la enriqueció y y  adornó " 
entre" daŝ  demas criaturas el mismo Señor y.que la liabia 
escogido, para Madre .suya^fué mna -esta: rara ,- y  priva
tiva  ̂ excelencia de su corporal-hermosura , qúe servia dé 
antídoto, y preservativo de corrupción en las otras per- 
soñas, que por necesidad, ó alguna otra causa ponían en Su 
Magestad, la vista. Si- quosiiwiseret qCqstitatás, 'insigne con~ 
férret* Privilegio -tan admirable y; y p ro p lo de la -Madre de- 
Dios v que cómo consideran icón Santo Thoinas algunos PP8 
y  DE), acaso es el más admirable", de quantos reconoce 
nuestra Fe en la Madre de Dios yy por otra parte de exem- 
pío singular átos que hacen profesión dedmitar en la con
tinencia á la-Virgen- rpuescon ser tan privilegiada en esta 
virtud,, fue : asimismo tanizeiosa guarda* ele los sentidos 
externos , que como prueba con dóélrina de AlbertoM ag- 
no eL erudito P. Cartagena- (A) , jamas levantó los ojos, 
sino para adorar á Dios en el secreto de su acostumbra
do encerramiento y  y si alguna vez le era preciso salir 
en. público para cumplir los oficios de su ardentísima 
caridad en alivio de los próxim os, y  obsequio particu
lar de su Divino H ijo, como lo hizo en la "peregrina
ción , y  visita á su Prima Santa Isabel, y  en el discur
so de la Pasión, y  Muerte-de Christo , tenia en estos mi
nisterios como muertos sus agudos , y  perspicaces sen
tidos : añadiendo Dios en premio de esta vigilancia y y  
mortificación de la Señora el milagro á todas luces mag
nífico, de que se cerrasen sus ojos , y  oidos santísimos, si 
pasando casualmente por la calle y ú otro lugar público 
se hada, ó decía en él cosa que no se ordenasen Dios, 
ni conduxese á la eterna felicidad y para que se vea; la 
audacia criminal del moderno inventor de Místicas-reser
vadas el desventurado Molinos , que sin imitar á la V ir
gen en la guarda, y  custodia fiel de los sentidos del cuer

po.
(a) Cartag. Tom. i,dc Laudib, Virg* HomiU 8, Itb*
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po , quería h a^ r lá sús devotas más privllegladas qué 
á la Madre de Dios en ía continencia de su vicia , has-; 
rai proférir la blasfemia , de que la Virgen María sin ac
to exterior dé Vlrm^ habla conseguido la mas eminente 
santidad; y  qué parai iiegar por la Via interna a la muer
te de los sentidos , no era menester apartarlos de las es
pecies nocivas : Perqué en llegandor dnoi& ,  ci la muerte 
místi cu {figurada,: ensu-fa ntasía:pyide: lasque se guian sus 
patrañas y ,  ya los■ sentidos- exteriores^ñoíPepresentm mas, 
las cosas como ellas son en sí y  -. sino que las ofrecen á . la 
imaginación , y  entendimiento’ deihombre , como si no fue
sen , ni tuviesen fuerza alguna para :mover la voluntad á  
deseos, y  complacencias ilícitas-. Do ¿t rina pestilen cia l, que 
no es superfino advertir condenó la Iglesia á fines del 
siglo, pasado , com o; veneno exícíal; de la castidad ry  de- 
eencia en: .toáoslos estados de la Religión :Gatólica;, y  que 
no obstante tantas y  tan justas condenaciones , no sa
be mos si se adopta todavía por aquellas almas iiu sa s ,y  
pervertidas del espíritu Asmodéo qué haciendoprofesióír 
de Católicos  ̂ y  devotos de la Santísima; Virgen y.háeeh;: 
gala de despreciar las reglas de su modestia exterior ; y  
como sí no habiára con ellas" el Evangelio de Christo- 
dexan la mortificación de los sentidos para las personas 
del claustroí No lo hacia así este Varón Apostólico Ven-; 
ya. devoción, á la Virgen María cueste- suSaotuario de 
Texeda , la mostró ante su Sagrada Imagen con uná mor
tificación tan espantosa , y: continua dé ; todos ¿los asenti
doŝ  interiores , y  exteriores , q u e a  par tándolos sin interdi 
misión de qualquiera especie halagüeoa;v conservó siem
pre incorrupta la pureza virginal , que .había Ofrecido 
á Dios, á exemplo de la Señora , como flor entrevias es
pinas. Con estos preservativos llevó fortalecido-de; fia 
gracia hasta la muerte este tálamo honorableyí-y {jo^á 
de la castidad con el ornato , y decoro de las demas- 
virtudes christianas , y  religiosas , que son todo el cau- 
d a i, y propio bien del hombre que teme á Dios : y ha
biendo esperado á Su Magestad con . está vigilancia en:
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la vida , es fadi.de creer quál sería la serenidad , y  ale
gría: de> su corazón,, y  - espíritu al recibirle en su muer-̂  
te. Sintiéndose enfermo r se reclinó en la cania misma 
que había usado estando sano , esto e s , el suelo misma 
del Goro ; bien que no dio. lugar á los Religiosos para 
templar estos últimos rigores. de su vida áspera , y pe
nitente ; porque habiendo antes recibido con singular de
voción los santos Sacramentos de Penitencia , y Comu
nión , y despedídose de los Religiosos, se fu e . al Coro 
para esperar la pronta venida del Esposo á la presencia 
de la Esposa la Virgen María , ante cuya Sagrada Ima
gen descansó en p a z , pasando del Templo de su devo^ 
tísima Casa á la dichosa región de los Bienaventurados. 
Desnudaron los Religiosos su cadáver mas por descu
brir lo que sospechaban de su gran penitencia que por 
acomodarle la mortaja de su hábito , pues apenas se ha
llaría otro mas acomodado que el que tenia puesto , que
dando todos absortos al ver ceñido á su cuerpo una plan
cha de hierro , que ya se había entrado en la carne, ala
bando á Dios , que así se digna inspirar el fervor de pe
nitencia en sus Santos , para aliento de los fervorosos , y  
confusión de los tibios. Dieron honrosa sepultura á un 
cadáver tan venerable ; y después de algunos dias qui
so Dios mostrar quán acepta había sido á sus ojos la 
santa vida de este gran devoto de su Madre con un es
tupendo milagro : porque baxando los Religiosos á la 
Iglesia , vieron sobre la losa del sepulcro la;cabeza de este 
Venerable , hermosa , fresca, y olorosa sin señal alguna de 
rotura, ó levantamiento de la piedra , ía qual tomaron 
con grande admiración , y  reverencia de aquel sitio , y lle
vándola en privada procesión á lugar decente, fue guar
dada con grande veneración ; y  por haberse divulgado- 
este prodigio en los pueblos del contorno, los Señores 
Marqueses de Moya , Patronos del Convento an tigu o p i
dieron por devoción una pequeña parte , reservando lo 
demas la Comunidad en puesto muy autorizado. Y a  de- 
xamos advertido lo que en tiempo del Santo Roxas ocur-
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río coa los Religiosos de Texeda-, quando: al despedirse:, 
de lâ  Comunidad después de su -Novenario , -halló- en"la-. 
Celda' de un Religioso: una calavera muy : adornada de 
flores, y  oíros aseos, que indicaban ser reliquia de al
gún Santo y  habieridó preguntadode' qiiién era. , res
pondieron los R eligiososla tenían con1 aquella os pecie de 
culto., -por estar.. persuadidos.' que era  ̂ ó del Pastor, á 
quien se."‘apareció nuestra Señora en Texeda- laV tíeja, é  
del B. Fre Bartolomé-de-Texeda ;-ty:ícomo uno, y  Otro 
habían sido Varones ilustrísimos en virtud , por esta cau
sa , añadieron , la podemos Venérar en éste sitio priva
do ; pidiendo asimismo alVarón^ déDiós ; pidiese á Su 
Magestad declarase lo cierto , descubriendo forestante 
del cuerpo, que aunque tampoco sabían-el sitio-prime
ro donde se habla enterrado, estaban ciertos había sido:en

'■ :r-$Mbr&M&Te%eda. .

la iglesia del Convento’ antiguo. Coh^está; ocasioá ordey 
no el Santo R oxas, que por la duda - insinuada 
prevenir las disposiciones de lai Iglesia: en la ve n eré  
cion de las Reliquias, los Religiosos la pusiesen en al
gún lugar secreto de là Iglesia , ó Sacristía , cómo sitió 
común de los difuntos , dando palabra de encomendar á 
Dios el negocio que de pedían, y  supiicando hiciesen: los 
Religiosos lo mismo, no sóIor.páTa-;alcapzár'dé''Í)foS::de,ŝ  
cubriese el cuerpo de este Venerable , sino tambien el 
de los gloriosos Mártires S. Bernardo y.Mbnge Gistereieii- 
se , Santa Engracia, y  :Santa María :, hermanos yque con- ’ 
vertidos á la santa F e , dexandó la sedia: de -Mahoma, co
mo hijos de Almanzor , Rey dé Carlet , hábian padeci
do martirio por los años detí rSoy siendo -sepultados en 
el lugar mismo dónde- después se■ ■ ■ fundó .el' Convento fde 
la. Santísima Trinidad' e n A lc ira  del Revno -:dé -Valen
cia donde se veneran sus sagrados cuerpos-y 
ta se . celebra en todo el Reyno -de Valencia eldiy-23'de 
Julio por concesión de Benedicto XIII. que- exteodió el 
.Oficio antiguo, del Orden de S.'Bernardo-con unto floble 
á dicho Rey no el año séptimo de-su Pontificado. Este fué 
el principio del maravilloso des cubrí mientG'de ■ cstosSan-
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tos Mártires; por Tnfiuxo, y solicitud delSantoRoxas, có
mo refiere el rMro. Arcos , :tratando de esta, venerable 
cabeza del Santuario de Texeda en la" Vida del Santo Ro- 
xas , deshaciendo la equivocación que padeciere! P, Mon- 
talvo , Cronista de la Religión de S. Bernardo , que es
cribiendo el martirio de estos Santos , y  su. maravilloso 
descubrimiento en la Iglesia donde hoy se veneran, di
ce ser Convento de Religiosos Mercenarios, habiendo 
.sido siempre, com o; hoy lo es , de Trinitarios Calzados 
de la Provincia de Valencia.

No convienen los Historiadores en el año en que mu
rió el Venerable Fr. Bartolomé de Texeda. El P. Altuna 
dice,.haber sido su muerte por los años de 1500, poco 
.mas , ó menos. El P. V e g a , siguiendo al M. Borre!., que 
..de Trinitario pasó con indulto Apostólico á la - esclare
cida Orden de: Predicadores , afirma haber florecido es
te siervo de Dios en los tiempos de los dos Generales 
Roberto Gaguino, y  Nicolás Muitor sin señalar.el'año 
de su muerte; pero no habiendo sido Fr. Nicolás Mul
to r el inmediato succesor en el Generalato de Roberto 
Gaguino, sino su tío el R. PfM ro.Fr.- Guido Muitor, que 
según el cómputo del P. Fr. Diego de Jesús en los Ana
les del Orden (u) entró General por muerte de nuestro 
Gaguino, y lo fue hasta el año de 1 $08 , se infiere ha
ber muerto Fr. Bartolomé de Texeda en este tiempo; , es
to  e sT:después del año de i $q x , y  aníes del dé 1508, co
mo se confirma con lo que dexamos notado sobre la Es
critura de Patronato' del Convento antiguo , que se con
serva autorizada' en el Archivo. El mismo Padre Altuna 
escribe, que fue tenido por todo el Marquesado de Mo
ya por Varón santo, y. como á tal se encomendaban en 
sus' necesidades, y peligros. Escriben de esta misma fa
ma de santidad „ con que murió este Venerable , muchos 
Autores extraños , y domésticos. El Mro. Gil González 
en su Compendio Histórico dice así (ó): E l P«Fr*.Bar-

tQ"
.{a} FoL 656« ?ium, 47, {&) FoL 57»
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3 89
íolomí de -Texeda- de excelente santidad  ̂ y  caridad con 
los próximos.  ̂al caber de muchos .años , se halló después de 
muerto su cuerpo entero., E n  esto; último se conoce , que 
este célebre Historiador por relación agena aplicó el mi
lagro de la cabeza hallada sobre su sep u icroáía  inven- 
clon de su cuerpo; pues este no se h a h a lia d o , ni des
cubierto basta ahora; El Mro, Fr. Vicente Gómez en su 
libro Lagrimas.de los gustos,:., , impreso en Valencia año- 
de róur , había tambxen de este ySiervo de; I)ios: ,: ]ia- 
mándole -de excelentí sima-car idad«, E l Mro. Borre! en la 
adición: á da^pequeña ^rdmearde-nuestro Vonerabie Roéí 
berto Gaguino le intitula: : : Varón, ju sto r . y ■ piadosoq y' 
entre los nuestros., ademas; del P. Ponce , y  Aítuna , que 
refiere su vida , la tra eco n  mas extensión el P. V ega, 
quien citando al yNecroiogio Trinitario , pone el transid 
to de este- grande amigo de Dios , en/el dia de- Ma~; 
yo , añadiendo no haber podido averiguar e la ñ o á p iin - 
to :fixo. En la bóveda de la Capilla mayor de nuestro 
Convento de Cuelíar afirma el mismo P.: Vega , se con
servaba en su tiempo un retrato suyo m uy: antiguó , ,cu-; 
ya cabeza, y . rostro se mostraba lleno d e lu c e s .E n e l-  
claustró alto de nuestro Convento de Madrid está tam-- 
bien su retrato , y  ?al lado : del -Siervo', de; Dios sueabe- 
za separada en aspeólo de haberse penetrado por el se--; 
pulcro  ̂rodeada ;dê  resplandores.; Pon lo que toca á los 
pueblos, del-Marquesado;nomsté' y a  en aquel piinto - de;: 
ven eració n q u e - indican estos escritores ; peroen los Pee, 
ligiosos de este Santuario ^erá;:perpeína da^;;mexnoria;:de;t - 
este- fiel: devoto de la- Sacratísima Virgen-, pues con lost . 
raros , y extraordinarios exemplos de caridad,, , y, miserí 
ricordía, con que se; señaló,en obsequíode la Señora , y ;  : 
alivio; de. los pobres, y  peregrinos, que vienen á visitar- 
la en romería , ha crecido en gran manera: el, culto ;, y  
veneración de esta Sania Imagen , y  puede decirse eny 
su elogio, se ha renovado en esta Casa el Hervor de-lat 
hospitalidad , que desde el principio de la Iglesia ha sido; 
la divisa dedos’ Christianos, tan usada de los Monges an-
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figuos , : que' en una de las grandes .Ciudades, de Egypto,. 
refiere'.Vicente- Belvacense , había cash tantos, hospitales 
como casas , en cuyos arrabales hacían vida eremítica, 
como diez mil M onges, y  muchas más Religiosas en Mo
nasterios; separados , cuyo principal exercicio , después 
de su regular observancia, era- ponerse en -ciertas. horas 
á las puertas de la Ciudad, 'donde cdn una santa emu-la- 
don hacían fuerza á los peregrinos para que se dignasen 
hospedarse , y de'cansar en . sus * Monasterios-;-siendo- mu-' 
chos , y muy p 1 ausi-bles; dos milagros; con--que eu - iodos' 
siglos ha honrado Dios , aun - en esta vida , ;ádos que con 
corazón limpio se emplean en estos ' ministerios.;, y  cons
tan por casi todas las-Crónicas.de-las Sagradas Religio
nes» Entre los quáles- es muy' célebre , y de grande ins
trucción iá todos -los »Religiosos,, -y demas FielesChristia- 
no-szelosos de reparar'‘ la decadencia que hoy tiene la- 
hospitalidad ' en las.' personas del siglo, el; que: refiere-Me- 
nocido de -cierto Monasterio de -Monges Bernardos ,  sito 
entre Lombardia, y Sabaya, donde afirma , -que desde 
tiempo inmemorial está obrando Dios tres continuos, y  
admirables prodigios en recompensa de la caridad , que 
sin aceptación de personas hacen aquéllos santos Monges- 
á todos: los pasageros v pues con ser nnuchos , y de v a -: 
ríos Rey nos, clases y y  estados los qüe allí concurren, y  
haber seis leguas de una cuesta altísima , escarpada de 
breñas-para subir -por u n lad o  ,- y ''otrastseishe^ igualas-^ 
pereza para baxar por otro ,do primero,no ha; peligra-' 
do ninguno dé- los caminantes y lo 'segundo-, no ha muer
to , ni muere nadie de peste: en - aquel Monasterióy-y lo- 
tercero, y último, que no parece menos-admirable-, es, 
que ninguno de-los pasageros , - y  ■ peregrinos  ̂h a  robado 
cosa alguna -bel C onvento.para que se-vea pque-srblen 
se deben poner en esto todas las prudentes cautelas y que 
dicta la misma caridad para évitar-los peligros , -y:-da
ños , que por la malicia de los díscolos y vagabun
dos alguna vez con el sobrescrito de pobres necesitados, 
se han cometido, no se debe dar por este miedo en el
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extremo , que ya. repróbaba en su tiempo S. Gerónimo, 
quando siendo reconvenido, de que con sem ejante,peli 
gre hospedaba en su Monasterio personas -desconocidas, 
respondía en defensa de esta santa obra : Nosotros en 
el Monasterio^ hemos propuesto recibir, y  lavar los pies 
á  los que vienen con ésta necesidad ̂  pero no, escudri
ñar sus méritos, y costumbres : dando á entender , que 
él más exáélo examen dé , lá vida;, y  costumbres de los 
pasageros , pertenece a  los Magístrados ; y  como las Jus
ticias de loŝ  pueblos óbservenfipun^ tantas , y
tan prudentes providencias y ;̂cpmo se: han tomado en el 
íleyno para este discernimiento, apenas llegará caso en 
que las personas.páfticulares exerciteri la hospitálidádcon 
semejante rezelo ; pues quando algún mai intencionado 
quisiera convertir en monstruosa ingratitud la comodi
dad d e es te obsequio , ya hemos visto como la Justicia 
de Dios sabe defender con milagros -la casa;de los; mi
sericordiosos; y si; damos fe ,  como- e s razón y á  lo que 
dicen algunos PP. sobre el malísimo vhospedage:que; hi
cieron en Belen á la Santísima Virgen;, sus m ism osCiú- 
dadanos , y  aun parientes ., quando en. las cercanías de 
su misterioso parto llegó á empadronarse con su Espo
so S*. josef. Esta falta de urbanidad-, ; y aun dé miseri
cordia, que tuvieron con la Señora :, no dándola lugar 
en la posada , ó parador de Belen donde /descansase , :y 
se albergase aquella noche , fue una de las causas y  que 
de parte de Belen -, y  su comarca irritó . la justieia divi- 1 
na, para que permitiese á Herodes la horrible carnice
ría de tantos niños inocentes; ; / castigando : Dios .cón̂  la: 
permisión de su furia en ia muerte de los hijos el des
cuido de las madres en dar hospedage á la Señora r que 
cierto es exemplo muy conforme á lo  que refiere S; Lu
cas, de la posada Be'Belen:en::ehNaeimiento deGhrist0, 
y  que debe avivar mucho la fié de sus verdadéros; devo
tos , para no incurrir jamas en aquella dureza de cora
zón , en que incurrieron con Su Magestad los vecinos de 
aquella ingrata , pero dichosa Ciudad , que por esta so-
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392 Mistomaáe mtestru ■
la circunstancia de haber; nacido á sus puertas el Salva
dor del Mundo es la mas ilustre , y  gloriosa; de todas 
las poblaciones, *

CAPITULA V.
B e  los espirituales, e x e r c ic io s  qtte en v a 
r ia s  ocasiones h izo  e l  B e a to  S im ón , d e  -Ro- 
x a s  , y  sin g u la res fa v o r e s  y que p o r  su g r  an 
devoción á e s ta  S a n ta  Im a g e n  5 rec ib ió  en  su  

S a n tu a rio  d e la  V ir g e n  M a r ía ^ y  o t r o s ' 
R eligiosos: de la  P ro v in cia *  .

X  25 del Lev frico se lee un grande y  misterioso 
privilegio de exención concedido al Tribu Sacerdotal 

en la casa , y heredad de los arrabales contiguos á: los mu
ros de la Ciudad» donde ordinariamente residían: porque 
siendo así, que los Hebreos podían'disponer libremente de 
sus casas , y posesiones , con la amplísima facultad de 

■ volver á recobrarlas en el año del Jubileo ; entre las ca
sas de los Levitas señaladas paraúsa ordinaria residen
cia en las V illas, y  Ciudades muradas , y las que tenían 
en el campo inmediato extendido por los mil pasos de cir
cunferencia , consta en el Libro de los Números habla esta 
notable diferencia, que las casas de la Ciudad se podían 
redimir en qualquier tiempo , á distinción de las casas, 
y posesiones de los demas Tribus , que solo gozaban de 
este privilegio en el año del jubileo , que era de cin
cuenta en cincuenta años ; pero la heredad del campo 
contiguo , que servia para desahogo, utilidad , y recreo de 
los Sacerdotes , y Levitas , por ningún caso se podia ven
der , ni enagenar de sus familias : así se lee expresamen
te , y por estas misteriosas palabras en el lugar citado (a)-.

(a) Levit. cap. 25. crrí. 34,



. Berhtci d -del arrabal ña vendan j  a má s. los Levitas -,' por
que esta es su : eterna' posesión, entre■ ■ los hijos - dé . Israel. 
Aunque son muchos los - misterios que aquí, descubren los 
PP. relativos á los privilegios de exeHcion , que gozan los 
Eclesiásticos, y  Religiosos , á imitación de; los Levitas 
antiguos , sobre aquellas cosas, . que ó por la. ablación, de 
los Fieles, y  franquicia de los Soberanos: están destina
das al culto de Dios en las Iglesias, y Monasterios, es 
de .singular recomendación para este Santuario. d eT exe- 
da haber sido tan venerado desde su primera;:ereecion 
por das personas: virtuosas E x lesiástiea sy : seglares uque 
si: bien se considera , pof su: sitüácion es: arrabal: no -solo 
de la Provincia, y Keyno de C astilla, en cuyo: extre
mo se halla, sino también de los dé Valencia, y  Ara
gón , dónde llegan: á ~corta ; distancia sus confines , y  por 
otra parte tan exénto de las-enfadosas pensiones ̂  ■ y  cum- 

- plimieatos inexcusables:aun devlás;:;casas; Religiosas ■ sid
ras en las poblaciones , que se'-puede: decir ;e s la  casa prh 
vilegiada, y heredad de placer dé la Religión, Trinita
ria , donde estos, nuevos...Levitas., y ; Sacerdotes del A l
tísimo se retiran ásus tiempos r viniendo::de otrosiCoñc 
■ ventos de' -Ciudades , y  Villas populosas ■ por devdcipnlá 
la Virgen en su milagrosa Imagen v con el religioso de
signio de darse con mas: fervor á los espirituales exer- 
ciclos de oraciónm ortificación , y  penitencia , desaho
gando libremente los fervores de su espíritu ante la pre
sencia de María , para continuar ia ;̂: tareas de sus: res
pectivos oficios en las casas de su ordinaria residencia. 
Entre estos fue muy señalado en éstas devotas; visitas 
el amado de Dios , y  de los hombres: el Béatot Simón 
de Roxas , en cuya admirable y-pródigiosá vidaiorm á 
una parte de sus innumerables obsequios v y heroycos ac
tos de su ardentísima devoción á la: Virgen.:, ;lovque aqüí 
hizo en su honra, y las gracias quebrecibió en; recom
pensa; pues como la devoción; á esta Soberana Reyha 
era la virtud predominante de. su espíritu ¿ y  ..emeSteídesiebr 
to santificado con la milagrosa aparición: de csta .Santá
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Imageri v lxallaha\ la comódidad de. ocuparse toao :̂̂ y  á
todas horas en su alabanza ,; y  obsequio, desplegaba -las 
■ vetó de sii-corazon; en amorosas ternuras ide la; Madre 
■ ,de ..Dios::;ante' su Trono-, y  : .Á lta r ,r  epatando ;es.ta. sole
dad como; la ' antigua /de Bioreb , no solo : exenta de las 
jmolestas' pensiones d e l trato -hiimano;, sino/rodeada por 
'todas ■ partes de -misterios p  Y visiones celestiales r - con 
que esta Madre de .misericordias, ser;ha dignado hacer 
ŝensible/ su ■■ presencia-, /yaque raquí hallase■ su : Siervo 

/umlugar privilegiado',/^ destinado . del G ielopara los 
triunfos-de la/ gracia ,/qiie dhabiai de conseguir por su 
intercesión/contra el' maligno- invasor: de la herencia , y  
-posesión mas distinguida , y propia de los que le aman 
-de veras. .. '

Ya, se-ha- notado en la D e d ic a to ria q u e  de las vi- 
-sitas qu ered  --distintas ocasiones hizo á este- Santua
rio py' tuvolen e l sus espirituales; ■ exerciclos el Beato Si- 
-Hion de-Roxas, dos son las mas .señaladas , que 'refieren 
■ con extensión sus Historiadores que .fueron , la prime- 
-ra en-que recibid-- el cíngula- de pureza >, y la /última de 
-Provincial.:en. que recibid- la  Cédula. Rea-1 de Confesor 
d e ; la Rey na * pero : no diciendo' cosa alguna .'■ los- Escrito
res de su Vida , de la que se halla auténtica en.esta/Ca- 
-sa , .y consta del libro de Mandatos de -este Convento de 
-Texeda , hecha en id de Febrero del año - de- i d i g ,  co
mo: Visitador: General , que entonces era con el Mro. Fr. 
-Baltasar- de Buitrago', he tenido á bien tratar de las dos 
separadamente.;uefi ríendo antes algunos sucesos particu
lares del Venerable , y Apostólico < Varón Fr. Juan déla 
Vega , que por haber eflorecido’, y  venido ;á esta Casa an
tes que el Santo Roxas , es uno: de los ternísimos devo
tos de esta Santa, im a g en ,: que.' recibió á su presencia 
aquella espiritual armadura/de 'santidad, y-dotóina:, por 
-la -que fue reconocido en España por uno de los gran
des Obreros de la Iglesia. Fue este Venerable Padre Va- 
ron tan. señalado -en la Oratoria Christiana , que en su 
tiempo fue llamado el segundo Pablo, No se- sabe a pun
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t-edfìxò- e l -liigaT-.de-sur;n^GÍDiient0;'; .-.pues tuíws rie. haéerf : 
Campesino*- Sel 'lugar ide^Vriaáa^^-qtros. -lioledarro :;ÌO;qàa. 
hay "de cierto es , que ' tombe ehHabito-; de -la Santísima' - 
Trinidad en nuestro Convento "de. Toledo q y e n  el- libro 
antiguo -de' Profesiones : quedió qmincipio ehañodei^ng-- 
al fól. 2|_3̂ está Ja profesión de-.este Venerable: cpix- d  nom
bre de ■ Fr, ' Juan dé: la-. Vogar-, - .hecha. é l  año- d e¡ -1441 ; en 
manos del.'R-.F. Fresencadoy y  Vicario-Prbvin cial F iv S e - 
bastían- de Almodovar :r mas r como: en- e l  mismo libro, al 
fol. 19. se halla-otra profesión--de rFr.,--Juan Vega-; hecka- 
en 9 de ; Febr ero de * 1 5̂ 67 ' , se; puso al- pie; de esta- ladera 
rada nota., que" corrige el P; 'Vega ;; -y : por: no haber motan
do el año de la profesion del.-; Venerable Fr. :Juail de lar 
Vega: ;, - se ha añadido -nueva equivocación , ó fuhdamen- . 
to para confundir estos dos Religiosos de un mismo nom
bre', y. ;apellido, por '* hallarse ,ho.y * al pfedesusrpr ofesio^ 
nes Ja tíotá antigua èn la del ;fa ls i9 , yi otra; modernáp 
que,Ja ; corree-" en: Ja-/deh', fo l .43 4. que 1 eslía degítim ayyr 
verdadera del VénerableV... Fr. Juandeda Vega.rlìJa cam i
sa , á .mi-ver, de esta: equivocación: ha- ' consistido en no 
estar foliado- con orden ..-dicho libro -de profesiones 3 pues: 
se ;..,vé:, que la profesion de,reste; Venerabíe* P: F-'r-e Juan- d<y 
lai V ega  couhaberse'hecho:26 anos, antesrque la- dei-otiía 
R eligioso F tí '■ Juan V  e g a , : está esta'- al fol. ; 1 g , ; y: aquella i 
al 43 : así- me Jo escribe..' eh R. ;P. Presentado ,Fr.'-iAndresr 
Francisco Serrano ,:;que:.para este efééio.; ha registrado; 
dos v eces ■ dicho.: : libro haciendo un cprblixo exámende~ ' 
la s r eferidas notas 3 añadiendo me , .-que:1adel fol; 434 i que-: 
es la mas-: moderna , :y Aparece -ser letra .deleP.- ' Rredicaqi 
dor General Fr. Francisco;'Ximenez ,. dice :ósv\y-Estitáesl 
la--profesión '■ verdadera del Mro. F r .■ Juan de- 'dà. -
como lo demuestra sé firma , que es ¡a misma. "fórma * des
leí fa  •’, que, la que : -tiene de M m stro 'eaéeste • ■ misma dikrog - 
con lo que se ■ evidencia dà- identidadaFl Padre- V eg a p quet 
para enmendar Ja nóte mal puesta.:-del fol. 1-9 ..pudor veri-' 
esta Profesión del Venerable Mr o. : de que--hablamos en 
el dicho fol ; 43 d él mismo 11 broy se ; tomó el rodea- de

ajus-
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ajustar otras.; cuentas ; p;or él de' ̂ profesiones - de; bailado-: 
1Mcpara convencer ', que -esté Venerable R  J lfeQ¿;Er;:;:Juad 
de la Y egü  era ya Ministro deMailadoltd e n e !  año de 
1567 , en que ^profeso el otro Fr.,Juan:Vega:y:que::se:.ha
confundido' con muestro Venerable; y  aunque esta cuenta 
también es perentoria; para distinguir, estos dos; s.ugetos , es 
úias rbreye v y Fácil la que se seaba de hacer por las fe
chas/dé sus- profesiones , yv mala- apuntación de los fo
lios , y concuerda con Jo que depuso un testigo de ca- 
raéter e n e í procesode Beatificación haber oído; al San- 
tQrJRóxas* que ■ -quando era a i ño ; y se criaba!ém Valla- 
dolid un la casa de sus ; padres : freqiientaba da Iglesia 
de la. Trinidad por oir los excelentes Sermones, que pre
dicaba el Mro. Fr. Juan de la Vega : y por ésta cuenta 
en el año que allí se hallaba de Maestro este; famoso" 
Orador ytenia once años el SantoRoxas, E f rqodq .con.' 
que le^preparó la divina providencia :para estertan glo-i 
rioso empleo y fue; llamarle-i la'Reíigióoicoíyteqnellaígran- 
voz , que se hace oir dé las almas -dóciles , y  .segtmla.' 
expresión del Profeta dispone , y prepara los Siervos pa-; 
ra.;- descubrir á los demás: los : misterios de .su; gracia. Era- 
muy .amigo de laj virtud: desde sus primeros años , .y-tan 
amador , del recogimientó, que desde que tomó el; santal 
hábito hasta que murió ,; no se vio en/él cosa , que des- 
dixese de la vocación á que había sido llamado. Estu
dió Jas Artes ,: y.> Teología , y  salió tan aprovechado, que 
muy.;: presto le. dieron Leóturá: dé Teología y cumpii- 
dps dps -años iptescritos. cnria/Réllgioncpara obtener: los; 
grados , Je ¿ordenaron ios Superiores se aplicase: al mi
nisterio del pulpito, por ios relevantes talentos y y  zelo 
de la salvación de las almas, que ya habla mostrado; en 
sus primeras funciones. Gomo el Señor ; le tenia: escogi-, 
do para grande Obrero de su V iñ a , Je adornó ;de todas-, 
aquellas prendas , que mas contribuyen á formar un Ora- 
do.r< que prediqué á jesu-Christo Crucificado con utili
dad de todos sus auditorios. Con efecto desde sus pri
meros ensayos, en. la' predicación de.la divina:palabra,..

.se
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sc echo de ver ea- nuestra-Vega-una voz. muy clara;,..di4r 
c e , v penetrante, la acción sublime, y magestuosa v elec
ción opor tuna , profunda Inteligencia de- la Escritura, y  
Padres .p y  sobre todo un- espíritu tan ;fervoroso r :quecGB 
oírle hablar com ponía! los mas d istra íd o sy  suspendía 
á los mas compuestos:. Fue m uydevotobelA postol San 
Pablo , á quien tomó por Padre ,7M aesrro,;v 
sus S errnone s , ajusíá n dos e.' e n: el los. con tanta puntualidad 
á las reglas de sus Epístolas., ■; que desde que -:empezo: u 
predicar- siempre dio principio á su Sermón con v algun 
lugar del Santo Aposto!. Mas para .que oeloorrmh aplau
so con que era oído de los dodtos , no leyantase en su 
alma alguna impura afición á la peste :de la-vanagloria, 
ordenó asimismo el Autor de todo , que no ; tan sdlamen- 
te la humildad , sino también la humilíación fuese elprlnr 
cip io , y fin de su lustrosa carrera. Para este efedro pa-- 
deció uno de los mayores sonroxos que puede sufrir en 
la materia el Predicador mas humilde , y  olvidado de los 
aplausos en el cumplimiento de su oficio. Fue el caso, 
que: -hallándose en Medina- : del- Campo y-donde cumplidos 
los estudios le habla destinado la obediencia , para que 
anunciase la palabra de Dios en aquella Villa, y-hacién
dolo con grandísima aceptación de todos los que le oían, 
fue llamado del P. Ministro de .Valíadolid para -que: pre
dicase en la Santa Iglesia un: fierm ouy de: que se - hallar- 
ba encargado, y  no podía predicar por: estar en cama 
con una recia calentura y que le dió tres días antes de la 
función. Vista la carta , y súplica del P. Ministro y  se par
tió al punto el P. Vega á'Vallado!id,,donde aprovechan-' 
do aquel poco tiempo , que le quedaba para disponerse 
Sermón , llegó el d ía, y fue á predicarle á lú Santa Igle
sia. Al tomar la bendición del-.Abad!1 , por no ser to
davía Silla Episcopal, observó este , que -viéndole t tan 
mozo comenzaron á reirse algunos C a n ó n ig o s y  otros 
á enojarse, hasta insinuar habla sido poca estimación de 
aquella Iglesia , la que habla hecho-el Ministro de la Tri
nidad , enviando por substituto, un Predicador tan ¿oves:

de
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de manera, que el Abad en vez de darle su- bendición 
para .que subiese al pùlpito, ie envió un prónto'!recado 
de que . se- fuese á su Convento : obedeció sin réplicaq til 
-señabde- disgusto- alguno el santos Religioso ;' y  tomando 
el camino para irse- a su Casa , á uno de los Canónigos 
se le ofreció esta buena reflexión , que pudo ser tnoeioa 
de lo alto para honrar á quien por su amor se humillaba 
con tanto gusto : Señor, dixo al Abad-, no me' parece 
acertado enviar á este Predicador de esta'manera; pues 
..aunque es mozo , como vemos , no' hemos de presumir, 
que una Religión tan grave le mandára subir al pùlpi
to , si no tuviera la satisfacción de que cumpliría deco- 
r̂osamente este ministerio, Quadróle al Abad la razón, y 

-mandándole llamar-á toda prisa , volvió con igual humil
dad, y predicó como se le ordenaba : fueron tan grari- 
-des las cosas que dlxo en el Sermón , con tán sublime 
espíritu, y  profundidad de discursos , que trocado aquel 
•respetoso Teatro á la' voz de un M ozo, que mas pare
cía Angel del Cielo , que hombre de la tierra , no hubo 
Canónigo .que no le- fuese á abrazar , y-aun á pedir per
dón de su primera sospecha con mil elogios de su sabi
duría. Con esta ocasión fueron asimismo á dar las gra
cias al P, Ministro , empeñándose con mucho esfuerzo, 
para que conseguida la licencia del P. 'Provincial se que
dase por Predicador de aquel" Convento. No parece se 
tuvo por conveniente -apartarle por entonces del curso 
de sus estudios con la; anticipación de este.empleo; por
que disponía el Señor purificar todavía mas eì espíritu 
de su Siervo, para que anunciase á todas las gentes ia 
dottrina de su Evangelio con mas fruto de las personas 
plebeyas, necesitadas: d&? este pasto , que elogio d é lo s  
Letrados, y  eruditos. Este fue el principio de- haberse 
retirado á este Convento' de. la Madre de Dios de Texe- 
da después de los primeros ■ Sermones que 'predicd á los 
.pueblos, cumplidos ios años de su Lectura , porque ad- 
virtiendo algunas personas devotas , y bien instruidas, 
que-su estilo era demasiado culto , ie dieron á entender
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sería eí fruto mas copioso y  si acomod^^ mayor
número ,de ilQsoaudítorios . partiese ’ con - los rudos é íg - 
norantesreh Pan de naMivina. palabra^ pbaxando;- um,poco - 
la cultura de su ácQStumbrada eloqüenciaviEsEimQv tanto 
esta, advertencia., que para ponerla .por obra^serretiro ' 
al desierto de esta, santa ■ Gasa>-^ónde:ÍHgitiva;Vdel,,muíir.- 
d o , y entregado totalmente a D io s g ó y  obsequio -de su 
augusta Madre , tomó por ordinaria - -Ocupación:* eíhés.ti». 
dio continuo de.. las Epístolasde 8.; Pablo: coa: los;Gome# 
tarios mas propios y  y literales- de su Texto. VolvíÓ árraer 
á la memoria las guarro partea de la SünaaMéBaníoTho- 
mas con método , y  pausa , especialmente la n. av de lo's: 
vicios., y virtudes en particular , que - segun--diélamen 
de S. Francisco de Sales, debe ser el libro manual detodos 
los Predicadores :, anadio -.-pararla, mocion empapar - bien: 
su devota alma en la lección dé las obras de S.; Bernardo, 
y  otros PP. de manera , que después deestesan toexer- 
c ic io , que praéticó en esta Casa por tres años , estaba 
tan pronto , y expedito enda'á'xitast-.déú-la^EsterítiHía.-fi-y 
Santos Padres , que podía recitar de repente casi todo 
el Texto Canónico , y  sus ■. mejores Comentarios, Estos 
fueron los pertrechos , con que se preparo en esta hu
milde Casa de la Santísima Virgen este humilde Siervo;, 
ungiéndose en ella con la sagrada unción de la gracia, 
y  sabiduría , con que á la presencia de su, Santa Ima
gen le adornó el Señor ,  para que á exemplo r é imita
ción del Bautista , .se. formase Predicador en la aspereza 
de los yermos , saliendo de ellos tan exercitado ,  que co
mo valeroso guerrero de las batallas de Dios, pudiese ha
cer frente á todos los enemigos: ; pues es : muyv-cierto, 
que se descubrió a  su virtud un grande , y-muy espaciosó 
campo de batalla-, :y que á no haber salido conestaipre- 
vencion del desierto déTexedá á predicar en las Ciuda
des de España, no hubiera podido hacer frente á las 
muchas dificultades , y.gravísimas oposiciones con que 
el espíritu infernal conmovió los ánimos de algunas per
sonas de carácter para -desacreditar.-su doótriña. Su refu
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gío en estos combates era el Convento'de TexéÜa;, y  dé 
Fuen-Santa, donde repitiendo los santos exercicios de ora
ción , y lección de los Libros Sagrados , se armaba de 
nuevo á la pelea , oponiéndose como fuerte muro de Is
rael por su Gasa, que algunos de sus propios  ̂ hijos que
rían desmoronar con opiniones peregrinas.

En una de estas visitas al Convento de Fuen-Santa, 
donde se venera la herniosa , y  milagrosa Imagen del 
Remedio, tuvo la fortuna de conocer , y  tratar á la Ve
nerable Madre Doña Catalina d e : Cardona ■ , que media 
legua de allí hada la espantosa penitencia que ya dexa- 
mos notada con testimonio de Santa Teresa , tratando 
del Convento de su Orden , fundado en el sitio mismo de 
su cueba. Dirigió algún tiempo su conciencia , y por una 
rara casualidad vino á -saber el nombre , y  .apellido de 
esta penitente señora, que para vivir mas olvidada del 
mundo , había ocultado hasta allí aun á sus mismos Di
redores. Refiérelo el R. P. Fr. Francisco de Santa María* 
Cronista de los RR. PP. Carmelitas Descalzos (a)  por 
estas palabras : E l nombre de Doña Catalina de. Cardona 
vino á .noticia del P . Mr o.. V?ga  ̂ de la Orden de la San
tísima Trinidad , persona muy doña , y  calificada con la 
eminencia del pulpito , agudeza, de las cátedras , y  esti
mación del Rey D . Felipe; porque yendo un di a á visi
tarla desde su Convento de la Fuen-Santa , donde solía 
acudir , encontró con las Horas, - en que la  Madre solía 
rezar , y  ojeándolas con curiosidad , vio al fin de ellas es
critas estas palabras , de que ya estaba muy olvidada: 
Estas Horas dio la Princesa de Eboli á Doña Catalina 
de Cardona. Calió por entonces el P. Mro. mas después 
lo publicó en su Convento, y  adelante en M adrid, pre
dicando sus honras. Certificóse con esto ser m uger, ser 
persona principal, y  de la nobilísima Casa de Cardona,- 
y  conocida de la Princesa de Eboli.

Con tan grandes subsidios, como le comunicó el Se
ñor

(a) Tom* 1« iih, 4. cap* 9« num* qual .año de i >6ó* .
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ñor. en la soledad de estos; dos -.Santuarios ~ de Xexeda , y  
Fuen-Santa r salió eF soldado de Clarisío á hacer nuevas 
y  gloriosas conquistas'y quitando á Satanás , y  sus minis
tros muchas presas con la aguda, y  penetrante espada  ̂
de la p alabra divina. Se había excita do en aquel tie tu
po en algunas Iglesias de nuestro ;Reyno acerea .del .Sa
cramento -de la Penitencia una opinionm uy contrariaal 
espíritu, y  doétrina de la Iglesia universal,, y  con títu
lo de reform a, ó falso zelo de la corrección fraterna, se 
enseñaba á los: Fieles , que debían también decir -en la 
confesión sacramental: é l nombre de da persona cómplice 
en los pecados que habían cometido, ©púsose inmediata-* 
mente el Varón de Dios á la novedad de este aserto, y  
no contento con predicar lo contrario eir sus Sermones^ 
la refutó por escrito: mas como la sentencia indicada 
tenia padrinos en personas de autoridad y  no; faltaron al-v 
gunos Prelados, que imbuidos del error con capa de; vir
tud , se diesen por muy ofendidos delM ro. V ega yhasta 
escribir al Capítulo Provincial celebrado en: nuestro Con
vento de Virtudes una carta llena de amargas, y  muy 
sentidas quejas , con que cierto Prelado ^Eclesiástico so
licitaba saliese de su D iócesi, como enemigo de la paz, 
y  perturbador de la de sus ovejas. Eeyóse en el Defini- 
torio; pero enterado este de la verdad, no pudo condes
cender con la demanda del Prelado, sin hacerse reo de 
las funestas conseqtiencías, que a ll í , y  en todo el R ey- 
no se podían temer con la protección de una doétriná 
tan nociva á la Religión , y  opuesta á las reglas de la só
lida, y  verdadera caridad. Por este motivo escusándose 
atentamente con el Prelado, dexaron al Mr o. Vega en é l  

Convento de su residencia anterior ; y  teniendo noticia 
de todo la Universidad de Salamanca, en cuyo;Claustro 
se había reprobado , y  condenado la opinión dicha , es
cribió al Mro. Vega una carta, animándole á continuar 
con igual ardor la defensa de la verdad contra sus ilu
sos perseguidores : cosa ciertamente honrosa de este V a- 
ton Apostólico , y  que se ve pocas veces 7 que una Uní-
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yersidadenCláustro pleno-.se- digne 'honrar así- á perso
na particular. El Rustrí simo ■ 'Melchor- Gano , ornamento 
de toda aquella1 Academ ia, y  - de toda la i glesia , no se con
tentó con esta expresión , sino que anadio otra carta es- 
peciah de su puno ,- donde en pliego-separado ■ celebraba 
la constañcia, :y zelo del Mro. Vega , exhortándole-con 
apoyo de su doéirina , que no: temiese la contradicción de 
lós que con nuevas do ¿trinas: corrompían las Escrituras, 
y  llevados de una falsa apariencia:de religión, y..piedad, 
se habían convertido en lobos devoradores del rebaño 
de- Christo, en vez:de procurar: el pasto saludable , y  ar
rancarla cizaña, que el hombre enemigo: empezaba a  sem
brar con daño de los pueblos , y escándalo de los ver
daderamente sabios. Es lástima no se conserve original 
esta carta del Iiustrísimo Cano ; pues sería otro testi
monio de su admirable erudición , y doctrina , con que 
se pudiese celebrar en su elogio este nuevo triunfo de la; 
Religión contra los vanos perturbadores de la concien
cia de los Fieles : con efeáo , aquella reprobada opinión, 
que murió sofocada en el seno de su nacimiento, volvió 
á brotar en este mismo siglo en algunos ñacos espíritus 
de Portugal , y los Aígarbes, lo que dió ocasión al gran 
Pontífice Benedicto XIV. para expedir quatro Constitu
ciones Apostólicas desde 7 de Julio de 174$ hasta 9 de 
Diciembre de 1749 , en que con expresiones dignas de su 
zelo , y  sabiduría prescribe los mas oportunos remedios 
para arrancar 'de una vez semilla tan perniciosa , é inju
riosa al Sacramento de la Confesión de los corazones-Chris- 
tianos : sujetando á todos sus defensores , ó executores de 
esta detestable práctica al tribunal de la Fe , con todas 
las demas precauciones , que constan de su tenor , y  que 
con haber sido dirigidas especialmente á dicho Reyno, 
obligan en toda la Iglesia, por donde se conoce mejor 
el prudente acierto de nuestro Mro. Vega en declamar 
contra' una doétrina , que últimamente ha condenado en 
forma auténtica la Cátedra de S. Pedro.

Con estos-, y otros triunfos de la predicación del Mro.
Ve-
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Vega crecía -tanto-ea -España- la- íamade-su-.nombre, que 
el Rey Felipe IL haciéndole :su -Predicador, -le quisotener 
en su Corte a de ■ M adrid-donde últimamente se habiaes- 
tableeido ;:y n o  teniendo: allí Convento la Religión, se cree 
que por su respeto- fundó S. M , el grande y. y  suntuoso 
que, hoy-posee en la calle de- Atocha decuya fuudaciors 
escribe el licenciado Porréno esta gloriosa circunstancia* 
de haber dado: por sí mismo el plan de su- fábrica Feli
pe IX. no desdeñándose de venir personalmente á recono
cer el terreno , explorar su ámbito , y  aun" señalar' el or
den de sus ■ ¿Oficinas.- Concluyóse el año, de -1562 ,- y c n  
dos .de Julio se dixo la primera Misa--por su primer- Mi
nistro el R. P, Presentado Fr, Diego de- Medina.:Tambien 
tuvo que sufrir en la Corte el M-ro. Vega no leves con- 
tradicciones de algunos Ministros- mal contentos con el 
gobierno de su Soberano- , y quevíambien con -máscara 
de Religión- pretendían que: el zelo del M ro,-Vegase con
virtiese en el pulpito en da horrenda barbaridad de re
prehender al Monarca de lo que ellos - mismos le -infor
maban. Salió también de estos escollos:- con - aprobación 
del R e y , y honor de su mucha virtud ; :pero ; deseoso de 
acabar sus dias en su Casa de Toledo , formó allí el tea
tro de sus lustrosas visorias con un -tenor : de. vida tan
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ajustada á las leyes de la perfección christiana , que no 
se borran de sus paredes las memorias deda santidad de.su 
hijo,.:JLa Santa Iglesia Primada, de lasRspañas se dxó por 
tan reconocida á los triunfos : de la predicación del Mro. 
Vega-, que con haber sido -eu todos -tiempos el tailer de- 
sabios, y  escuela de los mas famosos Oradores , t ío  se 
cansaba de oir á este ilustre Trinitario , cuyos pensamien- 
tos , y  discursos eran por una parte tan sólidos , y.-por 
otra tan delicados, y  que - lo sm a s discretos Señores de 
aquel respetable Cabildo solían enviar sus amanuenses, pa
ta que en lugares secretos de la Iglesia donde predicaba el 
Mro. Vega hiciesen apuntaciones de la exposición dedos 
textos, y sutileza de ingenio con que hacia la aplica
ción ai terna de sus O r a c io n e s y  con hallarse muy vie-
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j ó ; y  nopóder ya estar mucho.dé-pié ene! pulpito, man
daron poner una silla acomodada, y  algo alta, donde pre- 
dicába en las lis ta s  mas principales de la Santa iglesia: 
demostración que acaso no habrá-hecho otra vez aquel 
iluátrísimó Cabildo con ningún Predicador de los más ex
celentes que ha tenido, y  tiene aquella íimperial Ciudad, 
Pero queriendo la Santísima Trinidad coronar los méri
tos de su humilde hijo con otro exemplo de singular hu- 
millacíoo , que diese el último realcé á la santidad de su 
espíritu , permitió el caso siguiente. Había acabado este 
Venerable el-oficio" de Provincial, con que la Religión le 
había honrado en atención á sus relevantes méritos ; y  
continuando con licencia del Rey su habitación en el 
Convento de Toledo, en una de las grandes fiestas, que 
se hacían en nuestra Iglesia , estaba encargado del Ser
món , que esperaba oir con impacienciar el numerosísi
mo1-auditorio , que se habla congregado á este efeéio. Es
tando en la Sacristía para ir a tomar la bendición , le 
ocurrió una urgente,' é indispensable necesidad, por cu
ya causa avisó al Preste -, que cantado; el Evangelio , en
tonase e-i Credo, dando lugar para que evacuada su ne
cesidad, le predicase después, como-lo hizo "con el es
plendor , y lucimiento acostumbrado. El P. Provincial se 
hallaba en el Convento, echando de ver la novedad de 
ésta ceremonia ; y teniendo como por desdoro dé su au
toridad se hubiese hecho sin su: licencia , le mando to
mar pan , y-agua en el Refectorio á la primerá-üínesa: 
apenas le intimaron el orden del' Prelado y baxó:;-puntual
mente en la forma que prescribe la ley á los peniten
ciados , y puesto de rodillas cumplió esta penitencia en 
adío dê  Comunidad. Pasmó -á losiRellgiosos la paciencia] 
y  humildad-'con que un Padre de'Provincia , que1 apenas 
se podía tener en-pie , cumpliese de rodillas er mandato 
del Superior por una cosa tan ligera , que aun hecha de 
propósito , y sin necesidad no era digna; de reprehensión 
agria , y mucho menos de castigo tan estruendoso: pero 
ro que mas sorprehendió á:Ios Religiosos que sabiamla* ne-
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cesidady y  circunstancias; del suceso, fue el profunda si
lencio con que cumplió eí Mro. V^éga por un de vir
tud una penitencia publica , sin excusa de la  falta , que 
se le suponía, ni defensa de su justicia. Este insigne exem- 
plo de humildad -tan heroyca se extendló despues por to- 
da la Provincia con tan honrosa recomendaclori del Mro. 
V e g a , que algunos de los mas observantes Religiosas le 
han tenido escrito de letras grandes eerea de sús cabe
ceras , para ahogar con su- memoria los prirneros inovi- 
mientos del amor-propio , guando por semejantesdescui- 
dos aparentes , ó ■ verdaderos v  ..hay que recihir alguna de 
estas grandes pruebas de la obediencia , y resignación, 
con que la divina voluntad acrisola,la ;virtüd;4 d;sus; îpah 
y  ores amigos. Lo demas que ocurrió antes , y  despues 
de la muerte de este Venerable, ae>puede ye r en los His-- 
toriadores así del Orden, como, fuera'de él , qiie; diftisa^ 
mente lo escriben. El Mro. Gil González pone su muer-; 
te el día 20 de julio dei año de 1579 ;V .-.seguir,lohalió' en: 
la lápida sepulcral, que la Santa I glesia de- Toledo man  ̂
do poner sobre su cuerpo, cuyo epitahórdecia así; , ;

Aquí yacesepultado el M . F '.y ■ M .I L P .r  
E l  Maestro Fr. Juan de la l^ega^ Predicador: 

I n s ig n e y  glorioso, ■ - ̂  :
Fallecióá  20 de'fálio\del/añQ$&.i$¥$m o -y  . ,,

Hoy se lee lo mismo a!..píe de uuquadroantíguo:coffi 
sh retrato , que está al iado izquierdo del primer arco de 
la escalera principal de nuestro;Conventode Toledo. En 
este de Texeda están las Á das del Capítulo,, que se ce
lebró en Medina del Campo en 16 de Mayo de este-mis- 
mo año de 1579 , y  entre los Predicadores de las prin
cipales Casas se señala para la de Toledo al M. RÓP* Mro* 
Fr. Juan de la Riega. Como están manuscritas, hay fundar 
mentó para discurrir está equivocado el apellido Riega 
con el de V ega , pues viviendo todavía en Toledo eí Mro. 
Fr. Juan de la Vega , y  siendo nombrados tres Padres
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Maestros por Predicadores de i as Casas' de- Burgos ■■ ,-Ma— 
drid, y  Yaliadolid , es de creer , que ■ el nombrado' aquí 
para la de- Toledo fue dicho IV M ro. F iv ju a n d e d a V e - 
g a , a-quien por haber ; sido-Provincial ;se le da el título- 
correspondiente , en especial-siendo loable costumbre de:, 
aquel tiempo nombrar á losprimeros , V -mas auihriza- 
dos sujetos por Predicadores-de lasCásase g ra n d e s-y  si 
es a s í, como parece, se convence por las- • mismas A c
tas-fue nombrado Predicador-de la Gasa de Toledo dos' 
meseá r y aigünbs dias antes-de an tránsito.' Y  aquí con
viene : advertir sobre Id- ; noíicIal:;quO da en- da-Historia 
de la Reforma el citado P .F r. Francisco de Santa María, 
célebre Cronista de los Padres- Carmelitas- Descalzos, y  
Comentador de ■ las Obras" de la Santa Madre Teresa de 
jésus , : qUe aunque -en esta vitima ímpreslon se halla tam
bién equivocado el título deí Monasterio-, donde dice la 
Sáhtá" (á) iba á oir -Misa desde-su Cueva la -Venerable 
Señora Doña Catalina de Cardona , llamándole de Mer
cenario^ Asiendo ;'dé Trinitarios de la Puen-Santa , esto 
prueba- eF gran Yéspeto  ̂ que ae-ha; tenido-A-los origina^ 
les de la Santa Madre ; pues por hallarse esta ligera equi
vocación en e í  lugar citado'áTa m argen, no se han atre
vido los RRtP-P» Carmelitas Descalzos- á mudar esta so
la palabra , contentándose' con; advertirlo con la nota 
m arginal,que se dee-en: la-Impresión antigua de dicho 
Cronista. No es razón que esto se olvide, ni se confun
da pordihadVertehciaq ó descuido un suceso tan memo- 
rabie con las- glorias de los 'extraños ; pués-és muy eier- 
to , queda* esclarecida Religión'de nuestra Señora de la 
Merced mo-necesita-méhdigárlas'de - alguna otra para ser, 
como es ,■  uno ;dé los rnas hermosos -ornamentos^ de í& 
Santa Iglesia. 'Pómel-contrario y- nosotros; en estos ú lti
mos tiempos hemos tenido necesidad de revolver algunos 
a r c h iv o s y  sacar de'ellos instrumentos autorizados , y 
libres de toda sospecha'par-a, convencer la verdad , que por 

■ 1 - v '■ i ' Ja
■ (a) Lib. dé-4as Fundí'c a p t aSv/ol. 3y6», de la imPtss. an-tig,- -  ̂ ,



la injuria de iGs^tlempoyestaban p  cultos-, ó - confundidos 
en los siglos -pasados, htdnk>GseV puede ■ ver .en el memo- 
íia l ajustado,delMra* Arcos (u)^;donde refiere á este- pro
pósito la discreta , y  amorosa aneja''y-que; el Reverendf-. 
simo -General F-r-. -Luis- 'Peíit tenía- de ‘.sus.- Franceses - .por - 
el prurito qtie: mostraban-dele fáber: las co'sas extrañas^ 
olvidando las propias : y  devanándose los sesos;v perdiem 

- do: la -saludI" y  aum el juicio-por -averiguar' en - Regiones ' 
remotísimas; los. insectos mas- despreciables de la  natura^ 
leza-, .se .suelen- olvidar de los Héroes, de . la, gracia , que 
ñorecieron émsu tierra , admirando mas ■ a lgun asveces- 
los .pirámides de- Menfxs yy. los,monstruos de Afridá^qúe 
los Santos; de: Francia , antes desnuda de -tálese-monstruo
sidades : achaque rmuy común á todos, siglos, y  --Regios 
nes ; pues despreciando lo precioso , que nos -es .fami
liar:,-incita nuestra, codicia la .grosería' de-.-las.- cG.sas-rar 
ras ; y  hallando gusto en las novedades extrañas-., nos- suer 
lem dar fastidio, las, ; virtudes;..domésticas.-vicio .- de pizrio- - 
sídad 'reprehensible , -que y a  habla notado;- él Autor -del 
libro, de la Imitación de Ghristo en algunas .-person 
iigiosas, que olvidadas de leer las Crónicas, de $u Orden 
para tomar d e all í lo s;.admirables exempíos- de 1 a.: virtud,; 
que mas simboliza con la profesión de su estado,, gastan 
mucho1 tiempo en.el estudio de novedadesperegrinas^que. 
sí no impiden su espiritual aprovechairdento , no suelen 
ser tan acomodadas ¿ para fomentar el. rigor de da- obser
vancia en la ; Regla , y Constituciones que .profesan»; - . -

(A Fol. 13. P l enanque stucleni húimne's wti-
gis scire  ̂quam d^mssticit-  ̂- S v , d
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We.. ìà:msìta que. hizo M  este Santuario èl 
Rimen de Roocasen 19 de Febrero-. 

- d e  :i # í ;5« : - : - "r : v

'j'JG 'R hallarse estávísit^extendida: en -el Libró de Man- 
J t  ■ datos de este Gonvento de Texeda de letra del Bea
to Simon de R o xasy  ha -parecido: conveniente ponerla 
aquí en ;k-fóím aj-q.ae-;:hoy’;-ésftá̂  pues aunque por devo
ción- á dieb^ Beai» esta cortada su afirma , y nombre, así 
eri là c a b e z a d e esté" instrumento , como en el fin , eso 
le hace mas auténtico , como se vé en otros muchos de 
la Provincia , cuya firma - se ; guarda por ; reliquia. He te- 
nido-el consuelo de leerla muchas veces por los. grandes 
-testimonios, : -que cóntienea sus - mandatos^ de la: virtud* 
■ prüdérfcía v y ' sabiduría- dé este la ro n  de 'Dios ; pues-eo 
menos de unaf-hoja se contienen las admirables máximas 
que observaba en semejantes visitas Santo-Thomas de V i- 
llanueva , siendo Provincial de su Orden , conviene á sa
ber ía decencia , y decoro en- todo lo perteneciente al 
culto de O-ios padelantamiento de ios .-estudios y y ; opor
tuna 'asistencia de-todo ice necesario á los Religiosos , y  
es como se sigue: 1-

En diez y  nueve días del mes de Febrero de mil seis
cientos y  quince años , visitando Nos -los. Maestros^. . .  
.......................... . . y  Fr. Baltasar de Buy trago , Comi
sarios , y  Visitadores Generales-.por-nuestro- Reverendísi
mo P. General, confirmados por autoridad Apostólica , de 
la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cau
tivos en la Provincia de Castilla , y  Navarra , & c. este 
nuestro Convento de nuestra Señora de T exeda, lo que 
de 3a dicha visita resultó proveimos , y  mandamos lo 
siguiente :

Primeramente mandamos se guarden las Constitucio
nes de nuestro Reverendísimo P. General Bernardo , las

qua-



quales se mandaron guardar en nuesíro Capítulo de Aré- 
valo , que se celebró: el año de 85 , y  en él de nuestra Se
ñora: de las . V irtu d e sq u e  se celebró año d e ó i o ,  y  úl
timamente es expreso mandato de nuestro Reverendísimo 
P. General Fr.' Luis-PétiR ; :

, ítem mandamos:; seguarde edn todo: rigor el: párra
fo 7. de nuestra Sagrada R e g la , que manda ninguno duer
ma en lienzo , sino es con legítima- causa , ;y necesidad 
urgente, y esto teniendo nuestra licencia in scriptls ; lo 
qual mandamos así: se cumpla' en virtud de santa obe
diencia.. .

Item mandamos al P. Ministro, qué es , ó fuere, dé 
á  todos los Religiosos de ordinario una libra de carne, v
............. ... . . lo qual.mandamos, en virtud d e .::..i.
. . . . . . . . . . .  de o ñcio por seis meses.

Item mandamos se lean casos de. . . . . .lecciones, 
nombre el P. Ministro im Religioso , que’ los lea con mu-- 
cha puntualidad ,.,y.cuidado. . .; ./¿v.-eív o' 7 :

Item revalidamos el mandamiento que tenemos: dado, 
que ningún Religioso asista dé asiento en los £ugares,; 
sino tan solamente los tiempos de demandas ., yCóhfesio-- 
nes ; y  dexamos al P. Ministro en esto autoridad para 
que mas , ó menos -, conforme á la necesidad de los Lu
gares , y obligaciones del ■■' Convento y ordéne-el -acudir á 
dichos Lugares , con tal condición , que; de asiento no pue
da tener ningún Frayle - fuera de.. su Gomunidad;;; y  ■ que 
todos, ó la niayor parte de los Religiosos, asistan la Se
mana Santa en el Co nv en to , p ara que con mas d eeencia, 
y  solemnidad se hagan los Divinos Oficios.

Item , atento los grandes inconvenientes que se si
guen ; de tener los Religiosos el dinero , que con licencia 
de sus Prelados tienen para--*- su uso , pue^v .7. 
glares, mandamos en virtud-de santa; obediencia-, :y de 
excomunión m ayor, dentro de. tres .días; ponganv-en de-- 
pósito todos los Religiosos lo que tuvieren: emprestado; 
y si dentro de este tiempo no pudieren sacarlo dé poder 
de los-dichos seglares., por lo menos pongan en el dicHó

de-:
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4epósÍto: una memoria - ; firmada de:sus -nombres 'deld hie
ro; que tienen emprestado , f  ;en: 'qué ■ -.persona- para ■• ■ .que 
á el Convento conste de todo. Y..- para qu;e éstas nuestras 
A ftas se pongan en debida éxeeueion , y  sepan lo que 
deben guardar , mandamos al P. Yicario haga todos' los 
Viernes' primeros de cada. mes :se lean en ■ eb Convento, 
■ Fecho -ut supra. ■

Item mandamos, que se. cierre el claustro, y  que solo 
■ se .pueda abrir para entrar mugeres el día de nuestra 
Señora de Septiembre , y  en otro: ningún tiempo-, si no 
fuere con procesión, dexen entrar las mugeres por el claus
tro , ni á otra ninguna oficina bque estuviere, dentro de 
él pío qual mandamos se' cumpla , y  guarde só las penas 
contenidas en nuestras Constituciones. ,

¿ti® Historia de nuesthi

Fr. Baltasar \Bay tragón 
Comisario , y  Vicario Gener ah 

Por mandado de nuestros Padres Visitadores,
Fr. Pedro de Espinosa, Secretario»

El Capítulo, que aquí se cita en el primer manda
to celebrado en Arévalo el año de 8g , fue el inmedia
to al de igSa , en.doce dias del mes de Mayo , en que 
salió Provincial el M. R. P. Mro. Fr. Pedro del Castillo, 
Ministro de la Casa de Burgos , cuyas Adías se hallan 
manuscritas en el tomo 7 de papeles varios de este Con
vento , y  el tercero de sus mandatos dice así: Las Consté 
tildones de nuestro P . General están redbidas obededdas, 
y se enviarán á las Casas*, el qual se confirmó en eí siguien
te Capítulo , también celebrado en Arévalo dicho año de 
158$ , como consta del libro 7 de Memorias de este Con
vento de Texeda , por el P. Predicador General Ximenez, 
foí. 303. sobre el mismo año. Estas son las Constituciones 
de nuestro Reverendísimo P. General Fr. Bernardo de Do- 
miniéis , natural del Ducado de Lorena, Ministro que fue 
de la Ciudad de M e t: entró General año de 1570, y lo 
fue hasta el de 1597, Fue este Venerable General uno
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de los mas. ilustres:, que- por:la ■ ■ nobleza de.su-sangre-, j  - 
excelencia de suRodrina ha tenido la .Religion pues ade- ■ 
mas de haber-sido muy dorio en la Sagrada Teología, y 
muy versado en las Divinas Letras-, fue tan-feliz , y-elo- 
qiiente Orador , que re d u x o á la  Fé' Católica veinte mil 
personas;inficionadas con- el "veneno de ia. heregía Lute
rana ; por cuyo triunfo la Santidad de Gregorio XIII. le 
dio el glorioso renombre de Martillo de los Hereges ,eons- 
tituyéndole su Penitenciario'mayor en todo el ducado de 
Loren a ¿ Visitó personalmente las Pr o vin cia s de. España,' 
asistiendo á los- Capítulos 'Provinciales:- de Aragón , y  de 
Andalucía ;• nombrando: por Vicario General - de las' Pro
vincias de Francia al Reverendísimo P. Fr. Francisco Pe-
t i r , que después fue su sucesor: , y  ;de das de -España 
al Reverendísimo Padre M ro. Fr. Diego:: de: Guzman. En- 
tiempo de- este- gran Prelado se 'hicierou-muehas., .y muy'' 
copiosas redenciones , y florecieron en- la Relígion' insig
nes sugetos, 'que la ilustraron con su santa vida ;,: ypreeio- 
sa muerte ; entre los quales fue muy glorioso en: hüéstfá 
España el'M artyrio del Venerable P> - Fr;.'Marcos ;Griado, 
natural de Anduxar, que predicando la R ey  Evangélica 
en la Ciudad de Granada , fue apedreado Re dbsKMoris
cos , y  colgado en un árbol . donde le : abrieron'-ef ’pe-:. 
c h o , y sacándole el corazón , espiró en este cruelísimo 
tormento , cantando el verso del P salmo: Laúdate Domi-: 
nüm omñes gentes , de cuya: V id a, marlyrio , y  eulíoyqari 
hoy tiene en- su patria - de Anduxar , escribe latamente- 
nuestro M ro. Ventura en; áu ribrdRei:'ApdstólRér lás E lV  
pujarras. Se ha hecho memoria de la santidad , y  doc- 
trina del Reverendísimo General Fr. Bernardo dé E om iV
hicis , cuyas Constituciones mhndó observar-en estaÉféP-
vineia el Beato Simón de Róxas para Rúense-■ vengá-eh- 
cRnoeimiérito del: aprecio qué d é ' ellas' hizo -por '- la :'auto-' ■ 
ridad , y  singular sabiduría del-que las :Có'm.pusoRDésV 
pues, siendo Provincial, volvió á recomendar su observan- ' 
cia por 'carta circular á todavía PrOyihda''-|-'su-'Le¿h-a---én/ 
Madrid enhx de Junio de 1621  ̂ firmada-del■ SaritoROm 
■' ' ■ Ave



Ave María antes ,de su nambre^ y  refrendada por su Se
cretario el Venerable P .F r . Jósef de Segó v ía : está jun
ta con las A£tas Capitulares dél mismo año, en que fue 
elerio Provincial día 8 de M ayo, que también se hallan 
impresas en este Convento de Texeda.

Adviértase sobre las últimas palabras de este primer 
mandato del Santo J lo x a s , en que dice ser también ex
preso precepto de nuestro Reverendísimo P. General Fr. 
Luis Petit, se observen Michas Constituciones , que este 
fue sobrino del Reverendísimo P. Mro. Fr. Francisco Pe
tit , que sucedió en el Generalato al Reverendísimo Ber
nardo desde el año de 1598 hasta el de x 6 12 , á quien 
el Rey Christianísimo habla hecho su Consejero , y Li
mosnero : empleo con que el; R ey de Francia acostum
bra honrar desde aquel tiempo á nuestros Generales. Su
cedióle su sobrino Fr. Luis Petit, Dorior en Cánones , y  
uno de los famosos Discípulos de nuestro B e a to q u e  
puso un honorífico epitafio al sepulcro de su t io , y  des
pués de la muerte del Santo Roxas , formó el tierno, dis
creto, y  erudito llanto en elogio de su Bienaventurado 
Maestro , que trae á la letra Gil González en su Com
pendio Histórico, y es una de las piezas de erudición, 
y  cultura, que pueden servir de regla á los mas instrui
dos en este género de Composiciones. Tampoco es de 
omitir la antigua costumbre de la Religión, que consta 
de los capítulos citados por el Beato, de señalar por Pre
dicadores de las Casas principales á los Presentados, y 
Maestros mas acreditados en la literatura , después de 
concluidos los cursos de sus Cátedras ; pues por ella sé 
vé la alta estimación que se hacia de este sagrado mi
nisterio , y  quán distantes estaban los Predicadores de 
nuestro Rey no de incurrir en los funestos desórdenes, que 
después se han reido, y llorado juntamente en nuestra 
Nación por ver tan decaida la observancia de este es
tilo , y del verdadero método de predicar , que obser
varon nuestros antiguos , aunque ya por la misericor
dia de Dios , providencias de nuestro Soberano, y zelo
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fe los PrelaÜos vuelve áífloreée^ en toda la Monarquía*
tv Dq los restantes Mandatos y  ó Á&as de esta visita se
pudiera hacer glosa, no menos prolixa, que demostr ati- 
va de la virtud , ! y  prudenciade este Santo Visitador en 
el gobierno de da Provincia^ y  acaso; eórivenária hacer
la con mas extensión , yv oportunidad e n : los libros de 
sú admirable -Vida7 por 'los- ' saludables' documentos , que 
en cada uno1de ellos* se Contienen en honra d éla  Reli
gión , y  aun del Reyno de España; pues por , el segun
do ,' tercero, quár to y ' y  "quinto y  que -tocan71 á 7 la; obser
vancia regular, y  -recogimiento de losiRellgiosos’á 7sus 
Conventos ibera del; préclso: tiempo 'para7 íaa7 demandas.- 
Sermones, y  confesiones de los pueblos , se demuestra 
quánto concuerda aquella disposición; con las sabias y y  
recientes, de huestro - Soberano eu el: - mismo asuutoyy'cob. 
mo la Moral de'aquellos^ tiempos mo hábia padecido dé  ̂
cadencia en el rigor- de las sentencias m assencillas, y  
mas conformes al espíritu de la pobreza Evangélica', que 
profesan lös Religiosos; pues unos : hombres tan estima
dos por su virtud , y letras en la Corte de España eod 
moni'Mrö; Hortensio y ry  el Beáto-Roxas; que se pueden 
llamar "Oráculos- de su - siglo-, por nuyos ditUamenes sé go- 
bernaban los- mismos Möna-rcäsy ■ no 'nncOnträban-feölo^ 
gía para7 es cus ar - de: la- infracción 7déb voto7 der7pobreza 
aun á áqüeüós Religiosos , que"-tenian afuera - -délo depósi
to - común 1 algunas' cosas y  que-Von Mcénciáexpresa de :sus‘ 
Prelados -■ Insieran ̂ permitidas -para el-dso v'-y ̂ ocorro-dé
sus mecesidádes'ymandahdó-:'BUxb d e- prebeptofofMUfy y  
pena de- excömUriiort rhayor ÍaP¿e sentenficé-, - que lo pon
gan todo dentro : de tres dias:; en - el-dicho ■ deposMo -̂V3 
añade ei Mr o. Hortensio : por; -carta ■: circular y-; inxpresa- 
eo Madrid -en: 15 detJulio- de -;i6¿yy Uño' primero7 de-c su 
segundo1 Provincialato 'y  después, -de ; repetir " e t! mismd 
precepto , y  excomunión {a) 7 éstas : memorables-'palabras 
dignas ciertamente d d 7cara(der7de"sU;sábidúna p y  docd
• 7 • ..................  .....  _ tr|-

(a) Circ* dd ■7 ' —y. ./y



trina.-de; aquella íeray; -  Boá^áffieinpero: Ios -Padres Miáis- 
»tros- dar- H cen ela i sus .subditos - para en; su po,
» der p̂or:das.í:GOutinuas^uecesidades la cantidad-que :juz- 
» gareii razonable , y mycontm  la-substancia de. nuestro 
if voto ,; según lo, que ios-. Tedio
s? .porque ni .■ querríamos desconsolar con; la '-estrechez, ni 
» sabemos - como dar star gas.. en í materiat tam peligrosa J\ 
Esta- es la M oral, - -que florecía en .- España á principios 
del siglo pasadov y fines, del antecedente en que toda
vía no hablan, tomado- mucho: : cuerpo:;: las sutilezas esco
lásticas, v.,mF habiantenldo: Aunca: entrada, en. loadlbros.de 
los Casuistas las .proclamadas; ¿distinciones; de la propie
dad - y mero uso separado: de todo:dominio, que. el Abad 
lieu ri llama frívolas y: y  que según: él mismo dividieron 
furiosamente: entre sí.'algunas Venerables Religiones; , y 
áierím measiorr al error denlos Ib: atícelos.- 
v .. Pero, loq u e.; mas ■. edifica >en nuestro Santo Visitador, 
y  su Compañero i que no obstante el rigor de este Mo
ral ,■  y  apenas haber probado carne en toda su vida , si- 
npv que fuese en las enfermedades , ó por mandato de 
sus Prelados , y Bireélores , luego, que tuvo este oficio, 
manda severamente á los Ministros den de ordinario una 
libra ;de carne por dia á cada uno de los .Religiosos , como 
efectivamente se da en toda la Provincia desde este man
dato, que cierto es una de las obras mas memorables de 
este Varón Apostólico; pues como tam instruido; en las 
Epístolas de S. .. Pablo T; y  -su .perfecto-imlmdpr; en: llevar 
también por todos los Rey-ños el- nombre; dulcísimo de 
María , como llevó el de jesús el Santo Aposto! sabia 
enfermar con los enfermos, y  no llevar á los flacos por 
la regla de sus grandes austeridades: antes consta expre
samente de .su- vida (a),. ;y  por deposición debM roc Fr. 
Fernando Nudez, Obispo, que;fue :d e ';N icaragu aco m o  
siendo este Ilustrísimo Ministro de muestro, Convento de 
Segovia, llegó allí el Beato Roxas á la visita de aquella

Ca-
(a) Vega Yiáz del Santa Rosas cap, num, Ó21«

Historia de nuestra



Gä$ay ylsiendo é l  tiempo mas:riguroso dei Invieihd'Cha-' 
hiendo pasado ehPuerto -derla Fuenfria'llenó de níevey 
■ no llevaba otra comitiva -:que ̂  un humilde jumentillcrpres-1 
tado , y  esternas por ceremonia , ó cumplimiento de la 
Regla prim itiva, - que para sm descanso.- ,-por -■ ir - á pie- lo 
maso de'ír camino? :. .. llegando rhnalmenté al-Con vento - -con' 
su CenerabíerSecretario solo tomó -por eeiia de Visitador 
un pero a g r i o y  nö; habiéndole preparado o tra ' cama. que 
la de unas tablas con un?-Golcho,n ,: y  dos mantas  ̂obser
vó dicho Pe Ministro-por; la--cerraja de -la celda',-- que' 
quedándose- -solo el Beato Roxasy:qüitó: e l cólchoay y  ten
dió. lavmantas sobre las tablas pam?tomamsu reposo. -M ól
delo singular de buenos Prelados;, que tomando para si 
todo el rigor de la mor tibe ación , y  aspereza y se conten-* .̂ 
tan con cena tan moderada al mismo tiempo que rece
tan á sus subditos -una -libra? de? carne- para; susustento 
diario , siguiendo también?; em -estoda. diseretaó,;^- benig
na economía be S. Pablo , que no ? queriendo ; comer dé 
las oblaciones de los Fieles mientras podía ganar la co
mida con el trabajo de sus manos, emplea parte de sus 
Epístolas en defensa de -los demas Ministros' dél 'Evan
gelio , que usaban de este socorro?yhaciéndesehrmismo' . 
conductor de las limosnas de unas Iglesias para- llevar
las á otras donde hacia sus visitas ; y  Ordenando'en una' 
de sus Cartas se les quite la ración a  los- quepudiendo- 
trabajar no lo hacen , manda se dé de comer á los que' 
sirven al Altar,: - exponiendo á este?-propósito--el verlade
ro sentido del precepto-1 antiguo, que- parecia super ficiá 1 
en el Pueblo: Hebreo? -, de no "tapar la -boca al bueyque- 
trilla. No acaba de celebrar el ?P;;S. : Chrisóstómo' aquel 
discreto mandamiento? de S. Pablo á su ©iscípulo Timo
teo (a) , quando- informado de que en una edad ?aváñzá-- 
da , y  ? sujeta; á muchas , y muy ? - freqüentes ? enfermeda-: 
des , no queria probar ef vino? r l e : escribe en 'su- primera 
Carta , que no beba de ?allí ■ adelante- sola -aguay rino que-?

0 éñora -de-Texedúi 4 1  g l

(0) Epist, i .  ad Timot. sap.** 7J.23,
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.u$g ̂ if>QCOí4e;jViiJ0';poíplá:íliá^eza;'detesí6flaga, y  saji 
freqüent&s achaques;:;; y  tomandoo casion i para glosar ea- 
da Hila; 'd e; estas palabras: , , que-á primera vistaparecian 
spperíiuaS' , , y de muy baxa. instrucción. entre personas 
tan graves , y  ■ ■ .■ espiritualesemplea una , de sus mas lar
gas , y  eloqüentes hom ilías^) en hacer ver la ímportan^ 
eia , necesidad ^:y prp&ndl)dad; de esta isenteneia ,1a qual 
dice ha quedado impresa en.-sus:Epístolas á:manera de 
los pirámides , obeliscos, y columnas de bronce , que por 
perpetua señal de las cosas, mas memorables-se levantan^ 
y  colocan en lugares eminentes para memoria de los su
cesos pasados, é instmcclon, de los; venideros,, .Porque 
¿quién no se llena de estupor , y  admiración de estos 
dos santísimos Prelados, al ver primeramente en S. Pablo, 
que un Do éter, y  Maestro del M undo, después de ha
ber dado en dicha Carta, tantas , y , tan- sublimes leccio
nes de santidad, y  sabiduría pertenecientes al gobierno 
de la Iglesia , desciende á tratar con su discípulo de re
glas de Medicina? Y  haciendo los dos tantos „ y  tan es
tupendos milagros en el nombre de Jesu-Christo , que 
los huesos áridos de S. Timoteo expelían los demonios, 
según dice el Chrisóstomo, y  ambos en vida curaban
á los demás de todas enfermedades , ni el Maestro exer- 
clta este poder con su discípulo , ni el discípulo usa de 
otro remedio para su accidente de estómago, que el ca
sero , y  usual de un sorbo de vino recetado por su Maes
tro. Tanta verdad es que los preceptos , y  palabras mas 
sencillas de los libros sagrados envuelven muchos , y  muy 
profundos misterios para instrucción nuestra, y  aprecio 
de sus respectivos Autores , que movidos del espíritu de 
Dios, los dexa ron escritos para consuelo de la Iglesia.

Así no me maravilla, que siendo toda esta santa vi
sita del Beato Roxas tan conforme á la Ley , y . doctri
na de las Escrituras, haya ordenado la Divina: Providen
cia se conserve en este Convento de su misma letra en

la
(a) Tom> y  Homil. i»



l& forma, dicha , para que se puedan leer por este mo
numento los rasgos de su eminente discreción V prudencia, 
y  sabiduría en el gobierno de esta C a sa , y  que los Pre
lados mayores , que le lian sucedido en el Obelo, se va- i 
liesen de su instrucción en casos dificultosos, como-se vé- ' 
en  otra visita de este siglo extendida en el mismo : libro 
en de Odubre de 1751 , en que ocurriendo lar 
de si por los últimos Decretos Pontificios-:, y  schalada
mente el de Benediéio X lV . de 1742, enúque se renue- . 
van las antiguas penas, y  se añade excomunion :reserva
da contra los- transgr e sor es de 1 a clausura de lo s Mon as-: 
terios, se debia impedir con todo esfuerzo la entrada de 
mugeres en el claustro baxo , que va desde la Portería: 
á la iglesia en la víspera y  fiesta principal: demuestra:-;: 
Señora, el R. P. Provincial, que entonces era etM rorEr. 
Francisco Perez con consulta, y acuerdo de su : Sécre-' 
tario Fr. Josef Moreno C urie!, Arzobispo que íuéde San
to Domingo, puso el Decreto siguiente íe¥  por quánto 
« parece ser, que en la víspera , y dia de la fiesta dé 
» nuestra Señora no puede remediarse que en ei claustro 
»baxo entren mugeres para proveerse tanto concurso:
» del agxia de su pozo... haciéndose cargo S. PVM.-R. dé 
» lo irremediable que esto es , y  de que no dispensa en 
»ello por s í , sino que lo dispensa la misma necesidad^ 
» se acomoda en este punto al mandato , que sobré ello 
» puso nuestro Venerable P. Roxas año de 16x5 - visitan-:
» do este Convento , juntamenteconnuestroMfR.-PÚMroC . 
» Fr. Baltasar de Buitrago , ambos juntos Visitadores por 
» nuestro Reverendísimo G eneral, y  confirmados por au- 
» toridad Apostólica ,- como consta de este mismo libro,
?? en el qual mandato se ordena , que solo se pueda abrir 
» la puerta del claustro el día de nuestra Señora de Sep- 
n tíembre , sin que en otro tiempo alguno se permita cd- 
n sa semejante, pero ponga el P. MinistroReligiosos de 
t> zelo ,: y  observancia para que se guárdela demás clau- 
» sural7. Rs tan irremediable en dicho dia esta entrada, 
y  tan notoria la necesidad no solo para proveerse de

Dd agita,
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agua, sino para impedir otros peligros en la Iglesia , que 
á haber visto Benediéio XIV.. estas., o semejantes apre
turas , acaso hubiera tomado singular rumbo por lo to
cante á las fiestas principales de los Santuarios de Es
paña , que están en Conventos de Regulares : con todo 
conviene velar, como se hace por la observancia de la 
clausura , y  exhortar á las gentes que ignoran., ó no ha
cen-caso del rigor de estas formidables censuras, se con
tengan todo lo posible , y  no extiendan: la necesidad de 
este ingreso por pura curiosidad., ó antojo de .hacer lo 
que ciertamente está prohibido, fuera de aquellos casos 
urgentes que señalan los Autores , en que hay peligro de
muerte, ó cosa semejante.

Me he dilatado con gusto -en la relación d e  esta vi
sita del Beato Roxas á este-Santuario-, porque no hablan-
do de ella los Escritores de su vida ,  conste á los devo
tos de esta Santa Imagen las veces que. estuvo: en él este 
su finísimo Capellán, y  lo que hizo -en obsequio: de su 
Casa; pues aunque ignoramos si de Ministro de Cuenca 
vino alguna otra vez mas de la que refiere el Mro. Ar
cos , y el P. Vega , como es regular-atendida su devo
ción , y la cercanía de estos ■ Conventos, se- convence, 
que á lo menos fueron tres las veces que visitó : dicho 
Santuario; pues de estanque nada dicen estos .Escrito
res , tenemos aquí el referido: instrumento; en la forma 
que va.copiado , y  lo será1 dé la profunda' humildad de 
esté gran Siervo de Marías porque siendoel Visitador 
principal, como se .conoce por el lugar, de: su firma y  y  
Maestro de los Infantes de España., no quiso- valerse de 
amanuense, sino di filar r y. escribir, por; s ilo s  preceptos 
de esta visita : de donde es de alabar: la-prudeneiamde 
ios Religios os- d eesta  Casa., que co ntent áhdo se icón ĥa
ber tomado el n o m b r ey apellido "del Beato-, qneí-set-ha- 
Haba en la cabeza , ,y firma de este instrumento.:,-no han 
tocado lo demas; siendo a s í, que qualquiera letra., sé-de
be estimar , y tener por reliquia, no solo' por. élcontae-

lescritas tdeto de su pluma y sino - porque las. palabras



cualquier Santo -son; símbolo ■, y  señal d e :suspensamieti- 
to s , que merecen igual * ó mayor veneracxGn y' que" la 
ropa de sus vestidos.-

S e ñ o m á e T e x e d a '419

Ultima visita  ̂ que hizo de IBrovìncmB et 
Beato Simon de Boxas, en este.-:

E esta última visita ‘hablan difusamente los -Escrh
totes de la prodigiosa Vida del Beato Roxasypües 

por la gloriosa circunstancia de haber recibido en ella 
la Real Cédula de Felipe IV. en que le 'nombró " S. M . 
por Confesor de su primera esposa , y  virtuosa- Señora 
Doña Isabel de Borbon , á tiempo que se hallaba en 
este desierto', haciendo uno de sus acostumbrados'No
venarios á la Santísima Virgen , corrió bien presto 
por todo el Reyno la noticia de esta novedad , y  de 
los exercicios de devoción en que se ocupaba: mas co
mo no todos los devotos de esta Santa Imagen pueden 
tener á mano los dos grandes volúmenes de su vid a , es
crita por el Mro. Arcos , ni aun la que últimamente se 
ha reimpreso del P. V e g a , dirémos aquí lo mas princi
pal , sacado de estos Autores , y  otros instrumentos dé 
esta Casa , para conservar la memoria de las acciones 
heroycas, que aquí exereitó este Varón de Dios en bien 
de la Monarquía, y ía singular devoción con que;:cele
braron su venida los pueblos de la comarca. No se.pue
de leer sin enternecerse el festivo , y  solemne recibimien^ 
to , que en esta ocasión hizo el pequeño Lugar de G a- 
ravalla al Santo Provincial en las cercanías de este Con
vento ; pues apenas tuvieron noticia de hallarse en su 
término , quando sin esperar llegase al camino inmedia
to á la población, parecía haberse renovado en ella aquel 
antiguo fervor de los primeros Fieles , de quienes se di-

CAPITULO VIL
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ce en los Hechos Apostólicos (a) , 'que.-: oyendo, decir los 
muchos. m ilagros, y prodigios , que se obraban por las 
manos de los Apóstoles en la plebe , crecía xnas 3á mul
titud de los creyentes, así varones , como mugeres , los 
qualesJsalian á las plazas , y  caminos públicos, ponien
do allí los enfermos para que viniendo S. Pedro , y  to
cando á qualquiera de ellos su sombra , se librasen todos 
de sus enfermedades. Después de este memorable suceso 
de la primitiva Iglesia se habrá visto pocas veces Ima
gen mas circunstanciada de estas maravillas, que este, y  
otros devotos recibimientos de los pueblos por donde pa
saba el Beato Roxas en las dos jornadas de Cuenca á 
Texeda ; y  no e s . maravilla diesen tan sensibles pruebas 
de la alta estimación, que todos hacían de su santidad, 
pues con ser el Venerable P. Mro. Fr. Josef de Segovia 
su Secretario uno be los mas austeros , y  penitentes Re
ligiosos de aquel tiempo , se confundía , y acusaba su ti
bieza á vista de las mortiñcaciones, y  espantosas peni
tencias de su santo Provincial.

En la edad de 69 años solo habla añadido á los via
jes de Visitador el trocar de caballería, pues ahora por 
la precisión de abreviar las visitas las hacia en muía, 
observando en lo demas el mismo método de ayunos, si
licios, y. de mas exer ciclos de penitencia , que acostum
braba en el Convento. Decía Misa todos los días , su co
mida ordinaria era un poco de pan , y  su bebida agua, 
á menos que la flaqueza del estómago no los obligase á 
añadir algunas gotas de v in o , acordándose sin duda de 
3a receta de S. Pablo á su anciano Tim oteo: si sacaban 
algo de comer de un Convento á o tro , por lo regular 
solo servia para proveer á los pobres , que á grandes 
tropas salían á .ver al Siervo de Dios por los caminos. 
Rezaban juntos el Oficio mayor , y  menor de nuestra Se
ñora , Vigilia de Difuntos^ y  el Rosario  ̂ y sí no había 
que comunicar alguna cosa tocante á la visita , camina

ban
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bán un : poco -'apartados: y de ? -manera , -; que- cada una -; -se" ; 
pudiese dar á  la Oración , y. contemplación de lo sd iv l- 
nos- misterios.:Si encontraban- alguna -Ermita.-,-ó-iglesia* 
se apeaban de las muías para rezar en.honra del Santo* 
ó Misterio á quien estaba dedicada , y si era de -nuestra - 
Señora la cantaban - una -:Safe , ó -. Antífona del tiempo. 
Con este largo itinerario de mortificaciones, y exerci- 
cíos de piedad , -que: se repetían todos los dias, .-anduvie
ron las dos jornadas, que hay de Cuenca á Texeda , y  
por ser el camino muy áspero, y  tan pocas las como
didades que llevaban para defenderse: de su fatiga , re
fiere el Mro. Arcos , como llegó el Santo Roxas tan ren
dido á una de las pequeñas poblaciones cercanas á: este" 
Santuario , que hubo;de explicar la molestia de su- que-" 
bra-nto , de manera que lo pudiese advertir, su Secreta
rio , y  rogándole este se recostase un poco en una car 
m a , respondió con suacostumbrada; blándüra: Padre  ̂
7io me diga eso por das entrañar de ■ ̂ Dios-yvhasta para ali .̂ 
viarme estar un rato sentada : en Texeda será nuestrô  re
fugio , porque allí está tiuestro centro : no hagamos novela 
dudes con el cuerpo , que será difícil: averiguarnos con eh 
De la Aldea mas inmediata al Convento ,;prosigue el mis
mo Autor , refiriendo el .recibimiento de.Garavalla:,'salie
ron los vecinos con la Cruz de su Parroquia- puestos-en 
procesión; y  aunque no-son muchos ;{es : lugar, de qua^- 
renta casas) parecieron mas por Ja devoción , y  buen 
orden con que le aguardaron fuera de la población , y 
camino de este Santuario , aunque el santo Provincial 
extrañó el obsequio , alabó su sinceridad , socorriendo á 
los necesitados ; pero, estimando estos pobres mucho mas v 
que las limosnas algunos pedazos de su hábito , y temien
do de su excesivo ardor no se los cortasen , les alarga« 
ba el pañuelo, ó manguitos , diciendo con disimulo: me
jor es, eso para remiendos, que es lo que buscan ;v:yhas*- 
ta que averiguó el misterio el Mro. Segovía ,: creia:que 
se los pedían , no sospechando por jentonces que los da
ba 9 aunque siempre..llegó. ,á entender que jo haclalpor-
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defender el -hábito, que llevaba pueskx Esto mistno ,̂ di- 
xeromunoa ancianos y  ̂ vimos nosotros guando andaba 
emehmundo: H M a d ^  Jesús:,.-'Santa ,q u e  pue
de alcanzar; en el Cielo á sus devotos ía grande amabi
lidad, que tuvo viviendo en la tierra.

En descubriendo el Convento, se puso el Siervo de 
Dios de rodillas -y cantando una Salve á nuestra:Señora 
con todo :SU acompañamiento:,-^ deteniéndose-un rato re
cogido^ acia el Camarín de la-Santa Imagen V en levantán
dose entonó-la Letanía, y  faltando todavía que andar hasta 
llegar al Convento, era tan crecido el concurso de las 
gentes del campo , que dexando los arados , y  demas 
oficios venían en su seguimiento , que ordenando una de
votísima procesión, los hacia cantar las alabanzas de la 
Santísima V irgen , entonando primeramente el Santo Ro- 
xas el Ave M aría, Madre de Dios H ijo , & c . que repe
tían todos con indecible ternura; y  para animarlos á le
vantar la voz en obsequio de la Señora , hacia que el 
que la tenia mejor lo cantase solo , y  acompañasen los 
demas. Con esta alegre , y deliciosa comitiva , llegó fi
nalmente á la Iglesia del Santuario, acompañado también 
de los Religiosos , que con su Prelado habían salido á 
recibirle; y puesto de rodillas ante la Sagrada Imagen, 
advirtieron los circunstantes una extraña mutación en su 
venerable rostro , pues apareció tan  encendido , y  res
plandeciente , que acaso fueron necesarias las lágrimas, 
que al mismo tiempo vieron correr por sus mexíllas pa
ra templar estos repentinos ardores, Después de esta pri
mera oración , que llenó al pueblo-de. un temor reveren
cial de; aquel lugar santo , se levantó dando afefiuosas 
señales de agradecimiento á todos los concurrentes por 
su singular devoción á aquella Santa Imagen , y  repar
tiendo algunas estampas , y Rosarios, que llevaba de pre
vención, se despidieron dexando ah Santo Provincial con 
sus Religiosos. Era Ministro en esta ocasión el P= Mro. 
Fr. Juan Ponce de León , hijo de esta Santa Casa , de 
quien ya se ha hablado en esta Historia i y  su sobrino el

P.



■ P. Presentado Fr. Pedro Ponce, Autor del Libro de: los 
milagros, y  loores de esta Santa Imagen, se hallabatam- 
bien aquí reden profeso , y  como testigo ocular afirma, 
refiriendo esta visita , que su tío el P. M inistro, cono
ciendo el gusto que tendría el Santo Roxas en estar cer
ca de la Santísima V irgen  , le dispuso para su habitación 
la celda en el quarto que llamaban del Señor Marques, 
que tenia ventana á la Capilla mayor , encargando ai 
mismo Corista , cuidase de su asistencia , en la que aña
de él mismo tuvo; que -.ocuparse■ ■ muy--poco; {ajia^pues gn 
los nueve días , que allí se detuvo , empleaba-casi túfa la  
noche, y  día en coloquios amorosos con la V i roen ; y  aun -  
que el P* Ministro me encargó el asistirle , no fue nece
sario hacerle la cama, porque no durmió en ella* De es- 
te quarto se hizo despees una hermosa Capilla .dedica
da al Nombre Santísimo de Jesús, la que últimamente 
se ha tapiado con motivo de que quedasen uniformes los 
retablos; y  en atención á haber sido antigua habitación 
del Beato , se ha puesto su Imagen de cuerpo entero r  en 
el que ocupa todo el arco, de su puerta , de manera, que 
su coronación corresponde á la ventana de la celda don
de tenia sus coloquios con la Madre de Dios en esta 
visita.

Sobre el año de esta visita hay alguna variedad, aun
que muy ligera en nuestros Cronistas. El P. Altana , que 
alcanzó al Beato, la pone en el de i Ó21, á quien parece 
sigue el Autor del nuevo compendio de la Vida del Bea
to impreso en Madrid año de 1766 fol. 44. Pero el Padre 
Ponce, que á la sazón se hallaba en Texeda , dice fue 
el siguiente por estas palabras:: Estando; en este Nmimrh 
rio año de 1621 le vino la Cédula- de■ Confesor de-:la íleynd; 
Doña Isabel de Barbón. Todos convienen vino por posta 
á Texeda dicha Cédula, hallándose el Santo Roxas en la 
visita de esta Casa, y afirmando el mismo P. Ponce , que se 
hallaba de recien profeso en esté Convento * hallo su pro-

, Dd-4 ■. - fe-
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fiésioiT en 9 de Qélubre' del ano de- i  621 , de qué séinfiere 
haberse hecho Respues esta visita,. El Mro. Arcos , aunque; 
so señala é l año, lo da bastantemente á entender , ■ afir
mando , que antes' de venir á Texeda, hizo su' primera 
visita de Provincial el Beato Roxas en los Conventos de 
Castilla la V ieja , A lca lá , y  Cuenca. Por no hallarse aquí 
esta Visita extendida como la antecedente en él libro dé

Historia dé nuestra

M a n d a to sh e  pedido copia de las cinco-, que sabia ha
bía-en los libros d é  Alcalá -, y  con : efeéio la  he recibido 
dé! R .P .F r. Josef Francisco' de M adrid, - Leétor de Teo
logía de aquel Colegio , con -fecha dé 17- de Enero de es
te año de 177 8 , sacada de los libros antiguos de reci
bo , gasto , caudales de Cautivos y  troges , que se guar
dan en aquel Archivo , donde consta y  queda tercera vi
sitad y 1 primera de Provincial :én aquel Colegio , fue en 
4 de Diciembre de 1621 , en que' no se le da el título de 
Confesor de la R eyn a, como en las dos siguientes , que 
también se hallan en-dichos libros en 4 de Marzo de 1623,' 
y  2o: de Maréo -de 1-624. De-qué se infiere"con evidencia, 
que habiendo hecho1'én: Texeda1 esta su primerá visita 
de Provincial-, después dé-la d e A lc a lá , y  -Cuenca, reci
biendo en ella la- dicha" Cédula de'Confesor de da1 Rey na, 
no puede colocarse dicha visita , sino á los últimos de! 
mes" de Diciembre d e  1Ó21 , ó1'entrado ya el de 1622, 
que es: lo1 que-parece mas1 cierto. -Lo que mo" tiene duda' 
é s , que en la primera v i s i t a q u e h i z o  de-'Provincial- el 
Beato Roxas en el :mes de Mayo de este año de 1622 en 
nuestro Convento de Toledo ̂  dé que también tengo copia,' 
tenia ya este honroso empleo de Confesor de la Reyna; 
pues se lé/mombra' con él-en los Autos de esta visita, 
siendo así -que 'la hizo después dé las 'de Texeda, Fuen
santa , yMémas Conventos1 d e ja  Mancha.- Ha sido* pre
ciso-apurar con-estós- testimonios'el año de este suceso, 
pör lo-que se-dirá' en él capítulo 'siguiente-de la vuelta' 
del 'Santo- Róxáé de^TeXeda -a: -Madrid1 de - resultas M éés- 
ta-visita , en que jpará gloria de Dios , y bien de esta 
Monarquía ocurrieron tantas , y  tan > estupendas ;_rnará-

vi-
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filias como constan de suVida , y  -se. hicieron publicas,- 
no tan. solamente en España, sino en casi toda la Euro
pa ; pues habiendo entrado .á reynar Felipe- IV. -por 
muerte de su augusto padre ennl diatuítiino de Marzo" 
del mismo año de x d a i", y  dispuesto que.-'■ lá-familia de. 
la Rey na se volviese á Francia con smfíGnfesd.ñ,:;'-nomd-- 
bró S. M. al Beato Roxas v despachando á^Texeda'su-Real 
Decreto p o r el Señor Conde de O l iv a r e s y  aquí convie
ne advertir, para evitar otra equivocación^ quemuñque 
en la circular ya citada del Santo Roxas fíe nr- de ju 
nio de este mismo año de 16 2 1 , se le da el título de 
Confesor de la Reyna Doña Isabel de: Borboa , esto de
bió 'consistir en haberse impreso algunosv meses después 
de su fecha, quando ya el Beato tenia esteempleoy-pues 
va se ha dicho. y  consta de los instrumentos alegados, 
que hasta el mes de Diciembre , odespuesenelsiguien- 
te año no se le hizo esta gracia. Pero cantes de referir
lo ocurrido con la noticia de esta nueva, mo^püeden'
pasarse en silencio los exercicios en que ta- la .sazón es
taba empleado el elecio en su  ̂devoto Novenario", para- 
que mejorase perciba la prudencia d eun  Monarca ,; que 
con ser de 16 años , y  poco antes -desposado'conda: her
mana del Rey de Francia Doña Isabel de Borbotiq mes
tro en-esta elección los primores de su Apolítica , Reli
gio n;, ; y ter nur a en alivio , y  con suelo; de ;í a : Rey ña. ■ '
: Escribe el M-ro. Arcos, que en ésta¿ -visita: se detcnia
poco el Santo R oxas, por hallar: muy frescas nías- me
morias de lo que "habla ordenado en la-anterior de V E  
sitador , que queda notada en el capítulo antecedente ,.y- 
por ventura este es el motivo-de no hallarse eñ-el libro1 
de Mandatos de este Convento ; mas como este ' devoto-
Santuario era tan acomodado al recogimiento de su' es
píritu , entabló en él un solemne novenario en obsequio 
de la Señora , cantando todos -los dias uoa Misa cn su 
A lta r, y  á la tarde una Salve con asistencia^® dos Re
ligiosos , ademas de la freqüente oración, y penitencias: 
que tenia de costumbre. Una darde después de-Vísperas.



convidaron los Religiosos á su Santo : .Provincial saliese 
á esparcir un poco su ánimo por el valle cercano al Con
vento : condescendió dándoles este gusto , y  estando 
en la recreación les ofreció un rústico , que sería del ci
tado lugar de Garavalla, un panal de m ie l;de. una col
mena , que por entonces estaba registrando , y hay tra
dición en dicho pueblo, era en un sitio cerca del lugar 
entre unas .peñas , que llaman el Colmenar. Agradeció 
el Santo la expresión de este hom bre, y  tomando en su 
mano el panal, alabó mucho al Autor de la naturaleza, 
que dio á las abejas tal instinto para la disposición de 
su fábrica. Repartiólo entre los que asistían , y  rogán
dole los Religiosos que lo probase, tomó el Siervo de 
Dios una porción muy pequeña , la que arrebató repen
tinamente de los dedos un paxarillo , con cuya ocasión 
levantando al Cielo los o jo s, 'exclamó absorto de ia no- 
vedad con las palabras del Psalmo (a) : Judíela Domini 
vera justificaba in semetipsa::: &  dulciora super m el, &  
favum% celebrando con el Profeta los juicios de D io s, y 
su santa L e y , como la cosa mas dulce , que la miel y 
.el panal á las Almas fieles, que de corazón le aman.

Otro de los santos exercicios, que con gran censué- 
lo de su alma praóticó en este N ovenario, fue la reno
vación de los votos , y  una confesión general , que hi
zo con su Venerable Secretario con tantas, y tan pro
fundas demostraciones de dolor , y  arrepentimiento de 
las faltas, que abultaba su humildad , ó suponía come
tidas por ignorancia, ó flaqueza , que oyó su Confesor 
repetía muchas veces las palabras del mismo Psalmo: ab 
Qccultís meis manda me Domine , &  ab alienis parce Serva 
tuo. Parecía sentir ya muy cercano el término de su vida, 
y como si hasta allí no hubiese desempeñado las principa
les obligaciones de su estado, y oficio , imploraba con nue
vo fervor la intercesión de la Madre de Misericordia pa
ra disponer su partida.

Con
(a) Psalín* r8s vsrs* io. &  i u
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" ' Cónestas disporiciones recibió la posta de Madrid 

■ con-:-el'.'in'enoionad'ói-Decreto de Felipe IV. en que le nom
braba por Confesor de sü amada Esposa la Reyna Do
ña Isabel. Recibió el Satìto la noticia con grande sere
nidad , y  mayor indiferencia en la aceptación del nuevo 
empleo ; mas por resolver lo que fuese mas confor
mé , y  del agrado de Dios en asuntó tan g ra v e ,■ leídas; 
las cartas , se fue á la Iglesia inmediatamente , y su
biendo al Altar de nuestra Señora -prendió'la: Cédula 
Real en su pequeño vestido , poniéndose en profunda ora
ción delante del mismo Altar , donde- está asimismo re
servado el Santísimo Sacramento.;: a llí‘hacia humildes , y  
devotas súplicas al Señor por la intercesión de su Madre, 
pidiéndole luz para tomar la resolución úqué; convenia, 
y  fuese mas de su agrado en aquellas circunstancias ; y 
no contento con su oración particular , pidió asimismo 
la Hiciesen los Religiosos de Comunidad , ebcárgando es
pecial cuidado en pedir á Dios por la salud de los Re
yes , y acierto de sus Ministros. La respuesta que .por 
entonces dio , y  remitió á S. M. por el "mismo conduc-; 
t o , fue-decir , que aun no habia acabado la Visita de 
los Conventos , que en cumpliendo esta-obUgación-de su 
oficio volvería á Madrid; pues para confesar a la Rey
na en este tiempo habia en la Corte sugetos mucho mas 
proporcionados , que desempeñarían á satisfacción de Sus- 
Magestades este tan difícil empleo. A cab osu N o venar io, 
encargando de nuevo á los Religiosos pidiesen éncare- 
cidamente á Dios por el bien de la Monarquía, y  to
mando la Cédula Real del vestido de -la- Santa Imagen, 
dispuso su viage al Convento de Fuen-Santa. -MuchG pu
do prometerse la Reyna Doña Isabel de un Confesor, que 
solicitaba por la Reyna del Cielo la luz necesaria para 
la dirección de su espíritu ; y  de verdad se puede de
cir sin encarecimiento-, que todas las felieidades-que han 
venido á España por la augusta Casa de Bórbon , que 
gloriosamente nos gobierna, han tenido algún principio 
de este memorable suceso ; pues de este humilde d e s le í



io de la m l̂agro-sá ímagen de .Texeda y sàHé.dav.prlriiera 
luz del que alumbró con tantas y y  "tan, oportunasyá-da 
Reyna1 Boña Isabel, como, consta de la Historia de su 
Rey-nado , y  escribe latamente.-el Mro. Arcos en la,Vida: 
deh Santo Roxas. . .. :

La mañana que salió de Texeda;, estando -como dos 
leguas del Convento, dice su Venerable Secretario , vie
ron venir de lejos atravesando los campos gran multitud 
de gente , hombres , mugeres , y  niños , y por :el orden 
con que venían sospecho él mismo,'fuese alguna proce
sión de las muchas que van por devoción á este Santua
rio , insinuó su pensamiento al Sieryo de Dios , - á  .que 
respondió : No es eso ; y presto se convenció del asun
to de su >venida, quando empezó á oir , que á grandes 
voces pedían al Santo Provincial se detuviese un poco* 
corriendo ellos entre tanto para alcanzarle : no pudo 
sufrir el Santo ver una multitud tan afanada en seguir
le por aquellos desiertos , y apeándose de la muía les 
salió al encuentro', preguntándoles qué. querían ? á que 
respondieron , que solo venían á recibir su bendición. Era- 
el caso , que informados del dia en que salla de Texeda, 
y había de pasar por allí el Santo Roxas , habían ve
nido muy de mañana á esperarle en un sitio alto para' 
ver quando pasaba ; y habiéndolo, conseguido , le supli
caban con instancia Ies hiciese este favor para consuelo 
de sus almas. No pudo contenerse el Varón de Dios ai 
oír de boca de estos Aldeanos la causa de su venida, y  
derramando muchas lágrimas : de ver renovada en aque
llas gentes la antigua fé de las turbas , que olvidadas de 
todas sus comodidades seguían al Salvador por los desier
tos de judea , dio gradas á la Madre de Misericordia 
por tener cerca de su Santa Casa unos Fieles tan sen
cillos. , y devotos de su venerable Santuario ;. les echó su 
bendición con indecible consuelo , y es de creer , que 
con la disposición de su fé confírmaria Dios la de su 
Siervo, llenando sus almas de gozo , y gracias espi
rituales , con. que se volverían consolados á su pueblo.

Con-
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Coníiñüaron- el camino con su itinérario, acostumbrado; 
pero echando de ver el P. Secretario , que concluidas las 
preces , y  oraciones -ordinarias v. seapartaba el SantoRo- - 
xas mas de lo regular: sin decir palabra sobre lo ocur
rido en T exeda, empezó á formar varios discursos so
bre la novedad: de silencio tan profundo r y  prolongado; 
añadiéronse nuevos y  muy eficaces fundamentos á Ja 
variedad de estos discursos quando siendo necesario pa
sar por alguna Ermita , ó Iglesia ni se apeaba , ni se 
detenía el Santo Roxas á hacer oración , como lo tenia 
de costumbre: no podía sospechar , que esta fuese ena- 
genacion, ó inadvertencia causada de las recientes es
pecies del nuevo honor de Confesor de ía R eyn a, que 
alterasen su imaginativa , quando le constaba por otra 
parte la indiferencia , y  serenidad que había mostrado 
en Texeda al primer anuncio de esta honra. Entre estas 
molestas ideas, confiesa dicho Secretario , caminó con 
algún sobresalto mucho tiem po, sin fixar su pensamien
to en cosa determinada; aunque por la compostura, y 
recogimiento dél P. Provincial , parecía que caminaba 
como quien lleva á su lado algún Personage de respeto, 
y  autoridad , con quien iba tratando silenciosamente ne
gocios de suma importancia ; pero jamas se le ocurrió 
que pudiese ser la Santísima Virgen María , queem su 
milagrosa Imagen de Texeda le acompañase en el viage, 
y le sirviese de guia en estas dos jornadas, que hay de 
Texeda á Fuen-Santa; y  en los tres años que vivió des
pués v de especialísima Protectora con muchos , y singu
lares auxilios de su poderosa intercesión en beneficio de 
su Siervo. Supo después este secreto el Venerable Secre
tario de todos los mas recónditos del Santo Roxas,que 
para evitar los peligros de ilusión, refería francamente 
á su Confesor sin reserva; y  entendió otras muchas co
sas , que con tan favorable Peregrina habían pasado en
tre el Santo , y  la Madre de Dios en aquella jornada- 
unas de aflicción por los pecados de los hombres desco
nocidos á la Divina Magestad , cuya L ey despreciaban

por
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por servir *al ^desorden de csus pasiones -, ^trasudét-con
sueto :pará; España’ ; "pero ríodas quedaron? seiiadas .con el 
silencio hasta -despües-'-de su muerte y n is e  han sabido 
con ' extensión de sus circunstancias hasta ahora ; ni-aun 
esto poco supiéramos de este favor singularísimo de Ma
ría , si para formar ios procesos de su Beatiñcacion na 
hubiera mandado ehPapa deponer á quien lo sabia. Fue 
maravilla entrase' con tanto acierto1- en el gobierno, y  
dirección' de la 'Reyna de España después de: tantas con
ferencias con la del Cielo antes de aceptar este oficio!

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

Si es fundada la tradición de la ilustre Vi* 
lia de Colmenar de Oreja de haber funda*« 
do allí el Santo Roxas la Congregación del 
Ave María r pasando de Texeda á Madrid 

con el reciente empleo de Confesor 
de la Reyna.

4jo Historia de nuestra

D Ebe ser tan antigua , y  tan afianzada en los vecinos 
de la Villa de Colmenar la tradición de haber es

tado allí el Santo Roxas dé vuelta de Texeda á la Cor
te , donde el Rey le habla llamado , que me aseguran 
personas muy fidedignas ha estado y y está hoy aquella 
Villa en esta piadosa creencia,, por haberlo oido así ¡de 
los ancianos de aquel pueblo , y  estar así recibido por 
las personas principales■ pues con la ocasión del segun
do aviso, que se dio al Beato en Fuen-Santa de orden 
del Rey para que abreviase su visita , y  llegase quin
to antes á la Corte , aseguran lo hizo a s í, tomando el 
camino derecho de Fuen-Santa á Dos-Barrios (*} y  de

; ' ■ aquí
(*) Nota.. Consta por ei libro de Troxes de nuestro Convento de 

Dos-Barrios esta visita del Santo Roxas hecha en 29 de Abril de 1622*



aquí á Colmenar ; donde habiendo ido á visitar la Par
roquia, como lo tenia de costumbre , y hallado en uno 
de sus Altares: una hermosa Imagen de nuestra Señora 
con título del Am paroym uypareeida á esta de Texeda, 
de quien traía tantas-, y:' tan vivas ■ especies animó mu
cho á los vecinos para que-fundasen. en su honra k-; Con
gregación de Esclavos, del Nombre dulcísimo- de María, 
según la norma, y  método^-que yarh abiabad o en las 
que se habían fundado. ■ mor ::su i iriñuxo, y  ̂ dirección en 
otros pueblos., y  Conventos del Ordentlo qual orchpor 
las personas mas distínguidas: de- ambos estados ,: no  solo 
admitieron sin dilación la propuesta , sino'que tomadas 
las reglas de su gobierno, se extendieron después-pon un 
Religioso g r a v e , y  virtuoso de : la - misma Milla  ̂ solici
tando su a pr obacio h del Ordinario , como he ; hecho sé 
consiguió .en el año de 1675 , "corno consta-del libro de 
esta Parroquia , que es el 18 , y  dio principio en ei año 
de 1737 , donde al fol. 37$ se lee la cláusula siguiente■ 
que sirve de-cabeza á las Constituciones de: esta iasig- 
ne Congregación : E l  R . C .  G a b r ie l G o n z á le z , je s u í t a ,  
h ijo  de vecino de esta  p r illa  de Colm enar de O r e ja  , emidi 
a ñ o . dé  r'67 5 , viendo : q u e ; lo s  C ong reg antes de m u estra  S e 
ñora d e l A m p a ro  servía n  á nuestra Señora: con ■ a lg u n a s 
O rden a n za s Instrucciones--, d  C onstituciones sin  esta r  apro
ba d a s por e l Consejo ó corno en e l  .a vreg cd icbo: R.adré i 
como- : zelo so 'p a r a  Su  y p erp etu id a d  , h izo  pinm an á  iodos lo s  
Congregantes i y  enviafrlas !ú a  oledo c 'lo que re? . biza, y  las 
aprobaron; Consta-;asimismo:de 'dicho, libroda/súplicacn- 
tablada , en el- Gohséjo ¡ denla Gobernaeion -por eí Señor 
Rector de; esta-Congregación; .XX: .-Diegor : de v Soria, y yuha-, 
ra , en que 'se expone.como- habiéndoseper dídó:das.íGons  ̂
tkucioíieS- aprobadas en ' él año- de 1675 se :pedia> á¡.di
cho' Consejo una copia-'autorizada desellas para) la con
servación , :y permanencia: dé la  dicha, Congregàcxpmed 
aquella --Villa- y ho :quet asías© rconeeddó por-Beerete éef 
Eminentísima Señor D. Luis , Conde de T eb a, Arzobis
po de Toledo en el año de-T/g-bt- -F ^  aw G}
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Por estos instrumentos- se convence lo primero , que 
el referido P. Gabriel González, de la extinguida Com
pañía, no fue el Fundador de la expresada Congregación, 
sino tan solamente recopilador de sus ordenanzas; , que 
y a  se suponen mucho mas antiguas, como asimismo la 
Congregación que por ellas se gobernaba, y  solo se de
bió á su zelo la aprobación , que allí se refiere ; se in
fiere asimismo, y  lo dice expresamente el Mro. Arcos (a) 
en la Vida del Santo Roxas , que viviendo este finísimo 
Capellán de la Señora se fundó entre otras la Congre
gación del Ave María de la Villa de Colmenar de Ore
ja , según la instrucción, y  forma que seguían las demas, 
fundadas en el Rey no por este Varón Apostólico» Y  es
to basta sin duda alguna, para que aun prescindiendo de 
la circunstancia de su visita personal, y  estancia en es
ta Villa en su vuelta de Texeda a la  Corte , sea recono
cido este Varón de Dios de todo aquel noble , y  devoto 
pueblo por primer Instituidor , y  Fundador de la Con
gregación de Esclavos del Nombre dulcísimo de María, 
que con rito , y  título de Patrona se venera en aquella 
Villa.

Por esta causa no solo ha sido una de las primeras 
poblaciones del Arzobispado de Toledo, que mas se ha 
distinguido en el culto , y  veneración del Beato Simón 
de Roxas, colocando en el año mismo de la Beatifica
ción su sagrada Imagen de primorosa talla en el mismo 
Altar de nuestra Señora del Ave María su Patrona, si
no que queriendo dar pruebas mas relevantes de su uni
versal reconocimiento á este gran Padre de pobres , y 
hacer mas visible la profunda id ea, qué siempre ha te
nido de mirarle con este lustroso carader de Fundador 
de la Congregación del Ave María allí establecida , los 
Señores Congregantes que al presente son , tuvieron la 
benignidad de facilitar con el Clero. , y Señores de Villa, 
que por unánime consentimiento de los dos estados , y  

. . '  _ de
M  T<m. i . lib. 7. cap. 14. num. 93.
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¡de todos sus ¡devotos vecinos se coloease últimamente otra ■ 
pueva Im agen, yr retrato .del Beato en el nicho, y  ar
co donde esta la: im agen Re .v nuestra, Señora -con * tituló: 
d e lA v e M a fía q  pues- .-por. ser de;;pequeña.;.estatura, y no; 
caber en el arco an tiguo el primer retrato del Beato, que 
estaba sobre el A ltar, se ha hecho otro muy primoroso,: 
y  se halla arrodillado' a  la mano derecha d e ia : Imagen 
de la Virgen con un Ángel á la izquierda , presentan
do las Constituciones , en señal de: haber sido -dictadas 
por él mismo B :e a to ,y q u e  ahora ofrece en el:; Cielo á 
la Rey na de los Angeles los espirituales exercicios r:qiie 
desde su primera institución se han hecho , y  vse haced 
bien, y  por ' el orden de estos reglamentos. El m ayor 
gasto; de esta obra ha corrido por la extraña solicitud; 
y  zelo ardiente del R. P .F r. Lorenzo Rayado, Cohyert- 
tual :dei nuestro de .M adrid, natural de la misma Villa: 
de Colmenar , Congregante de la misma Congregación, 
á  quien ñó asimismo este respetable cuerpo la dirección 
de esta solemnísima fiesta de, colocación del Beato en la 
forma dicha , celebrada día 19 de M ayo, y  segundo de 
Pásqua del Espíritu Santo del año pasado de 1777 , en 
que cumplió á satisfacción del numeroso concurso de ve
cinos , y  forasteros los vivos deseos de su espíritu, y de 
todos los Congregantes en obsequio de la-Señpra , ydiom 
ra  especial- de - .su- finísimo Capellán elBeato- Roxas. Pues 
por la festiva , y devota concurrencia de muchas perso
nas de la Corte , y  de las Villas cercanas de Chinchón; 
Villaconejos , Aranjuez , Villarubia , y  demás;pueblos de 
la comarca , fue una de las funciones mas lucidas qüe 
se han visto en aquella Villa. Asistió también á ella la 
observante , dóéta , y  crecida Comunidad de los :RR'.: PP. 
Franciscos , que con su acostumbrada urbanidad y y  dis
cernimiento aprobaron asimismo el pensamiento de la 
Congregación y  de todo el Pueblo , en la colocación del 
Beato. Hubo después de Tercia; can tad aM isa  solemne, 
que oficiaron los Niños Desamparados de 'la Corte.-de-Má^ 
drid. Predicó el R. P, Fr.:Luis :Blas:Ramirez,, -Trinitario

Ee Cal-

'^ S e ñ o r a  .d & T e x e d á *  . 4 3 3



Calzado, Le&or de C o rte , y tan al asunto que se le 
habla encargado, que toda la Congregaclon üe. pidió el 
Sermón para imprimirle , aunque él por su humildad se 
negó á esta honra. A  las doce después de la función de 
Iglesia se sirvió en el hospital una abundante comida á 
setenta y  dos pobres. A  las quatro de la tarde se volvió 
á descubrir el Santísimo, como lo habla estado por la ma
ñana, cantó la Clerecía Vísperas solemnes , y  las Com
pletas con música los Niños Desamparados , añadiendo 
los Hymnos del Corpus , y  algunos Villancicos , con que 
se reservó á Su Magestad. A  las siete se echaron todas, 
las campanas á vuelo , y  se soltó el relox , á cuya se
ñal, llena de gente toda la Iglesia , que es magnífica , y 
muy espaciosa, se rezó el Rosario con mucha devoción, 
cantaron los Niños muchas Arlas , y  Villancicos á la San
tísima Virgen , después la Letanía, y  Salve también con 
música, que oía como encantado todo el concurso ; de 
manera, que al entonar los Chicos con sus guirnaldas en 
la cabeza , y hachas encendidas aquellas palabras de es
ta Antífona: ad te suspiramus , se conmovió de ternura 
todo el Pueblo sin poder contener las lágrimas de su de
voto regocijo en obsequio de la Señora. Uno de los que 
asistieron me ha confesado llanamente, que á no haber 
llorado entonces, hubiera reventado. Estaba la Capilla de 
la Virgen, y el Reato toda iluminada; y  concluida la fiun̂  
clon se salió todavía de día de la Iglesia ■ por impedir 
qualquier desorden en la multitud del concursó , que has* 
ta allí se había empleado todo el dia en estos sagrados 
oficios. Con efeélo, no se oían por todo el Pueblo otras 
canciones , y festejos, que los elogios de la Virgen , y 
el Beato , habiéndose esmerado algunos de los grandes 
ingenios, que siempre ha tenido esta famosa población, 
en hacer sonetos , décimas, y otros muy devotos ver
sos , que cantaban los niños por las calles , de que ten
go algunas copias ; y se ha puesto aquí con toda fide
lidad 3a breve descripción de esta gran fiesta , no solo 
por ser el mas autorizado testimonio de haber sido el

Bea-
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Beato Roxas Fundador de la Insigne Congregación- de 
la Ave María de esta Villa 4 sino también por ser de las 
mas señaladas , en que se cumplieron á la letra las dis
posiciones c o n c ilia r e s y  nuevas Ordenes de S> M. que. 
severamente prohíben toda sombra, ó ayre de profani
dad en las funciones sagradas.

Pero siendo sin duda especial lustre de una Congre-* 
gacion tan devota haber tenido principio en la visita per
sonal del Santo Roxas , que : según la tradición insinuada 
la dispusoasí, hospedado en aquella V  illa al paso 'dé: T  e- 
xeda á Madrid , resta exáminar su fundamento , y si es; 
ó no adaptable á la relación que hacen de este viage los 
Escritores de su vida : porque el Mro. A rc o s ,y  el P .V eA  
ga , que difusamente le escriben , convienen en que no 
obstante la segunda orden de Felipe IV. que recibió: el 
Beato en Fuen-Santa , para que pasase quanto antes á la 
Corte, no lo hizo hasta concluir la visita de los Conven
tos , repitiendo á S. M. la humilde , y sincera represen
tación , que ya había hecho en Texeda sobre el mismo 
asunto; de suerte, que aunque para cumplir la Orden 
R e a l, y  atender al consuelo de la Reyna abrevió lo mas 
que pudo estas visitas , pero no pasó á Madrid sin con
cluir la de los restantes Conventos hasta el de Toledo: 
y  siendo como afirman estos Autores, no parece funda
da la tradición de. que pasase de Dos-Barrios áC olm e- 
nar , á menos que volviendo á deshacer parte del qa- 
mino, fuese de Colmenar á Toledo; lo que no es creí
ble en las circunstancias , por la prisa que daba el Rey 
de que llegase á Madrid. Este es á mi ver el mayor ar
gumento , que tiene contra sí la dicha tradición de Col
menar ; sin em bargo, mientras no se alegue instrumeá- 
to que califique la pausa, y rodeo de estas visitas des
pués de recibida la orden en Fuen-Sánta, tengo por mas 
•conforme á las ya citadas visitas de Alcalá , y  Toledo, 
que esta última no la hizo en esta ocasión el Santo Ro- 
:xas , sino algunos dias después, en que ya había exer- 
citado en Madrid , ó Aranjuez el empleo de Confesor de
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la Rey n a , y  de consiguiente concuerda mas con estos 
instrumentos la tradición de Colmenar , que la relación 
de estos Autores en esta menudencia de su viage. L a  
prim ero, porque así se infiere de las dos visitas que hoy 
se hallan en nuestros Conventos de Dos-Barrios , y  To
ledo : la primera de 29 de Abril de 1622 , y  la otra aun-̂  
que no se lee el día por haberle cortado con la firma 
del Beato , consta del libro de gasto , y  por la partida, 
que se pondrá' después-, que fue posterior á la de Dos- 
Barrios mas de quince dias, por hallarse dicha partida 
de gasto de visita en la semana, que empezó Sábado 14 
de Mayo deí mismo año de 1622, y  que para hacerla, pasó 
el Beato desde Aranjuez á Toledo : con que se evidencia» 
que no siguió su visita después del segundo aviso reci
bido en Fuen-Santa, desde Dos-Barrios á Toledo , sino 
desde Dos-Barrios á Madrid , o á Aran juez , en que hu
bo tiempo para pasar por Colmenar : y si fue á Madrid 
desde Dos-Barrios, como es mas creíble, por ser toda
vía en Abril muy pronta la jomada de los Reyes al Si
tio de Aranjuez , es camino derecho , y  entonces solo usa
do por Colmenar. Por estas dos visitas se convence asi
mismo que la de Texeda, de que se ha hablado en el 
capítulo antecedente , fue á últimos de Marzo , ó ya en
trado Abril de 1622 , como allí insinuamos , antes de ha
ber recibido copia de la que se halla en Dos-Barrios. La 
segundo, porque no era creíble que á las instancias del 
Monarca, que pedia su pronta llegada á la Corte-, hu
biera hecho el Santo la segunda representación que se 
refiere , dilatando mas los vivos deseos del Soberano , que 
con impaciencia le esperaba para dar satisfacción á la 
Rey na , entonces muy desconsolada por la falta del Con
fesor , que la asistía, y  por la ausencia de la familia dé 
su Nación , que habla marchado á Francia. Todas estas 
circunstancias convencen á mí parecer , que el Santo Pro
vincial recibida la segunda Orden de S. M. en Fuen- 
Santa , siguió desde allí su camino reéto á la Corte , se 
-presentó en .ella á Sus Magestades, y después de las lar

gas,
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gias-, y  muy- discretas' sesiones r que tuvo con- el R e y , y 
la óÉeyna relativas al mas exacto - cumplimiento de . la 
profesión -de su estado , y : libertad - -de* asistir á -los_' p o~ 
tres-,'y  enfermos en- las cárceles ,-y'''hbs^itaiesV'aceptó;-. 
el empleo, sin dexar por eso el-cuidado en él gobierno 
de la Provincia, según se vé en--dichas visitas.- Y  esto 
basta para tener por muy fundada: da’ tradición referida 
de haber fundado- por sí mismo en'Golmenar la C o n -  
gregacion de Esclavos: d e l;nombre ;dulcísimo-: dé María, 
su especial Patrona, pasando'-por aquélla Villa en su vuel
ta de Texeda. Esto me trae á lá memoria la espeeie,- que 
ya queda apuntada, y  se ofreció añadir aquí de la:;mi- 
lagrosa Imagen de nuestra- Señora;del Castellar -vaqueóse 
venera en la riveraídel Eajo^obre el: antiguos^-y-^fa
moso Castillo de Tormon r que p o r : la Inmediata ̂ salida 
es uno de los tesoros 'de la Monarquía-en el término^ Y  
jurisdicción de la Villa de Villarubia junto á Oc-aña r una 
legua de la población : sitio tan celebrado en lo antiguo* 
y  tan temido de los enemigos- de la ehrisíiahdad fy'-del 
Rey no , como se insinuó en el cap. IV rE b .E -;d e ;esta 
Historia. Puede ser que el amor de la Patria  ̂ y  devo
ción á la Señora me incline á discurrir con pasión so
bre la visita del Santo Roxas, que aquí parece necesa
rio'suponer que hizo á esta Santa Imagen * y->supheru 
moso’ Templo , pasando ; á Colmenar-desdeda Villa de 
Dos-Barrios*-;' pero no es menester -para" inferirlaV-:f ;'$é4 
neria casi por cierta , sino ver el sitio , y' camino^pór 
donde es -indispensable pasar el Tajo , cuyas aguas bañan 
la falda del eminente, y  altísimo cerro donde; estácolocada, 
como inexpugnable frontera de toda la mesa de" 0 c a -  
ña,, Rey-no : dé .Toledo-, y la";Mancha:p y ;isaben pOmotfá 
parte , qúe: un grande amigo del Beato había-hablado dé 
su aparición , y milagros en la Historia de dá'-deópueíV 
Santa, que compuso por su consejo , y  la pr-áót-icá de 
-su ardentísima devoción , observada toda smvídá * de vi
sitar en sus viages todas las - Imágenes' de la Madre-de 
-Dios,.que hallaba por los camino's^-Todó^'e^^ágF'égá^
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do de circunstancias me hace tan natural., y  tan sóli
da la piadosa conjetura , de que el Beato Simón visitó 
esta vez la Ermita del Castellar , y  adoró en ella cois 
la devoción , y  ternura que solía esta Sagrada Imagen 
de la Madre de Dios , que da nuevo, y  festivo aliento 
á las sequedades de mi espíritu para reconocer esta glo
ria en este devotísimo Santuario , cuya alegre, y  apaci
ble vista recrea los corazones de los devotos pasageros, 
que desde una , ú dos leguas por partes de distancia, ob
servan por punto de vista la Iglesia del Castellar para 
dirigir sus jornadas. Infunde devoción por todos lados la 
amena, y dulce soledad de este desierto; y si es mal
dición de Dios extendida en las Escrituras obrar mal en 
la tierra de los Santos , bien pueden temer los habitado
res del Pueblo, y  sus cercanías la menor señal de irre
verencia á un lugar santificado con la presencia de esta 
milagrosa Imagen de la Virgen M aría, que ha sido , y  es 
el imán de los varones espirituales , que personalmente 
la han visitado, y  puesto en él sus delicias.

Parece extraño , que en un Santuario de esta devoción 
no se haya establecido el perpetuo culto de algún Mi
nistro Sagrado, que en calidad de Capellán habite allí 
de asiento en obsequio de la Señora , y  provecho espi
ritual de los Ministros del Rey , empleados en la fábri
ca de la Salina contigua, y  otras caserías de la Vega, 
y  pasageros ; pues no obstante la obra p ia , ó pensión 
anual de uno de los muchos vínculos agregados al Ma- 
yorazgo de la antigua , y noble Casa de D. Manuel Car
bonero y  Mudarra , especial devoto con toda su ilus
tre familia de esta Santa Imagen , tengo entendido no 
alcanza el producto , ó asignación de dicha memoria pa
ra la limosna de la Misa en las fiestas de todo el año; 
y  sería grande alivio á los pobres labradores , y  otros 
obreros distantes de la población , que freqüentan aque
lla rivera para el cultivo de sus heredades , tener siem
pre cerca , y segura en esta Ermita la comodidad de la 
observancia del precepto , especialmente en las medias
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fiestas , en que oyendo Misa se pueden emplear en las 
obras-'- serviles»
- Y  ya que se fas tocado esta penosa tarea de los guar

das , y  fabricantes dé la salina' inmediata al cerro de es
te Santuario, no es bien pasar en silencio él lastimoso 
suceso , que en 2 y  de Abril del año de 1745 ocurrid en 
la cueva , donde se pica la s a l, y  e s , que desprendién
dose un gran promontorio deestas piedras-y cerró ente
ramente la puerta , y  úmcasalida dediez faombresyque 
á la sazón se hallaban dentro. Cubrió esta noticia de pa
vor á todos los vecinos ; del Lugar , y  despoblándose á 
su anuncio casi toda la Villa por si podía socorrer á 
aquellos infelices , de quienes se ignoraba s! vivían , Ó 
los había aplastado algún peñón de esta gran ruina , se 
dieron prontas , y  eficaces providencias para descubrir 
la cueva , y  duró la excavación cerca de tres dias  ̂tra
bajando sin com er, ni beber los que estaban dentro; des
pués de los quales fue Dios servido de que saliesen to
dos vivos , pero tan debilitados del cansancio , y  sed, 
que era la que mas les había molestado, que fue pre
ciso acudir con muy suaves reparos para preservarlos 
de otro nuevo peligro de muerte en la.-administración 
del alimento» En fin , recobradas las fuerzas , su primera 
visita fue entrar con gran devoción en la Ermita del Cas
tellar acompañados de sus padres , hijos , mugeres, y  de
mas parientes , que muchas veces los habían llorado difun
t o s ^  ahora gemían de placer , regocijo T y  ternura-ante 
esta Sagrada Imagen de la Madre de Misericordia, á quien 
unos , y  otros se habían encomendado en su dilatado cori- 
fli&o, dando alegres , y  repetidas gracias por este sin
gular beneficio , que concordemente atribuyeron á la in- 
tercesion de la Señora. De otros muchos favores , y  be
neficios que experimentan á su invocación Los devotos, 
hay votos , lienzos , y  presentallas, y algunas de las In
dias , que son otros tantos monumentos de la devoción 
de los Fieles con esta Sagrada Imagen , cuya fiesta es 
la mas plausible de la V illa , en que se trae á hombros
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de su Ermita á la Iglesia para celebrarla en el dia - dé 
la Ha ti vi dad de la Virgen ; como asimismo ten las ur
gentes , y  mas estrechas'necesidades v e n  que praética- 
dos otros adtos: de ¡ Religio n vy piedad dilata el cielo su 
socorro^ y  es muy. sensible el- fervor de■- vecinos, y fb -  
rasteros , con que en estos casos imploran su patrocinio. 
El día 6 ,de Mayo acostumbra visitar este Santuario la 
Ilustre , y devota- Villa de Nobiejas , .distante una legua 
de Villarubia , - y  -dos del [Castellar , donde ;por voto del 
' Pueblo se celebra Misa solemne, y  Rogación en el ■ Al
tar de la Virgen. Se. puede:decir, que: ast-como das dos 
Villas confinantes de Colmenar , Y Villa-rubia: han sido 
famosas en la antigüedad por sus celebrados castillos de 
Aurelia , y : Tormon , hoy compiten con las mas célebres 
de aquella; parte de Castilla en-su ardiente devoción á 
la Sacratísima Virgen : extendiendo su santa, y-chris- 
tiana. emulación á los festivos -obsequios en el culto , y  
veneración de su singular devoto el B. Simón de Roxas; 
pues si Colmenar tiene la gloria de reconocerle por fun
dador de la Congregación de Esclavos del nombre dul
císimo de María , su singularísima Patrona, poco ha que 
agregó Villarubia a la apreciable reliquia d e : S. Barto
lomé Apóstol, único Patrón de aquel Pueblo la hevilla, 
y  parte de correa cuajada de sangre , y carne del san
to cuerpo del Beato , que por especial donación del ac
tual Il-ustrísimo de Segórbe á un Religioso Trinitario de 
la misma V illa , y  cesión detesten la Iglesia de su Par
roquia , se venera hoy con aprobación del Ordinario en 
un precioso relicario colocado en el: Altar mayor al lado 
de la del Santo Aposto!. Todo lo demas , y  lo ocurrido en 
Palacio á la llegada del Santo Roxas de resulta de es
tas visitas, lo: pueden leensus devotos con .mucha-: edificar 
clon, y pasmo de su desinterés, y:pobreza.-en el Mro, 
Arcos , que difusamente lo escribepero- conviene aña
dir en prueba de su grande espíritu , sinceridad:, y  cons
tancia con que observó lo pablado con Sus Magestadés 
ai aceptar esta honra , que en la expresada visita que
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- hizo de Provincial en ’Toledo en M ayo;do 1622 , siendo 
va Confesor de Ja'Rey n a, y  pasando como se ha: di
cho desde Aranjuez á aquel Convento, se halla en ellí~ 
Bro -dé gastó la siguiente partida : De. un remiendo; que, se 
hizo en la capa 'de--nuestro P . Provincial en dos varas de 
estameña , y/aderezarla vliii v i i j . Á s í s e  halla á la letra 
en la semána que dió principio Sábado 14 de Mayo: del 
ano de 1622 en el libro antiguode-gastode; maravedises, 
que empezó á regir Sábado 7 : de Enero de 1617 : cuyos..: 
nú meros registrados: por ■ p er sonas:: inteligente s . se,: a segu
ra componen 408’ maravedises A^^cue hacen; doce reales 
de la presente moneda. Otras dos partidas - hay en -dx- 
eha semana , de las quales la última--sobré, esta visita 
dice a s í: Diéronsele al P. Secretario p a r a i r á  odranguez 
guando fue por miestro Baverendisinw treinta reales. Con 
que se evidencia: lo que queda Idicho -de : la ru ta  que si
guió en su viage el Sauto ■ Roxasv hecho: Con fespr de ■ la 
Rey na, y  su verdadero' espíritu de pobreza en este nue
vo empleo; á la verdad este remiendo sobre la-capa de 
un Prelado , y  Confesor de la Reyna de España yaíem as 
que las: dos Mitras-que renuneió ;nuestro: Simon: por no 
dexar su pobre: capa de estameña, y  creo se puede añaA 
dir á su portentosa vida por uno -de dos tmayorestelo- 
g io s, y convincentes testimonios de la grandeza; de sú 
espíritu. De un Confesor , que entra en el ofieio taii 
armado- d e: caridad:, humildad.,r.pobreza>,Mcsinteres:;,;ry/ 
lealtad con sus Soberanos ,- bien :se dexan discurrir -los fe- 
Hces progresos que haria-de virtud . y  santidad: en :la:Ma- 
gestad cometida- á su dirección ;-y  con quanta:; razonse 
escribe de Doña Isabel - de Bórbon , que-debió: ;: en e r a d  
parte al Santo Roxas el: realce de aquellas sublimes/pren
das de ñaturaleza , y  ; gracia con muerla- dotó el Cria-; 
dor para que fuese en nuestra ; España una::de- las, mas 
amadas Princesas, que ha tenido esta Monarquía*;
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D I S E R T A C I O N  III.
De la Absolución general, que se acostum*
bra hacer en los Conventos aei Orden de la 
Santísima Trinidad en ciertos dias, exten

dida novísimamente á todos los Fieles.

A Unque es antiquísima en el Orden esta solemne , f  
fru&uosa ceremonia de dar el Preste, ú otro Re

ligioso Sacerdote la Absolución general en nuestras Igle
sias , con ias preces, y  oraciones que prescribe su fór
mula , muchas veces revista , y  aprobada por la Silla 
Apostólica para los dias señalados á que se ha ido ex
tendiendo por nuevos indultos Pontificios; hoy por De
creto especial de N. SS. P. Fio VI. dado en - y de Junio 
del año de 1775 , y  primero de su Pontificado , se han 
depuesto algunas dudas, que acerca de su concesión se 
hallaban indecisas en Autores muy calificados : mas por
que el P. Vega atribuye el origen de esta especialísima 
gracia al zelo , y  solicitud de S. Guillermo Escoto, ter
cer General del O rden, primer Ministro , y  Fundador 
de esta Santa Casa de Texeda (a), en cumplimiento de 
lo que se ofreció tratando de este Santo Prelado, exá- 
minarémos acerca de ella estas tres cosas. Prim era: ¿Si 
tuvo principio en el Generalato de S. Guillermo, y pa
ra qué dias? Segunda : ¿Qué gracias se conceden por 
esta Absolución á todos los F ieles, que con arreglo al 
último Decreto del Santo Pontífice reynante , asisten á 
ella en las Iglesias de la Trinidad? Tercera , y  últi
ma : ¿ Cómo se puede aplicar en los Años Santos por los 
Rieles difuntos, haciendo los vivos las diligencias pres- 
criptas?

(a) Tom. 1. cap. 24. fot. 578.
Por
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Por lo : quettoeáal origen dé esta gracia Apostólica, 
que el IA V ega dice impetró S*-Guillermo Escoto de Ho- 
norxo XH. para iGs cinco dias de Santa lneSva,,0 Miérco
les dé Ceniza ,Júeves8antG,$antísim^ ^ San
ta Catalina por " Breve despachado en: .vi?. de Marzo de 
12x9 , confirmado despues por UrbanoXV,eii el de 12659 
aunque no hay documento auténtico con que ser com
pruebe , por no hallarse entre las Bulas de esíos dos 
Pontífices las que se citan de su concesion , liay ma.- 
yores pruebas de su verdad , que el testimonio-de Jorge 
In és, á quien únicamente se refiere dicho Escritor: de 
cuya autoridad duda mucho Béhedido X IV .; en el exce
lente alegato por la tdentidaddelmuerpo áe S. ; Juan de 
Mata , que anda impreso en su grande Obra de Beatifi-- 
cat. S S .  (¿z ) , donde después de haber referido con 
testimonio de Jorge Ines , como el Santo Patriarca era 
de grande estatura, como de nueve palmos , rostro es
pacioso , brazos largos , según hoy ^eV-Yei/pintadó:éhv/Iá' 
Iglesia Lateranense , advierte, que esta noticia la ha to
mado de otros Escritores ; porque aunque también se 
halla en el citado Jorge Ines , no se atreve á afirmar sea 
Autor del libro que corre , ó se cita en su nombre : an
tes añade con mucha gracia , después de referir Sus; pa
labras del lib, 2. de; la ..Fu n dación ■ del: Orden. cap. 2...• S i  
talis Georgias Inés: Scotus fu it unquam in rerum natura* : 

Consta esta de las dos Bulas de Clemente; VIII. lá
primera despachada por el Cardenal Rustiendo^ Obis
po de Sabina , y  Vicario General de R om a, en 20 dé 
Mayo de 1600, donde con autoridad del S. P. y  Decre
to de la Sagrada Congregación de Indulgencias , extien
de al dia de la Santísima Trinidad la Absolución gene
ral , y  comunicación de Indulgencias , que ya se hacia 
en nuestras Iglesias á los Hermanos , y  Cofrades del Or-

: ' , den
(g) Lib* 4. pan* 2. cap, 24. num, 29»
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den los tres dias de Miércoles de Ceniza Jueves San
to , y Santa Catalina , señalkndo la forma de conferirla* 
que hoy se halla con sola la variación añadida por Pau
lo V . en los Quadernos déi Orden. En la segunda del 
mismo Pontífice se aprueba, y  confirma el Decreto an
terior con expresión de las dos Religiones de la Trini
d ad , y  de la M erced, mandando que en cada una se 
Observe la costumbre que tenia de echar esta Absolución 
en sus Iglesias. Se hallan estas dos Bulas en el Bularlo 
del Orden, que son la XI. y XII. de este Pontífice desde 
el fol. 347 hasta el 353.

Por el tenor de estas dos Bulas consta ser muy an
tigua en el Orden , y  de tiempo inmemorial la costum
bre de hacer esta Absolución , y comunicación de Indul
gencias en los tres dias de Miércoles de Ceniza , Jueves 
Santo , y  Santa Catalina : como asimismo por otro De
creto anterior del Obispo Ruelense , Vicegerente del Emi- - 
nentísimo Cardenal Vicario , su fecha 14 de Marzo de 
1598 : Concedimus vobis , & c, en que ba'xo de gravísimas 
penas se manda á todos los Superiores Civiles, y Ecle
siásticos no impidan á los Religiosos del Orden de la 
Santísima Trinidad hacer la dicha Absolución en sus Igle
sias los tres dias referidos, según lo tienen de costum
bre, con su Monitorio adjunto despachado á este; fin-,-y 
autorizado por Marcelo Lantes , Protonotario Apostólico* 
en 21 de Abril de 1599 , que trae literal Fr. Bernardino 
de S. Antonio en sus adiciones al Epítome fol. gg. El P. 
Fr. Josef de Jesús María en sus Escolios á la primera 
Bulla de Clemente VIII. en que se confirma , y de nue
vo se concede el uso de esta antigua costumbre á las 
dos Religiones , excita la duda d e' si tendría origen en 
alguna concesión Pontificia , como es de creer, aunque 
se ignore por qué Papa? Y  añade , que habiéndose exa
minado en la Curia Romana el principio de esta gracia* 
ni una, ni otra Religión Redentora pudo mostrar indul
to'-Pontificio de su concesión ; antes los RR. PP. Mercena
rios confesaron nanamente, que lo hadan así en dichos

tres
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tres días por costumbre antiquísima de su Orden ob- 
servada de tiempo inmemoria! á exemplo " de otras Re
ligiones, que lo hacían del mismo modo : E x  mcre-_an- 
tiqiiissimo db dmmemorabili dem^ore okservaío se f  tcere die-  
tdm -dbsolutionem , slcut etìammlicS: .Religiones, fecere,con- 
sueverunte en cuy as últímas'palabras'señalaron expresa 
mente la  Religión - de la- lirinidad ( dice este- Am 
no sabemos haya otra , que con este : nombre de Abso
lución hiciese semejarite eomuniGacion hev Indulgencias en 
los-tres días de que se trataba ,- ni-en otros..--De. donde 
se infiere , que habiendo i tomado , 6 seguido : la Sagrada 
Religión de- la Merced el exemplo de la nuestra en ha
cer esta Absolución ,. como lo tenia de costumbre ■ inme
morial , era - mas antigua en- nuestro- Orden, y  " siendo ’ 
cierto - por otra parte , que : Honorio ;IíI. inmediata suc- 
cesor de Xnnoeencio: dió--Bìdasma ^£avordel Orden sus- 
Cofrades, délas qual estima,,:que^hOymorpàrèceccsAan 
cierto que ía hubo , como hallarse citada: en otras de ín - 
nocencio IV. como se lee. en la  primera ,..:.y quinta de 
este:-Pontífice insertas en el Buhar io ■ , hay gravísimo^ 
fundamento' para: creer, qué'-por lo perteneciente, á di
chos tres dias tuvo origen esta Absolución: .general; - , - ó: 
comunicación de Indulgencias por el indulto ; de hiénda 
río III. y de consiguiente en el Generalato de S. Gui
llermo, Fundador de este Santuario- de- nuestra Señora 
de Texeda. ■<■■■'■- *■ : a..- .;

La ilación en linea de conjetura; es tan legítima , coa 
mo conocerá qualquiera que se tome ebtrabajo demegisd 
írar , y cotejar dichas Bulas- co n  los; referidos Escolios^ 
combinando sus narrativas con la especie del P. Vega, 
y  cita de Jorge Ines , -que-se-ha: vindicado. Consta por 
la Bula quarta de Honor-ib de 13 de Mayo-de. -1219 - la: 
facultad, que: sè di ó al Orden ...para recibir por. Hermas 
nos, y Cofrades á todas las pérsohas.' de qualquier es
tado , condición, ó dignidad , no siendo esclavas; Todos 
los Recopiladores de nuestro Bularío convienen en que: 
hoy no se halla la Bula de este Pontífice ? qtie cita In

no-



nocencìo XV. en la quinta expedida en favor del Orden 
por estas palabras : P a c i , &  quieti Ordinis vestri pater
na-volente s solicitudine providere ad instar felle, recordat* 
Honorii Fap¿e. pr¿edecessoris nostri auSkoritate vohis pr¿e- 
diBa indidgemus. Luego aunque la g ra c ia , y  privilegio, 
que por esta concede Innocen cío IV. al Orden , de que 
las Letras , y  Privilegios impétrados de la Silla Apostó
lica contra los nuestros , no sean de algún valo r, si de 
ellos no se hace expresa memoria , no sea expresa , y  
formalmente relativa al privilegio de Absolución , que 
sé dice concedido por Honorio en su Breve de ry de 
Marzo de 1219 , que cita el P. Vega , parece basta cotí 
otros indicios mas fuertes, que la autoridad, y cita de

MtsMrm.de nuestra

Jorge Inés, para tener por muy probable en el Orden, 
que el indulto de esta gracia en los dichos tres dias tu
vo principio en el Pontificado; de Honorio-III. por ex
presa súplica de S. Guillermo Escoto , de que resulta no 
pequeña gloria á esta antigua Casa , y  Santuario de nues
tra Señora de Texeda. Añádese á esto , que en el Ritual 
del Breviario antiguo , dispuesto por Bula de León X. de 
15.17 para las Provincias de España se pone al fin la for
ma de dar; esta solemne Absolución en el Miércoles de 
Ceniza , conservando en ella la antigua imposición de 
penitencias públicas, que usaba la Iglesia en este día; 
pues ordena baxen los Religiosos, á la Iglesia á recibir
la en trage de penitencia : y por esta especialidad, pro
pia del ingreso  ̂ de Quaresma, discurre con razón el P< 
Veg a se hace allí mención de solo este día , no obstan
te ser igualmente antigua dicha Absolución en las otras 
dos fiestas de Jueves Santo, y  Santa Catalina. Después 
por nuevos indultos Pontificios se ha extendido á los; de- 
mas dias, en que la usa la Religión, conviene á saber: 
á la fiesta de la Santísima Trinidad , por las referidas Bu
las de Clemente VIIÍ. al dia de la Aparición de .Santa 
Ines , por Decreto de la Sagrada Congregación apro
bado por Urbano VIII. en 17 de Diciembre de 1632, 
BulaX IL.de este Papa en favor del Orden , y  por Be-

ne -
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nedido XIV, en 16 de Diciembre de 1.752 á dos dias de 
los dos Santos Patriarcas. Estos siete dias de Absolución 
para los Religiosos, Hermanos , 7  Cofrades dd Orden 
sonlos que señala el nuevo indulto, de .nuestro Santísi
mo Padre Pio VI. concediendo á todos los Fieles Cliris- 
tianos de uno:, y  otro sexo , que confesados, y  comul
gados asistan á t esta ' Sagradac función) en nuestras- Igle
sias , rogando segnn la mentede; Sü "Santidad-porda exál» 
lacio n de la Santa Madre Iglesia, paz. de íosPrírieipes 
Católicos , libertad dé los Fíeles Cautivos , y  su perse
verancia en la Fé , que ganentodasr y c a á a u n a  de las 
Indulgencias , y  bienes espirituales que gozan los Hermai 
nos, y Cofrades del -Orden , de la ■ Trinidad asistiéndola 
dicha función , que cierto es una muy amplai, y-singular 
concesión , que se va á-exponer en segundo lu g a r, y; en ; 
atención á este nuevo- indulto. : -

" -ID > ,F  - V  ....v: i ■

Dos cosas concede en él Su Santidad á los Fieles; que 
son las Indulgencias , que ganan los Cofrades por asistir 
devotamente á la Absolución general de nuestras Igle* 
sias , y  participar como ellos de todos los demas bienes 
espirituales de que se hace expresa €omiimca.cionensu 
fórmula. No es del caso referir aquí todas las lridulgen-i 
das-así - parciales , como plenarias concedidas por los 
Sumos Pontífices desde Paulo V . ¿jue revocó las antiguas* 
y  señaló las n u evasqu e constan de su Bula : Qcelestes'. 
Eceles i ce, & c. de 8 de Agosto de 1608 p inserta .en el 
Bularlo , y  copiada muchas veces en los Sümarios de 
las Indulgencias, y  privilegios de nuestros Cófrádes y es-̂  
pecíalmente en los que se han: publicado: en nuestro R ey- 
no con revista, y aprobación dei Supremo Consejó" de 

, la Santa Gruzadadesde 1705 hasta el presente , y se ha
llan difusa , y  eruditamente explicadas por él ;P, Teodor 
ro del Espíritu Santo , Carmelita Descalzo * en el Apén
dice á la segunda parte de su célebre Obra -de Indulgen-

tüs



in s iegitimh , que compuso de orden de - Beñedi'élo XX 
;porsér íám ás exácba, que sobre este punto ha salido hasta 
ahora , y  de tamgrande autoridad , queel mismo Benedic
to escribe en su elogio {a) , que para tener, por legíti
ma una Indulgencia, de cuya concesión se; -duda-basta 
que se halle eitada corno tal en el B. Teodoro ; mas pa
ra calificar las que no refiere, es necesario mostrar do
cumento auténtico de su concesión.

Sltsimia'de^mesifa

? Tampoco se habla aquí dé la Indulgencia plenaria, 
concedida generalmente á los Fieles en los dias de los 
gloriosos Patriarcas S. Juan de Mata , y  S. Félix de Va- 
lois , que en. dichos dias visitan nuestras Iglesias , y  cum
plen todo lo que. par a ganarlas ordena en su Bula Cle
mente X. citada del mismo P. Teodoro , y  nuestros Su
marios ; porque .para ganar esta ., y otras; Indulgencias 
plenarias , ó parciales concedidas por otros títulos, ó por 
la Bula de la Santa Cruzada, que para todas es indis
pensable en estos Reynos ,fxio es necesaria la asistencia 
á la Absolución general. Solo se pregunta, y es punto, 
que mo veo extendido con claridad en Autores clásicos, 
£ si por la devota asistencia de los Fieles á la Absolu
ción general en dichos dias, con las condiciones seña
ladas, se gana Indulgencia plenaria? No es tan fácil 
como : parece la resolución de esta duda, porque como 
Su Santidad : en el-presente Indulto, no explícalas Indul
gencias que ganan nuestros Cofrades, y  ahora extiende 
á todos los Fieles por la asistencia á esta Sagrada fun
ción ; se hace preciso tomar de mas arriba el funda
mento , y  declarar , si por la expresada asistencia ga
naban los: Cofrades alguna Indulgencia plenaria en tales 
días.. El: P. Teodoro , ■ que hace' memoria , expresa de es
tos dias de Absolución, ó comunicación de Indulgencias 
á los Hermanos , y  Cofrades en nuestras Iglesias , tam
poco decide si es , ó no Indulgencia plenaria la Absolu
ción general. - v . : .
-■  : .■ . :■ Pa-
-(«) $im$t cap* 3. . ,..L :..r>



-r?e Para- proceder c o n n e ie ^  tati.. - delicada--,
y  común , po'r lo que roca á -los;; Dee m a no s . , y Cofrades 

~ ”  y. laa ias dos Religiones1 Redentoras de la- Trinidad
M erced: G a lz a d a y ; Descaiza , entre nosotros se. ha te
nido siempre p Or t indubitable' , que la. Absolucion-general 
de que se h ab la , : e a lo mismo que ' Indulgen cía ■■ pie na n a : 
y en  esta inteligencia, sacada del tenor: de ios Breves de 
sii concesión , especialmente Ae Clemente AUIR que ern  ̂
pieza : Cum ergo Ordo, &c\ de 9 de M avo de 1602 , - y 
de- Urbano V ííb  de ay  de Julio deTdge:, presentados^pa- 
ra'su-reconocimiento en el TribuhaUde^ Cruzada-, sedia
publicado en los referidos Sumarios p y  emebdibro ;dé 
Indulgencias ' impreso non esta licencia año de 1730. ': Lo 
mismo sé da á entender en los nuevos Directorios , im e- 
presos en Roma para la dirección :de nuestros Cofrades, 
donde , - aunque expresamente no se dice que esta Ab
solución general sea Indulgencia plenaria y se notaoser 
comunicación : de Indulgencias , que en ella se perdona 
la.'pena s y  suppositis supponendis , también la culpa y es
to e s , por la confesión que se pide por diligencia. A  que 
se añade la fórmula -; de. su aplicación 1 aprobada por ; la 
Silla - Apostólica , que hoy rse usa por da que consta ex
presamente^ que- en la - primera . parte de comunicación, 
de Indulgencias no.. :se ' póne limitación , sino que1 se -di- 
ce á nombre de su Santidad : obisque benigne concedan 
ye sus Christus omnes , &  singulas indulgenti as , &pec~ 
catorum remis s iones, , quas fe  lie. recor dat. Paulas /A &\ejus 
successor es ^Sümitii < Pontífices .. cum specifica facúltate fi-fida. 
y. como esta- no- es ■ Absolución general de las euipasy 
sino precisamente de la pena temporal v que corresponde^ 
á las. ya remitidas en la forma acostumbrada por la Igle
sia ; parece clarísimo , y  fuera de toda duda que-remi
sión, y  Absolución general de'toda: pena, es Indulgencia, 
plenaria , ó plenísima con virtud, universal en fuerza de 
su concesión para remitir á todos los que ponen todas 
las diligencias en la forma prescrita toda la pena tempo
ral debida por sus pecados ya perdonados en quanto- á
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la culpa , que e s lo  que todGsnMendemos, por Indulgen
cia plenaria , aunque n n orden  al efedro total de : su ple
nitud , y  modo de poner las diligencias que se; pidenr ha- 
ya alguna variedad de opiniones entre los DD. Católicos¿ 

Esto supuesto , y  mientras na se : declare: Otra cosa 
por la Silla Apostólica , tengo por cierto , que por la 
asistencia -devota , y  ; personal de los Fieles A; dicha sa
grada función en nuestras; Iglesias, con las demas, obras 
señaladas pueden ganar en dichos días Indulgencia Ple
naria , según el nuevo indulto de Pio VI. ademas de las 
que por otros títulos , y diligencias- de su concesión es- 
ten señaladas, en los. mismos dias. , ó-por la Bula, de Cru
zada , ó por privilegio particular ,  como sucede en al
gunos, He dicho asistencia devota personal á esta sagra-» 
da función en nuestras Iglesias asi de. Religiosos , como 
de Religiosas, donde se celebra con solemnidad , y se 
echa la Absolución en forma pública .dos, veces á la-Co
munidad , y  concursa del pueblo.;,-una después de,la Mi
sa Conventual, y  otra después de. -Vísperas ; y  también 
públicamente en forma menos solemne muchas veces al 
d ia, porque así lo dice-expresamente el indulto-;- dzvotz 
interfusririt. De donde, se sigue , que no basta; para : es
ta Indulgencia qualquiera. devota, visita de la Iglesia , y 
oración señalada para la otra también plenaria en nues
tras. Iglesias los. dias de los Patriarcas confesando, y co- 

.muigando ; porque para esta segunda se puede . visitar 
la Iglesia en qualquiera hora desde primeras.. Vísperas^ 
de la desta de los Santos. Fundadores hasta puesto el Sol 
de sus propios dias : mas, para la Absolución general es. 
necesaria la devota asistencia á alguna de estas Absolu
ciones , que allí se hacen en tales, dias. ; de m anera, que 
si no. se asiste á ella con devoción, no, se gana ,, aunque 
se visite, y ore en la tal Iglesia.. Síguese -asimismo.(y. 
es advertencia útilísima, para todos los Hieles Christia- 
nos, que aprecian , como. es razón.,  el valor de una. In
dulgencia plenaria),, que aunque ya. está declarado, por 
varios Decretos de la Sagrada. Congregación de. Indul

gen-
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Sentina úe Teóceim, -4 :£ í ;
generas , que qiíaado centre las- obras señaladas p-ara ■ po- 
derla- ganar se prescribe la confesión;;,: se; entiende - aun 
de solos pecados"-veniales, y  n o la g a n a ; quien por ' no 
tener conciencia de pecado m ortal omite la confesión; 
pero está , asimismo declarado por - Decreto, . de :■ Clemen
te X ííb  en;' favor de las: peí-sonas devotas , :que - freqüén- 
tan la confesión sacramental, que como tengan esta pia
dosa -costumbre de confesar de ocho á ocho d ia s n o  es
tando impedidas-,. aunque;; en e l■ Decreto; de. la; Indulgen
cia se señale la confesión;en- cierto; :dia: para' ganarla , no 
es necesario que se haga víspera ,; ni diadeda fiesta se
ñalada - v- si no que basta la mí sma q ue acó s turnbr an den
tro de los ocho dias ■ :. lo qnai se pidió por ciertas personas 
Eclesiásticas en favor ' de los; que' fraqüentan los ; santos 
Sacramentos y para'; quefett: los dias ¿de mucho-concurso 
no se privasen dé las Indulgencias -que-; piden cónfésioít 
en muchos días v  por no'; poder confesar ‘ todos ; los que 
concurren á la Fiesta. Igualmente es sentado: en todos 
los Autores Católicos , que ;tratanide;-este;grán tesoro 
espiritual: de la'Iglesia, que para ganara qua iquiera -In
dulgencia es indispensable poner á lo-menos; la última di
ligencia en estado de gracia , y hacer; todas las-demás 
obras con buena, y  sana intención-; de manera-, quesea 
a ¿lo de virtud por su objeto , fin , y  de mas circunstan
cias : y esta es la razón que; dan los Doétofes , porque 
es cosa muy difícil ganar indulgencia* pienariag y aun 
parcial; porque no- basta-hacer lo que se manda al píe 
de la letra , y  en estado de gracia , como dice; el Cate
cismo , y se acaba d eexp licar t* sino que es necesario 
hacerlo bien ; porqué no siendo obra de virtud; todo lo 
que - el hombre hace quando ; está en gracia , como ni-tam
poco es m alo, y pecado todo loque hacen los que están 
en el infeliz estado de pecado ; mortal y  puede suceder , y  
sucede muchas veces , que no ganen las personas que es- 
tan en gracia la Indulgencia-, y-fía; ganen -los pecadores 
que hacen bien sus diligencias , se justifican, y ponen en 
la gracia la última buena obra prescrita ; porque estos,
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y  mo. aquellos :ha'm hecho bien -As-ntras; -obras: rpor :exem  ̂
pío-, va. una. persona; que está e n g ra cia  á la.Absülución 
general asisteosolarhente con v le u e rp o  á estasagrada 
híncioay emla.qual :..es.tá, parlando^ :.éímirandp;.:,:libreíi3en  ̂
te■ ;:á;/■ dítrâ axte::.,̂ ó,̂ yo:luqtâ iam̂ IíDé; distraicia;,'-pensando 
-advertidamente- enm i-l, vagatelas:,y.aunque estas no lle
guen a ser culpas mortales son por: lo men^ 
que, impiden la-devota.asistencia;:; y  :como la -Indulgen
cia se.moaeede por rla;-asisíenciadc^ota,,dQdo¿lp.;qüebas- 
te paraim pedir vol-u ntar lame ni ei .esta: dev ociom, es in- 
útil para gan arla  Indulgencia ,;y:i() mismo dequaiquie- 
ra otra obra sen alada, si est a : se- vicia - de inanera-que 
ya. no sea visita , oración , n i asistencia: devota,- no sirve’ 
para -la.. Indulgencia:: -tampoco alcanzo:, e n . ;quéo$e - fun
de la : pin ótica de : echar., y : recibir; esta,:; Absolución en 
los -Oratorios , ;ó::Casas .privadas :;..:-;porque:-fUera; de. las 
Personas Reales. , .que gozan; este privilegio v; para- las 
demas , esten orno impedidas;, no hay palabra , ni expre
sión „ en los Breves Pontincios , por dónde se pueda en
tender con resta; extensión:,,. y  franqueza. Lo- .mismo digo 
de . los Conventos: de. Religiosas de otra Orden , si estas 
no tienen otro especial privilegio concedido después de 
la revocación de los antiguos por Paulo V* para poder 
ganar las Indulgencias de otras Iglesiashaciendo en .las 
suyas las diligencias ■ no aprovechan estas - de nuestra 
Absolución* á las Monjas -dentro Orden. A l  Privilegio que 
yo he visto en esta parte mas .ampio.,: es el que alega 
el P. Francisco . P elizar io ■ (u), dé,,:que hice gozan todos, 
los R egulares de uno-, y  otro sexo ;, concedido por Pau
lo V. en: favor de la-CongregacÍGu de- Santa María Fu- 
liense , para, quedos Religioses.y.y Religiosasenfermas,, 
que algunos extiendenA-los .viejos:r:.ú  decrépitos ;, .que 
no. pueden baxar á -sus - -Iglesias- á . pr acucar ias di! i gen- 
cías en los dias de Indulgencia , la puedan ganar en ia 
cam a, ó celda., haciendo .allí ■ las tales, obras , - ú :: o tras

•: o; '■■■ A >■■■: por
{a} Tomr,%ytr:at* 8, cap. . ;o:í
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v&eñomi:ü0̂ exeM k  4 5 3 .
por computa; del íConjesor^ pero no se;̂  extienda# d asl in
dulgencias: áerXgíesias extrañas, ,, aunque rseancdfe Regu
lares. ■. A-.'/- .A, ■ - v- A

Los demas bienes-espirituales:,, de que hace su San
tidad participantes; por aplicación especial á todos los 
Heles ■̂ ■ ■ que:-:asisî i4 etimod^4 idLoí:4 hjá Absolución , se 
-expresan .en la última • parte. - Item com-
municamus vobis , &c^. e©nvlenetá:saber -̂del fruto espi
ritual de las M isas, oraciones, ayunos , penitencias, pe
regrinaciones , y  domas obras satisfactorias, que se bá
cea en la Religión , especialmente en el molesto , y  /ca
ritativo exerciciovde la hospitalidad , y redención de cau
tivos , de' que antes gozaban por esta au devota asisten
cia los Hermanos, y Cofrades del. O rden, á quienes: se 
hacia esta particular aplicación. Para formar alguna idea 
del caudal, y valor de estos bienes , y. el provecho es  ̂
piritual, que de esta, nueva , y  solemne; aplicación resul
ta á los Fieles Ghristianos: en el caso expuesto 4 basta 
leer el Artículo 14 del Quodíibeto a de Santo Thómas, 
y  la instrucción 36 de Benedicto XIV. donde con la doc
trina allí dada del Dodtor Angélico nota la grao diferen
cia que hay en la participación: de estasr buenas, obras 
por la comunicación general, que en ellas tienen todos 
los justos , y  creemos en el Artículo de: la Comunión de 
los Santos , á la especial que proviene de su particu
lar aplicación por personas determinadas * con cuya oca
sión hace memoria-del Decreto Conciliar de Costanza, 
en que se condené el error de los que afifmabanv que 
las oraciones , ; que se aplican particularmente: por - al
guno , no le aprovechan mas que las generales , que se 
hacen por todos ; lo qual es derechamente contrario no 
solo á la sentencia de Santo Ahornasen=■ el lugar: citado, 
sino también ,á la . loable costumbre que observa;: S.: Pa
blo en sus Epístolas donde después :de encomen dar: a 
todos en general á las oraciones de los Fieles , encomien
da a lg u n o s y  aun á sí mismo en p articu larp ara  que ha
gan por él especiales oraciones p y  esta es la práéhca 
í..j F f j  de



é f e g i g u e í i > r¡la-s^Sagraáás^ReEgioae^ con 
aprobación: Apostólica A - buclen do ^participantes: d e (: - sus 
obras satisfadorias por- esta especial aplicación de los 
Prelados á ?sñsí ©ofíades’, y herm anos , y ia que por 
nuevo indulto^deb: Santón Póntíñce ^io W . seubace aho-  ̂
ra .e d ; nuestras Iglesias -en Ios-días -de Absolución - d-to
dos los Fieles Christianos^ que rcan-:ía- disposición debi
da asisten á esta sagrada función/ - av —

■ ■■;■■■■ m -;-  ' - ■- .

En orden á la prádica que se debe observar .en. Es
paña los Años Santos sobre está , y las demas Indulgen- 
cías, que con la Bula de" la-Santa Cruzada se pueden 
ganar por los Fieles de esta Monarquía, ocurren - por lo 
regular nuevas" dificultades; y  como no se ven de ante
mano las últimas Bulas de Benedido X W . sobreveste 
amplísimo, y  misterioso Jubileo, están expuestas á errar 
aun las personas muy instruidas en puntos sustanciales«. 
Así erró notablemente el Autor dél Kalendario del año 
de 1775 en la nota que puso , y  decía a s í: Este Año es 
Santo , y  así se suspenden todas las Indulgencias , excep
to las parciales , y  ¡as de la Santa Cruzada.' Sin duda 
se gobernó para esta noticia por las Bulas antiguas, y  
Autores que las explican; pero hoy está declarado por 
Benedido XIV. en su célebre Constitución : Cim Nos nu- 
per de 17 de Mayo de 1749 , con la que se conformó 
Clemente XIV. y  Pío VI. en la publicación dei Año San
to de 1775 , y  su extensión ai Orbe Christiano en el de 
3:776 4 que ninguna Indulgencia plenaria, ó parcial se 
suspende para los difuntos en el Año Santo; antes con"* 
cede para dicho año , que haciendo los vivos las dili
gencias prescritas, se puedan aplicar , y  valgan por- lós 
difuntos todas las dichas Indulgencias , aunque por el 
Breve , ó Bula de su concesión no tengan esta ampli
tud. Tampoco se suspenden las Indulgencias plenarias, 
n i parciales para los vivos concedidas para él articulo
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jSgéom de Texedm o
de 3a muerte ni :1a  ̂plenaria; mensual- -,- ni otras: par* / 
cíales concedidas á: todos los Heles v ivo s,. quetienení 
la. loable costumbre de rezar tres Feces al día al. son.; - 
de/la: campana* las Ave; Marxas en larHrma que dispone.; 
Benedicto XÍIL y  .explica; Beuediéio-XIH. con otras., parr; ■ 
cíales:;,-que ;se exceptúan.; de::la;:ausp.ensÍoiii,..y-coñstaa.de-; 
la citada Constidcion: Gum 'Nos, 'impar. , entre -las quales se : 
cuentan por exceptuadas ,;*/ no susp.endidas.tod as; das Induk ■ 
gendaspardales/que^en elmsoAe/stis Pontificales;cotice-> 
den los Cardenales, Arzobispo yyrGbispos.en sus;$ió,eesiíD.
-■  /Por; lo que .mira 'ádas gracias -de Cruzada/es ciertk 
simo que ninguna se suspende; en-el Año-Santo;,-como; 
después de otrasmuehas deciaradonesSdeGregorlo-XHU 
Clemente: VIH. Urbano VIH.: y  .otroS iSaníos- PontHces;:,:lb/ 
hizo saber:en todos los. dominios.deEspaña-eí Excelentísimo! 
Señor: D.-Manuel Ventura;Eígueroa,;Conúsario: Ceneral de .- 
Cruzada, por su Edicto "de no :de Marzorder pyg , donde- 
ademas de las muchas; Bulas:' Pontindas; relativas; á /esta - 
gracia de Cruzada;, se publícadaúltíma ,,y,expres.a.con~ 
firmacion de las anterÍ9res;declaracHnesEecba:por núes/ 
tro Santísimo P. .PkrVU;
año , por e l. que quedan desvanecidas todas las: siniestras 
inteligencias , que acerca de .estos amplísimos : indultos, 
Indulgencias , y Privilegios ' de Cruzada.sepGdiaa s.usci- : 
tan,. .y ck:--hecho^-secsusdtaron;^-.por errer env-dicho .año 
pondas relaciones .antiguas,, ^ 3 5 t s e r  
etr Autores-Nacionales., y'Estrangeíns;,; tratando d e d a ,, 
suspensión de -indulgencias en êL Año- SantQ :,; Como;;se 
puede "ver en F erra risN a va rro -*y  otr©sv:Esto;snpues/ 
to  , es constante v que no/se. debeiemitir :en la^Ugtesias 
del/Ordenda Absolución general en los AñosAantpsyak 
no que aeuha ée echar á los jH des ain variar sud&mur 
da;, así .porId  perteneciente 4 la, aplicación,-.de; la loduh 
geoda plenaria , como ;de los,;demas bienes ;espiritua]cs; - 
pero es necesario advertir estañltima - diaposicionderte- 
medido XIV. - •respedoÁe, i a- 3 nd ulgeoela,, que aunque es- 
■ ■ tá. suspeosa.ea^dao.áño^paa:^-:^ yE;os ,,;sean:p é s m 1 Co-

iO f* .  ̂ _
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frades v o H erm aoosdel 'Orden , pero'; no lo "está para 
los Fieles difuntos; d e s u e r te , que l^cierido las diligeíi- 
cías señaladas ■ cada uno la puede aplicar por la alma, 
ó almas del Purgatorio- -q ü e l^ s t^ é ; V  conestooqueda: 
respondido á todo dio'< quedantes - de estamueva Odnstim^ 
cion de Benedicto X IV .; alega el V ega sobreloocur- 
rido en el uso de esta Absolución e n e lA ñ o  Santo ■ de 
1600 y la respuesta de la Sagrada Gongregacioná la 
duda que entonces se pro puso pornuestro Procurador 
General; y ia traé literal aluum ^nbqi de su primer to
mo- de la Crdíiicá r por lá-- qual" se : mandaba , qiie pues
ta ; uua tablilla á la puerta dé la ig le s ia  ;se declarase : en 
ella,: y ;ea:la Plática: r ó Sermón del dia de lav Absolu
ción“,-queen ebAño Santo; ab ganaban las Indulgencias 
los: Fieles que asistían á estarfunciomy sino tarisolamen- 
te los -sufragios" VAuMenes^ espirituales de la  : Religión^ 
que por la últim apaite de:- :su: fórmula se comunicaban 
á los asistentes en la forma prescrita. Y  a no tiene fuer
za este Decreto por las razones: dichas ; :;y solo se debe 
hacer esta-advertencia: cono l a  ̂ condición-dosiauadav -de 
que aprovechar la indulgencia dé 'lar Absdlucion á  los di
funtos  ̂ aplicada porliós Fieleá Ghristianos ’, i quedas!sten 
á esta función en los A:ños dantos. Gonvieno mucbo: no 
fiarse de Autores Estrangeros V ni Nocionales antiguos 
sobre estos: puntosq porque "ctnno ; depende este : indulto 
del':Pontífice' reynanté p'qüe -promulga ;elodicho. Jubileo; 
se ha variado mucho :ia  forma d e l la  r suspensión: dé- In
dulgencias 4 y - otras -'facultades! :y''es'#yersa enimuchas 
cosas de la antigua ,1 que citan Autores-' muyclásicGS,; y  
se exponen los Párrocos , y: Confesores:- cometeir mu
chos yerros ', si ño- se tiene n presentesólas citadas:í Bulas 
■ modernas ^por^'estar^-derogadas^liiueh^ facultades <en 
-orden á la ■ ■ Absolución -de reser vados:' 4 • y;: Censuras! qué 
los Casuistas antiguos rsüponiamemstp vigowmrrlos Años 
-Santos.: De "manera r  que^ou nínguii: otroraño>parece' hay 
-en España mas- necesidadnde:^úer:iddosí^oméd IdoBula 
-de/Ia;$énta; Cruzada;; -qáe;ethel-AñO'^ántos,por^us ped- 
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deísé en él todas las éspeeiales facultades , que tienen los 
Confesores Regulares respeéto de los Seglares, que no to
man; la Bula vy  se pueden ver en dicha Constitución. 
Cada año de estos 'ocurren nuevos escrúpulos , como se 
ha insinuado., ::salen: muchos y  muy buenos tratados- pa
ra la instrucción de las personas piadosas , que- desean 
proceder con seguridad en esta materia^ y  practicar las 
diligencias que se prescriben para poder gozar de las 
gracias , Indulgencias ,^y privilegios de este Jubileo, que 
es de 2 5 enag años -, y  se extiende después por Su-San
tidad á todos: los Reynos Católicos, como lo- execütó el 
pasado de 1776 N. SS. P. Fio VI. pero es tal la negli
gencia , y  descuido de algunos Pueblos , que los Ilustré 
simos Ordinarios se ven en la precisión de repetir sus 
instrucciones , y  declarar cláusula por cláusula el con
tenido de las Bulas-:, porque no se priven sus ovejas de 
este inestimable tesoro por desidia, ó mala inteligencia 
de su contenido. Así lo hizo el Señor Obispo de Cuenca 
el año pasado de 7 6 , en que no obstante su pronta , y  
erudita Pastoral y ■ dirigida- íá toda la: Diócesi con la pu
blicación : de la: extensión del: j ubi leo del Año Santo , ex
pidió ■ otra corrigiendo los descuidos , y  malas inteligen
cias  ̂ -que se habían padecido en la asignación de las 
Iglesias , y  se vió con dolor de muchas personas devo
tas , que por incuria , ó inadvertencia de los conducto
res ó verederos , no -llegó á algunos Pueblos ninguna de 
estas circulares , y-en otros con tan corto tiempo , qué 
apenas tuvieron el preciso de quince diaspara poder:prac
ticar. las diligencias del medio año , que señalaba Su San
tidad á cada Obispado desde la publicación en su Capital..

Lo mas es , que aun en las circulares de los Xlusffir 
simos se echó de ver alguna variedad en la inteligentia 
-de la v o z , 'ó  palabra Iglesia del Viieblo , d siisarraba
les , para cometer su asignación á los Párrocos , ó süs 
Tenientes ; porque tomando unos en el- sentido más ■ rí- 
.gido este nombre Iglesia , no se atrevieron á señalar 
las Erm itas; por el contrario otros entendiendo por Igle

sia



sia todo'lugar, sagrado :, - ycdedieado-:publicamente á so-; 
lo el culto divino , como  ̂ son- las. Erm itas^ y ’ Oratorios 
públicos, i  cometieron-la - asignación- de las - quatro Igle« 
si-as,que .señalaba Su Santidad ;: conestaextension, á-sus 
respectivos- Párrocos ■, y  poi lo -p^ 
rabales de cada población ocurrieron múchás dudas ; pues 
me consta , que algun ;PárroGO-señaló ̂ pata las visitasde: 
sus feligreses E r m it a = que:;distaba ■ de: la poblacion mas 
de tres ■ quartos de legua, al paso, que otros:, escrupuliza-, 
han , y con grave , fundamentos en señalar aun la s íg le -  
sias. de los Regulares ; que distaban del Pueblo como, dos 
tiros de. piedra <,. no - 'habiendo .otras': Iglesias; .  ni. Ermitas 
mas que la .Parroquia., .De toda. esta varledad he sido íes~
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tigo por haberme consultado - algunos Señores Párrocos 
d e : la s. cercanías de este Santuario .sobre la inteligencia 
de las palabras.. deia/ Bula de M;;SS. P*Pió,VI. expedí« 
da-eti 25 de Diciembre de a 775 T que empieza ,S:m- in 
Nos. benignitaté■ extensiv a- dei ■: Jubíleo-: del - Año;. Santo al 
Orbe Católico: y en orden á la cláusula,- enque/pres
cribe: por diligencia precisa para: dicho : Jubileo süsrl'n« 
dulgeneias , y privilegios da- visita dedas- quatro d g le i 
sias por estas palabras. Ñecle siam ipsms'i^icecesiif. Cu- 
tbedralem ssu major.em , ali¿tsque :tres. - eqúsdem : Cimtatis^ 
¿nit lo e l , si ve in illius suburbus existentes: ab Ordinario
¡oüorum..*.. design&ndas : fui:,de didamen:, que.no queda 
al arbitrio de losdlustristmos excluir la .Catedral , y. que 
por nombre de lglesias . se entienden para este, efeáro no 
solo todas las dedos. Regulares -,- sino, también. Ias. Dim itas 
que no disten de la población, mas .de un quaxto dé leguas 
poco mas , ó menos : fundado primeramente v. en-:que 

-por Iglesia , según. ía mas propia inteligencia de los. Ca
nonistas, especialmente en lo favorable1; se -entiendeuó^ 
do lugar sagrado dedicado solamenté cal culto/divino, 
y sujeto á la visita dé los Ordinarios, si no/es .,exento, co
mo se puede ver en Fagnano (a) , quien con doctrina,

(#) Lih* 3« Dzcret* in cap. ñs. Ctn$<



. rí-&l0ñ(^u 4eWe%éSu^:
de tos mas célebres. trae la diferencia d e I g l e s i a á Órsr 
torio privado , ó doméstico ; y para conocer por ta dis
tancia de la población , qualés Iglesias , ó Ermitas se 
deben computar para el mismo efe&o dentro de los ar- 
xabales, juzgo que se puede tomar la regla de las Es
critura s sobre este significado ; pues es de creer, que Su 
Santidad use de esta voz suhurhiis &n el sentido mas pro-: 
p í o y  "literal de la Escritura , donde: consta1 ■ ab-eap.tg.v- 
de los Números, en que se señalan los arrabales de las 
Ciudades de los Levitas x qne estos secon ten ian en  Ios- 
mil pasos de circunferencia al rededor de los muros, que 
según la medida de nuestras leguas castellanas hacen mas 
de un quarto de legua. Luego aunque en el uso vulgar, 
y  para otros efeélos no se tome con tanta amplitud el 
arrabal de qualqulera Pueblo, parece claro , y  confor
me á la mente de Su Santidad en este, y,otros cásos, 
semejantes. Es preciso descender á estas menudencias-en- 
la inteligencia de las obras prescritas para este, y  otros 
Jubileos, porque del serio, y verdadero ánimo de cum
plirlas á la letra depende tal vez el valor de la Abso
lución sacramentar en el que se vale de sus privilegios»



* LIBRO- I V .  .
C Á F I W L O  1 ,

De la . autoridad que. tienen-los ..Milagros, 
que se refieren, en la Mistoria de este San** 
í -: Mario yy-algunas advertencias para leer* 

los con fruto*

ON razón escribe el - Autor del Diccionario 
portátil (a) , que jamás se ha disputado de 
los milagros con mayor tesón , y  acrimo
nia que en el siglo presente ; porque de- 
xando á parte los incrédulos , y  nuevos ma
terialistas , de que abunda nuestra edad , y  

se reputa por Ja plaga mas nociva, y  pestilente de 3a 
sociedad humana, hay entre los mismos Católicos hom
bres tan pagados de su propio juicio , que las cosas mas 
sobrenaturales , y  autorizadas las quieren reducir á fá
bulas , y  cuentos de viejas; y  ya sea por zelo de la Re
ligión , ó por ostentación de su discernimiento , ape
nas hay milagro , fuera de los que constan de los Libros 
Canónicos, que no atribuyan á la ilusión , ó fanatismo 
del vu lgo: por esta causa había pensado omitir en esta 
Historia el tratado de los M ilagros, que ya se ha im-

(a) Frosp» ab Aquib Y, Miracuta 3 /$/.
pre~
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presó- tres veces y. y  ha -sidorbastavaqüb el único - .asunto' 
de- ì g s R R vP P.  : Fr;:.;J:Uaay y Fr. Pedro - Ponce. , que suc- 
cesi vamente han e$crito::d e  este :Santuario , y su ■ Milagro- 
s a im a g e n i pero.teniendo::presente: labiferencia que ha
cen los PP. dei Santo Concilio de Prendo;: acerca de la 
publicación de los ; milagros: I antiguos-,; y  ; nuevos: no-pi- 
die o do ■ para ios : primeros tan fo r m a l; y  -.jurídic á ap ro- 
bacion de los ilustrísimos- €>rdmarios.-;como- establecen 
p ar a. i  a -. admisió n de los segundos,, y e que ■ ; sería : td efr au- 
dar;a dos- verdaderos devotos: :de la  d^adre de Biosrde un 
g r a n d e y  sensible; ápoy o de su.confianza , rsivqu édaseíen- 
teramente sepultada en el olvido la memoria de tantos^ 
y tan acreditados- .prodigios, .gomo ha-obrado el -Omni
potente.. á la invocación d e rla r Santísimar^rgenyed'.^d 
antigua: Imagen de iexed a ^.me davparecido-conveHiend 
te copiar álgunos: de los mas mernorablesgcy-acomodad 
dos arla instrucción de los- Pieles;,á fìn de gue las per- 
son as devotas no. carezcan; de restar noticia y en especial 
quando ya no.se.balía l;a :HíSLoria debMro. Fr. Jim n&ém  
ce , ni aun en la Real. 'Biblíoteca yrdonde: :seba;buscadoú 
y  d é la  posteriorde su sobrinoFrirPedróPóncefoaymtíy 
pocos 'y> muy ‘maltratados exemplares ; pues: siendo és
ta noticia bien fundada , no ea dudable .contribuye: mu  ̂
cho á la verdadera piedad y  y sódda;devocfonrdé:^Íos 
Ghristianos con la Santísima -Virgen, ,;- yrrciilto; especial 
de sus Sagradas Imágenes-rrpGuquefoomp escribeeÍGdr^ 
denab Belarmino: (a) , uno dedos ma&foequeatesgyplana 
sibles títulos con que reda , y -piadosamenterse promue
ve- entre dós Christianos la rdigiasarcostumbrerdei: vene
rar con particulares obsequios m as: una; Ságrada rima- 
gen que. otra , no obstante ser uno.eRBrigmafo/rquedpor 
todas.se representa, es este de los --milagros - eon ane Dios 
por ocultos juicios: de su inescrutable providencia se ^dig
na mostrar su virtud en benefìcio de los.: .Pieles , qué 
imploran su misericordia, por la intercesión de la Vir-

(a} Lih. 1.- de Imaginib, SS".



■HMtúrmMe '/nnesím ■
g e n h a c ie n d o  muchas veces lo que se -pido áf?'iadp.re- 
senda de ésta:imagen!1-;, y e n  este: lugar mas:que; enhetro: 
donde se venera ^tro Retrato. Por: mas que ignoréíiios 
la razón ;de:xsta -diféreneia  ̂ e s constante: que pasa así: 
no - por ' pura opinioadel vulgo ■ -poco -instruido , - sino por 
cierta tradición ., y  consentimiento de los Santos; Docto
res ,-y: lamosos Contío versista s , eüe- han escrito en de- 
feasad e  esta verdad contra' snsdmpugnadorésyentrelos 
quaies-:e$- muy :celebrado:eltestimonio -del iWaidense (u) 
eontradds M delé ústas: -que-v dice: a s í: rjjios-^manifiesta 
su virtud- en una Iglesia^ ó en u?iá^rti£:* Q dmagengym_ 
en otra : 'así como despues 'dei la móeion-.de la agua - en la 
Piscina de iyf erusíjden bcixubcsel-Angel d  curar , y  cura
ba efécbivamenlecahprijmrá erî rmoicqtsê  entraba^entonces, 
lo qual. no se 'Jes. sucediese. :ert f- la ; Pila de. cobre \ ni en la 
Materiay  oMaisürideMl&e;: y  pudiéramos7 ̂ alegar: otros 
muchos exemplós y sacados :de lasEserituras ,que se pue
den: ver en el Libro de los Números , -y  de los Reyes 
sobreda Arca del Testamento '; :pues,. ¡con ser una en va- 
rioa:.sitioS vy:lugaresr donde:iarvenérabandoS:diebreos co- 
mo figura de los 'Misterios dedahey: de-0 racia'vy  -de: una 
misma representación :en- el tabernáculo portátil, .y -en 
el;Templo hxo sabemos , que. en1 un sitio mataba los 
Levitas , y. en otro los llenaba de bendiciones : mas co- 
moeeste antiguo: argumento se -ha:-re novado también en 
nuestroS/ .dias:: por:: AutoreS'cmuy: celebrados: con: ciertas 
limitaciones , 'T  con . fin -contrario v que mostraron ios 
sedarlos de -W iclef en la impugnación de esta: piadosa 
costumbre.., reservamos-extenderle .en la .ultima Diser-' 
lacio o con la moderación , y  respeto: que se; debe á to
do Escritor Católico: yque'salvando :1a sustancia del dog
ma contra los Hereges queda impugnan , expone su pri
vado sentir en materias opinables con alguna dura , ó 
fuerte expresión, que no adoptan los demás, principalmen- 

... ;u; ; . te
(a) Thom. Walden, in Doftrinali fidsi., torn. 3. de Sacraméntala\* 

tít. 21. cap. 161.



te. quando- consta por; orra-parte: la ni íriaicredúlidiad . que 
to.dayía^jr'édpniiná 'entre.las--geates-del .-vulgo, acerca de 
ja multitud de- milagros p:que fací!mente; atribuyen a las 
Imágenes de :SantuariQs.; famosos;;^: piibrcandopor obra 
sobrenatural^:'y  m ilagrosa^M  tie
ne.. visos de gracia - especial,. -o ;benê .cÍQ;:;q;ue.::;exce.da:-4as- 
leyes , y  curso, -.regular,::;de;■ Ias; causasinaturales.Asi se; 
quejan can-razo-n,' y pusticia-algunos; celosos EscritGrea de' 
nuestro siglo- de la-franqueza v :y sinceridad con que se han 
dado á la .p-rensa iaíiumerab-les .esen-tos-ae; Sermones-. Mis- 
torias, y Novenas, de Santas- Imágenes;, dondease, publi
can milagros sin razan-,: ni autoridad y  que: -fragafiuhu- 
m ana, y  prudente, qual conviene ,,y;:es. necesaria: pará  ̂
no exponer nuestras - relaciones ,á da burla- de, dos1 enemN 
gos de la -1glesia,. N a quiero.:decir , :- que solo, s e :■ escri-; 
ban, con este título, aquellas.;cosas, singulares.^ycmaravie 
llosas , que. se hallan calificadas, por. la-I^esia y scgun; 
e l orden establecida: para-el.juickr de los milagros: enlosl 
procesos, de. Beatificación, ., ó- Cnnonizadon dedos-SantosV 
pues na se pide, tanto, en las Historias, para nn prudeate- 
asenso ,j: y  de. pura opinión, en las. cosas..que, se - refieren;; 
pero es necesaria proceder con mucha cautela; enemaA 
teria: tan delicada:„siendo- el camino.: medioy que: noss-han 
mostrado, los; PP. y  "D-Dcdaerudición , y cultúra- tan, ajus
ta d a n  las reglas de. la prudencia , y  idiscreeion-Nque- 
evitemos los, excesos de dudar; de todo , sin-caer en la 
reprehensible credulidad -de. - tener por cierto,-todo. lo; que'- 
se halla -de molde, en los. libros devotos. .a.-:: v\ 
y : El PcCanisia; por su; ardientes y  sólida, devoción á- 
la Virgen María, está, recibido; entre los. Dorios por-V a- 
ron Venerable,, y  de singular do ¿trina en obsequio , de. 
la Señora, v- da esta regía (a) muy oportuna á todas1 
las. personas- devotas , que; escriben, ó-, leen Historias de. 
Imágenes tenidas por milagrosas;; conviene; á. saber, que: 
no, hagan en esta el. papel de curiosos. Censores , ni Lam

po
na) Lib,, y  de. Deipa.r  ̂ca£„i%. propíu/Up.
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poco ehdé .hemasiádamemectímidosm ó^pusMffimesíyde 
suerte v- que: sorO-escriban: ,b  er haU:nquello-s:miia-gr os yque 
se: Hallen ̂ ámtonzadoshcdn dacumentGsmütigiiGs , -y - de 
los Escritores mas clásicos desechando ios modernos* 
que suficientemente se autorizan; porque aunque no to
dos sean de igual -peso:, y  autoridad: en linea: de Historia 
humana ., con todo * com o; la caridad de-los Fieles no 
debe: ser suspicazy sino, discreta , : y ;.som pocos: .los que 
tienen muy sano , y limpio ■ el paladar para hacer prue
ba de las cosas sagradas , habrá -ciertamente menos pe
ligro, .en recibir las. cosas ¿aras , -ó m ilagrosasque-pro
bablemente! refieren- hombres buenos , y ó o desechan los 
doctos., que ea repudiarlas: con-ánimo-amargo,, fastidio
so , y  de contienda1 sin i término y, pues no se puede ..ne
gar , que ademas de los m ilagros qüe tiene aprobados-, 
la Iglesia . y-'hacen:: memoria;! los: - Escritores, - de nota, 
y  fama, excelente ,- h a y : otros ,: que se-comprueban por 
la. .tradición■ de ios m ayores, .y la evidencia^ de t los - he^ 
cíaos y. como: se: demuestra en nuestro: 'sigloy en que h ay 
algunos, de ■ tan .notoria verdad , que no admiten tergi
versación y ni ■. se .. pueden: negar sin vergüenza; , , y-, ru
bor de: los que. dudan::* ó : dificultan su .existencia». Esta:

'Historia "de nuesdra

regla-concuerda mucho "con da ?celebre’.sentencia ;de; ‘Sv 
Pedro Crísólogo (a) , que dice así : El ánimo[ cbristiano 
no sabe reducir á disputa , sino que desea venerar1 con to
da expresión de rendimiento: devoto aquellas cosas que se 
hallan roboradas con la tradición:,.de1 los BPC y  -dos: mis
mos tiempos, Para, seguir estas- reglas en la: presente cq  ̂
pía de algunos milagros ya impresos de ! este-Santuario, 
conviene hacer las advertencias siguientes., '

I. Que aunque solo Dios es propia , y  única causa de 
los m ilagrosd e suerte, que ni ía Santísima Virgen . hilos 
Angeles, ni los Santos son causá de ellos por .virtud -pro-. 
p ia ,y  así se llaman tan solamente causa.mor.alde las cosas' 
sobrenaturales, que Dios hace por aus. m egos.é  Ínter ce-.

(a) Serm. 8},ed it. ParisÍ£ns. celumt '22.$t
sion,
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sibnV ó dé otro modo;que ignoramos, con tbdo'nb es 
expresión reprebensible 'la que:-vulgarmente sé;usa, -y se: 
halla- en muchos:: librosdeAutores muy Gató'lieos, 'y pia- 
dosos, esto, es■ yque las- Sagradas-'Imágenes: de/Christo, 
la : Vir.géíi * y los Saritos' hao^heeho; estos:'y. ¡bd'csr -otros' 
milagros y y :'■ que-uhá-ímagen-es>^maamilagrosa que;otra,* 
entendiendo  ̂ bien lo que' se dice.¿Porqueísidel humo-bel 
hígado delpez-de -Tobías ■-dixo ■ eon-vérdad el Angel Sy 
Rafael , que, ahuyentaba todo ̂ género de- demonios,:: sien-: 
do" a s ív  que- según-^^expOfldmeóñdOrd^^eddSíifotér^e^s 
tés y rio duermas ■ que; un signo:, o se nal - dada poueiAn-' 
gél y d  '-cúya: presencia- ehAngel mismo expelió-ai:de
monio de da pieza , y  casa; donde salia el- h u m o -,c o n  
quánta ■ mas- propiedad se' podrá decir y que -la Virgen de 
Texeda, por exemplo y exp ele, y  - ahuyenta los' demoniosy 
resucita muertos , cura enfermos ,,  y.: hacectodosdosáde^ 
m as: milagros y q u e: se- refierenen buddistofia V No por
que los- haga: lav'Sa:graáa;Xmagemy nr por' virtud prdpiay 
ni por alguna otra qualidad interna, y  permanente que 
tenga para .ello:, - como; eneerradaq’y: oculta en flam ate- 
ría dé q u e: sé: compone su figura^ sinoporqne:siendoco- 
mo es signo verdadero, y propiodeda Madre de Dios, 
qué' nos representa, ha querido - "Dios honrar este .sím
bolo mas que otro, disponiendo por los altos fines dé; su 
providencia , que por las-oraciones dedos Heles dirigi
das -en-su- presencia , b á  ía : invocación-be su nombred 
la Santísima Virgen , se cansígau mas 'gracias' y; favoresf. 
y  beneficios , que por o tr as - Santa sdmáge nes de esta So-¿ 
berana Rey na , no obstante que unas, y; otras son igual
mente signos , y  símbolos sagrados de-la Madre^dei&iós^ 
expuestos á la publica veneración dedos H elesy y  asi lo 
da á entendér el Santo-Góncílio (a):* qúandov.manda-ex
poner este culto de veneración , que se: debe'á das' San
tas Imágenes , para que no se entienda que -se: les de
be este honor , y  reverenda y  porque haya en; ellas al-,, Gg . ga-

!V«J Sess, i 1) , de Invocat, - - .■ ;■ ,



gnna.ídmaMaeh^ ó ^vtrmh/vdi po n g a n  en /ellas suco tifian  ̂
z a , al- modo; quelos Geotiles 1 a- ponían en sus ídolos : Mon 
qúod eredaturimsse aUqiia in ' hls dimnit a s , vel v ir tu s ■ el 
yerbo; ¿fierre significa.; entrar --o-estar-dentro/, ^ esto pre
viene: el Santo Concilio , que üq; crean los Christlanos hay 
dentro, de las: Santas. Imágenes-alguna; oculta:, virtud', pa
ra obrar lo que se pide 4  ;$u vista v al modo quedos Gem  
tiles creían, que dentro. de sus ídolos había alguna ocul
ta - virtud- ,  que respondía, á sus preguntas , ym o, er&si- 
no la Virtud o del diablo, que hablaba por las .-•. estatuas.:: pe
ro de íque.5 ha uhabido, f  hay ■ en la Iglesia :Imágenes; muy 
milagrosas 4: de que se vale Dios como de símbolos au
torizados para ;obrar por ellas de un modo que nosotros 
no comprendemos , muchos , y muy. singulares prodigios, 
que no acGsmmbrahacer, por- o tras, es cosa que, cae ba
zo de la  experiencia;.y de; que nos asegurau Jos PP; y  
DD; de la Religión Christiana* $,-Germán Patriarca 
de Constantinoplá; refirió en el segundo Concilla de NG 
cea como cosa evidente (u) , y  de que habla muchos tes
tigos, oculares, eles t o p e a d o y : continuo , mÜagrode una 
Sagrada imagen de la Virgen M aría’,, venerada - en jSozo- 
poli de Pisidia, que. con ser de p in ce l, y  estar ipintada 
en 1 a pared del Terilplo¡, echaba de su, mano con abun
dancia un licor precioso á manera de ungüento/,: del que 
usaban los; Fieles por remedio , ,y medicina muy,;eficaz’ 
en todas sus enfermedades:; y  volviéndose después de es
ta relación; á los incrédulos, que dificultaban d a n íe  ádqs 
milagros del siglo en; que vivía;,; cóncíuye con esta-,ob
servación muy propia de su discreción-, y  buen juicio:' 
aunque ahora no se haga ya este milagro , no por eso 
son increíbles, los que. se pos- han -referido de la misma 
especie; porque si-vamosfhuyeaáo; de los. que ahora se, 
refieren á los siglos antiguos", y . porque no vemos noso
tros los que nos cuentan varones dodlos^ y fidedignos los 
tenemos por increíbles, cerqá estamos de incurrir en el 

k j  ' ' ‘ er-
(tí) A£f, 4, ios*. 8, Concilior* edit, Venet. now* ■



■■ -Sènorà :àe:
error de -negar íes que se refieren de Tos Apóstoles , mu
chos dé los quales no venios qúe se hagan en nuestro 
tiempo. Por estas reglas, que nos han dexado los PP¿; 
hemos de formar: là crítica del crédito qué merecen los
m ilagros, que eseribeu . hombres doélos de ja Sagradas1 
Imágenes de la;.'Madreé dé DióV, que se veneran, en sus 
célebres Santuarios-', dexando a los necios ineré dalos que
discurran á su antojo : á nosotros nos basta creer , que 
quien dio virtud a la sombra deí euer p o d é  S. Pedro paA 
ra que tocando á uno de los. muchos enfermos dne' ^od1 
nián eiy las plazas f y  calles por donde. había0 dé pasary 
recobr&en todos- la ; salud-: (a) l a  puedé dar para, los'mis-á 
m os, y  mayores efectos :á una Xrnagen dé la Madre deí 
D ios, sea de paloyú  de piedra;, pintada;, ó eseulpidapém 
la materia que se fuese ; pues - ninguna Aera ó - podrá? 
parecer mas improporcionada * que lo- es por í sí misma- 
la sombra para : tales maravillas 1 puesto qúe-ln; sombra; 
en rigor no es cosa real, sino una privación de luz , que- 
S. Juan Chrisóstomo llama especie vacíaycrípuro espée-; 
tro y podemos añadir con'Se GerótHmO: contra :Vig^IánA 
ció , antiguó charlatán , y  aun blasfemo -murmurado r d e :; 
los milagros (ó ), que si río se puede' entender, según de
cía en tono burlesco este H erege, cómo érí un poco dé 
polvo, y-ceniza de los sepulcros de los/Mártires;; -haym 
virtud para tan grandes milagros; tampoco se podrá en
tender como el espíritu indinado qué ha movido á ha^ 
blar , y  escribir así á los enemigos de la-'-iglesia1, ' siente 
tanto , y  lo ha confesado muchas véces la virtudde éstos- 
polvos. Algún dia conocerán también por experiencia los 
censores de ía Religión Chrisriána la gran virtud de las- 
Sagradas Imágenes,y reliquias dé los Santos para-los gran
des , y estupendos milagros , que:: ahora c pretenden -con
fundir con las patrañas del vulgo.-

ÍI. Aunque los milagros ya publicados en la Historia 
de este Santuario no están calificados por la Iglesia en for-

■ G g 2 má
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Historia de nuestra
ma jurídica, como están los dos, que constan por De
creto de Su Santidad en la Causa de Beatificación del Bea
to Sirnon de R óxas; sin embargo el estupendo, y ya al
gunas veces insinuado del cíngulo de: pureza , que reci
bió este Varón de Dios á presencia de esta Santa Ima
gen de Texeda, es de los mas autorizados , que después 
de los dichos se hallan en el proceso; pues aunque ya 
se ha dicho , que los muchos testigos que deponen en 
los dos? primeros; procesos, el primero por autoridad de 
Mon-Señor .Nuncio Sáchete, estando todavía, en el féretro 
eL cuerpo* del Beato , y  el otro por autoridad Apostóli
ca en el año de 1&2S , varían en las círcunstanciasÉlel lu
gar , que unos enteramente omiten , y  otros señalan el 
Coro , y la hora de oración , sin expresar el Santuario 
d e ; T exeda: ninguno lo niega , ni hay en las ocho se
guidas deposiciones de los testigos exáminados expresión 
alguna , que repúgne l  o se oponga a la sentencia unir 
formemente adoptada de todos los Cronistas de aquel 
tiempo , y modernos , de haber recibido el Beato este sin
gular favor de la Virgen María ante su Sagrada Imagen 
de Texeda: solo el segundo testigo del proceso del di
cho año a3 del siglo pasado, que fue el P. Fr. Juan: de: 
A larcon, Ministro que había sido de nuestro Convento 
de Cuenca , después de convenir con los demas en la sus
tancia del prodigio, añade por pura conjetura , fundada 
en haber oido al mismo Reato, visitando: de Provincial; 
aquella casa, que no sabia , ni .acertaba á .ponderar, la$: 
muchas, gracias, y  favores , que ha bia * recibida de aquella - 
Señora (del Remedio) quando fue Ministro de aquella Ca
sa, haber inferido de estas palabras , que aquella Sagra
da Imagen sería la misma que favoreció al Beato Simón 
con el cíngulo de castidad, de cuyo milagro se habla-, 
ba públicamente en la* Provincia .; pero ya ;se ¡ve , que 
de las, palabras del Beato, y  su tierna devoción á aque
lla Sagrada Imagen del Remedio , que hoy se venera, 
en la Iglesia del dicho Convento de Cuenca, se conoce 
fue muy débil la conjetura,- No se duda , .que el mismo

Bea-



Beato haría exáila reladon : de las ci reunstaneias de es
te sucesoquando :cotí precepto-de;obediencia de estre- • 
chó á ello su Provinelal el R» P* M:ro. Fr. Pedro Rotean 
no, á quien se - refieren los- mas de ios: testigos';; mas por 
haber: muerto dicho PC Provincial: anteo d e l; B sato ̂  b my 
pudo'^deponer: eu ' siis procesos'^- y  'Soló-; deponen;' algunos 
que lo oyeron de Su misma-boca^yo^^ de cosa
notoria en toda * laProvdnei a-antes í, y de spue s de la muer- 
tedel-'Beato-; -y - esta-rpáreeecc d e  larílged
ra: variedad'^-;queen ' orden alrsitio :Se':haHa'' en> dichas 
deposiciones V?y ;dtmqúedS'xverda;ddquerde: está; menudeny 
cia tomo ocasión'Benedicto 'X i^ .tpara haoerCmedd;¡su'P 
o fic io q u e  entonces tenia de Promotor Pis cal en lasani- 
madversiones ■ sobrereste^íavor^isedió tcumplidatrespueS^ 
ta p or; el Procurador p y  PoOente^de esta-CDaüSaqde-mae' 
ñera ,-qué no quedóel menor eserapulaudeela: -sustancia 
del milagro pel-qualy aunque-na se - km p ues toelaramen-- 
te ea el Oficio del Beato, se insÍQua .bastaritemente;en ía 
tercera lección del segundo-Modumoupor éstas palabras; 
lllum-vicissim Virgo Beatéssima:- multis \. nmximisqus wmV- 
vit b ene fie lis *: Ínter quee illud ■ á éDeo-; impetrarse fertzir\ 
ut multas -post pugnas ■ omnis . tándem, in ■ eo , quz viciar 
semper evaserat, prav¿e Hbidhns sensus extincius maneret. 
Pues es muy cierto', que en .estasmltimasmxpresienes.' se 
alude, al favor '- del cío guio, - y- Sus:;eíe.¿tos epordser uno 
de' los mas! singulares'' % y  'm u y ’grandes denefioiosseon 
que le adornó en - vida dar Santísima firirgen;ó yrconcúer-- . 
dan todos los Historiadores así-del Beato como de este 
Santuario haber recibido este-tan insigne 'favorrá-ia;-presenw 
cia de esta Santa Imagen deTexeda , en la-:Forma queques 
da escrito tratando de su primera visita a-estu Santa Casa;

111. Que sí bien no gozan igual peso de _áutO:ridad 
con el antecedente ios demas milagros ,̂ que seHián im
preso de esta Santa Imagen en los dos libros-citados, 
hay entre ellos» esta diferen.ciaq que los-que rrefiere el Pv 
Presentado Fr.- Pedro Ponce , sucedidos hasta el 24 de 
Mayo dea 599 , tiene n ía  xlrcunstanciavde estar los mas
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autorizados/por -Escribafeo, íó^FMvde-^eehGSr.v'^ev.da 
fee d e  ©líos ante el Préladó/fed'a Gasa,:,.4? otros.aunque 
por. simple xelaciojir j e  las.,personas, ;feareeld asaq u e;¥e_ 
nian:ás;dar^graeias^>y-to>gar los lienzos-do suy íCotas es 
el: Santuariofe estam asífextesfeAS .es;; -un ílfeo.i#ntigso 
mam|Sferito>s- ̂ que. se , íconservamo/el Aredio o-rde!-GOn^es-
tDv-á^^®'-;̂ ^ ‘^ H ^ 6'.s^5se.ñaĴ -©ni4 Í€ÍfcQ dia-eude Ma- 
yo de i:S99-, hay úna/ n o fe d e ie tzm fe  Joan
Pande .íde;Leoa^i:M%iafsiQ'o<̂ a ^ G e.^ fc : ^AM&M<fufus^ 
tan jm.. estampadme fuego ? ¿  ioayñPe pípimstrc^^ ¿pie ha- 
gmt%mrmrm4e ■ los-
adelante, pana que,ese. vayan estampando *\Pm esta nota,:, 
que es: d e l:mismo, cara&er */y/fmmadM :]sá:a
Ponce fe/Leon, r:que/eserihe ehimilagyorde larsasidad de 
usa: niña:dei;%.sañostelasj¥:tla. -de M oya ,,y , ser dalla en 
dichoi&braiantesofe¿ella% -consta .setreste <e¿ ultimo -de 
los.. milagros , / que/dsmmpm .en,: su libro de... este. Santuario, 
por el año: de 160 sú* ■ .' \ ..,;, / .. ,¡.
: ■ ... Los: - demás, que .añafe- en-el suycreLB, presentado Fr. 
Pedro /Poned hastaoel año-de ióógc conque- finaliza-, se 
ponen dambien :Góny:este ^mismO: título. ,de. milagros ., así 
por hallarse ■ autor izados.; en dlch o libro del ■ Archivo en 
la forma referida, como porque habiéndose expurgado, 
y cuitado de dicho libro ej tratado de; Oración, que te
nia abñn;,,de.. orden -del:Santo Tribunal, por lo: que que- 
da . e ser ito/ se .i n.fi e re., que adema a . d e ' f e  a-prob ación del 
Orden, y demás, licencias; u e c e sa tia s jc o n , que- se: im
primió.- en Valencia: año; de rbóg,- se-/añade alguna mas 
autoridad ai-tratado dé/los. m ila g r o s p o r , este nuevo 
exámen.. que:hizo de, él el. Santo O fic io , ©ouecuya licen
cia ,. ó. permisión corre im preso. después de , dicho, ex
purgatorio, . *■ /■ ■ ■ ? O/-/* ■ f: f  fifi/
- Añádese á; esto que, constando. todos por .deposición 
de las: mismas, personas, que; según su re , y  ..confianza 
christiana han;.sido, -socorridas,.en: las. necesidades que ex
presan ,/.aunque en!.alguna,fe,: estas /relaciones/, se apueda 
mezclar por ignorancia ;, A  inadvertencia, la dacutpable
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equivocación 'de "tener por 'naia-grò ■; Jorque;algritra:3vez ■ 
p¡adóV«ér̂ €̂ i'<Sd--4 ííl!uirai-V no1 pareeefìay fundamento pap 
i ¿"sospechar- ,'- que1 ' ésto tucedá -, '--rii -se priMrcme - por ta-les 
personas - con - m alicia- ; -pues.' aunque ses mienre ’ también;- 
muehb èri sesta matèria.y ¿ siempre ¿e r-por algum interés' de 
variidah vi' hoora torpes logro y  Ó - còs ai-semejante ; se ba
ila' ¿ también .quién-mienta.-de-S ¿balo e y ;p; muchas ■ .'veeeácoa 
capa- -de---preciad' ,sin¿ otro'-;f f  uto ysque- eírpecado; ¿enormM- 
mo de suponer milagros' -que no ¿hay , -él qual .no .so¡o se 
opone á la Religión "y ■ sino íambí-e&í a la : exterior proiba 
si oii-demuestr a :- SantaoFé y¿que toca-'- all primer precepto 
dei-lifecálógoq p esi¿ èstasi m emir a s ¿se dicen: marni puipiu 
ío>y;añadririda-nueva pUrimeriduM , que -sed'a-
lan- les'tutores y y se pueden-ver érimlteéleferejMrOy Pra
do Dom i nica no: -s obre ■ - -1 a ■ ’explÍGaeiou'vde- ¿ este - c Ma n d ab 
miento. ■ Todo ■- esto es -cor riéntri yy  tbéritadm-éritre l'QsrD©-;' 
de: ¿mejor-¿--ríotay perOe pagate dinémsbpQy -mentir;! .no i es 
er-eiblc si rio-eir un lorio- í y riierto esyque ¿estas '.personas 
devotas , -que Pienone ióciiriapliri : súrivdtbs pori haber esa  ̂
Hdo de uria-: en férmedad-mor ta 1, ' ó de ' o tro; perigroy eneo- 
mondándose'-áda 'bantísim ri\%gen, mentirían áicostá sp  
yasi-suporiiehdo favores 1, que. no recibieren! - y ¿eump Ieri 
des pues,;dos- ¿v otosp que .ordinariameme:..sori-;;c®ndmio imd® p 
■ y ; cuelgan riivelúS&níp&rk* Ids -iienriós-: en- nrimotia rieres- 
tos favor es -, 1 cosa - que mo; se rhacé- sin; dineroy .y ! algún 
trabajo y rrioféstrá' def teaíkínd. -Eseran>matigùayenM;à: 
iglesia eestri>piábesar costúmbrép iyetanribuenri testimonié 
derla ^diviriat^írtüdypueífíá -obradoriídrirvordéfq§¿:Fie- 
lcs „ fdcqrie^hampedid^'íénntalea'imgaBes ,r (ptri^dograip. 
driQbìspo detrito I f  eodoreto-- escribia ¿fe-rriei 'yiglò¿Myribi 
mo los dones , votos y ¿y¿ tablillas yqüe cbigabanv los ¿Fie- 
lea- en ios Templos - de los- ¿Mártires y. eran .indicios, rimnh 
fiestos ¿de ¿haber conseguido ¿la salud y- que.-; ios¿-¿mísm(rií‘& - 
voreeidos-: testificaban-iéó-íi ¿su- ¿¿otfendaq.í pbrquer uñoso, die 
ce y  traeriiébfetratoyt;® hgurand erfospj os y :at r©ri¿de?¿pies;
otros de manos ; unos de plata , otros de oro..... y todas
estas presentallas expuestás^áHa^viMac¿dri¿todos-sonluh
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IMsfiafw^ernumtra
visiblsu testimonio-ide doedouchos? vvyv:#yér.sost:males: de que se haodib;̂dat{h>>í.
porre&a .testm(m\~mQr^p$yrf?puMonem':,; ĉwjupvtpm, -cer-, 
tìssima 'signa^mnt à mnitMem\£onseqiMis ̂ oliata* P o r. està 
causa, -sevies^^irèijje^ri^^itìi^. t ú fe te -  G iudaàdeD ios
la regiavque d io ■ $, ; Agustín ^das^Iglesi^s- - ; de; ’M ic a  ; pa
ra lamdmisioh-ycy custodia de -estas ;oAeudas- ' bqude-ade- 
mas defSupooeadaiAùsma /piadosa; ./costumbre y ; establece
de nuevo , que íodas las; ■ partiGuíares graeias conseguí- 
das por la intercesión■ „d& los Mártires; se:íescriban.,-y 
presenten aulas Obispos;, para, qüe : €Oü'; Su ;apraba.eion se 
lean/públicamente en ■ la-: Iglesia?ea boiira de-losmismos 
Santos ., ;y„edidcacjaR: deji0s fíeles., S ip ó n  estas regias 
hubiéramos dé escribir todas las gracias , favores , - y  
beneficios que: en juicio de los; devotos de este Santua
rio. :han conseguido de ©ioa'por; la intercesión de laSan-r 
tísima Virgen -, -yade-qoei han;funesto -certísimas señales 
en las paredes de su Templo y según fia alegada expre
sión, y crítica del antiguo P. Teodoreto en la colocaeion 
de estas ofrendas , serian menester muchos libros pa
ra formar un solo catálogo: d e . ; las que /tenemos. noticia
se han llevado á estaSanta Gasa v y  se llevan todos los 
dias:; pues desde el año' de -1:663: en que, como :se ha 
dicho , escribió, su Historia de tmlagros d e  este ;SanttiarÍG 
el P. Presentado Fr. Pedro Ponce ,h a s ía e l  de 1759 se 
han copiado por el P. .Predicador General; Fiy. Manuel 
Hopez P in torC on ven tual :de ja, mismar Casa r y ; d e i a  
escrupulosa fid elid ad q ue todos conocen es S., P, yp o - 
ne asombro íá los que le ,, han ¡ tratadoy de las tablas , y  
lienzos de dicho Santuario , quarénta, y ocho inscripcio
n es, ó rótulos de diversos, y muy singulares beneficios, 
que las personas devotas testifican- haber recibido , con 
expresión de sus; nombres, ju g a r a n o y  y ..eircunsta nc-ias 
de cada uno de estos sucesos ; -sin; ; contar los muchos 
lienzos antiguos, y  modernos , que han. destrozado los

IBIS-
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mismos que-concurren á dichp. Santuario ; pues .por .lle
varse á sus casaselaGmagenMÓ la:;Santísima Virgen , que . 
de ordinario se pinta en Ios-dichos lienzos, la han cor
tado de Ida mas- que lse haìlafeaìi en los claustros y y hdy 
se hallan coneste deíecto colocado en ei
claustro de afuera , -y porten por este-motivo me con- 
tento con satis facér el desed de ios grandes devotos de 
este Santuario , reduciendo á las tres clases indicadas los 
que aquí se copian , poniendo en la primera los? publi
cados por el M ro, ■ F r., Juan Poneephasta el año de 1599; 
en la segunda los de su sobrino el Pv Presentado Fr. Pe
dro; Ponce hasta el : de 1663 ; y  úitimamentecon: solóel 
nombre de gracias:y l̂os  ̂que;,cpntiene -la^ílista:vdeT^Rt^- 
Predicador General Fr. ManueL Lopez; Pintor , que ten
go original de su misma letra-y y  por ha] 1 arse asimismo 
escritos en dos;libros de Memorias : de este Santuario, que 
formó de los documentos del Archivo - deeste Conve uto 
el R, Pv Predicador General Fr. Francisco Jim énez, Mi
nistro que fue: de esta Gasa año de , seguiremos el 
mismo orden de años en que los coloca , señalando tam
bién el Lugar de las personas favorecidas, que en ellos 
se expresan ; pues ademas de ser mas acomodado este 
método:, y  mas conforme al orden cronológico, se cum
ple con mas exacta puntualidad lo dispuesto por; eli san
to Concilio sobre la admisión , ó publicación de nuevos 
milagros , y  posteriores Decretos de Urbano VIH, . sobre 
d  mismo aSUntO. ,:<:■ ■ ?
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4^4 M istérm Se muestra

Y. : V- :̂V

Comprekende los primeros diezt milagros  ̂
que después de los  ̂de lamparicíon y constan 
del libro del Archmo y y  \ estampó.\ el[Mms~ 
tro P rlJ iia n  Punce en la_ Historia M es Ce 

Y Santuario desde el año de 149^- .
- en adelante* s c -

e Omo aquí-es ■ preciso hacer • el ohcio he puro^cópiaft- 
te , porque no perezcaAa memoria dedos ̂ milagros 

antiguos, es-necesario seguir su narrativa según se ha
lla .en los dos libros manuscritos ya citados de las Me
morias de este Santuario y que- son ■ de la 'lib rer lame nues
tro Convento de Bós^Bamos^ á ;que-noa.reíerimos,:aun
que alguna vez por evitar lamolestia se^procurará abre
via rysin omitir fas; principales circunstancias de cada un 
El primero se halla a i fol. 3. del -primer l i b r o - y  es co
mo se sigue: y  l

- M iras Año q : r.-.-.-.-. i'."-'.-
: Andando: por los montes guardando ganado ■ un'-pas

tor de esta Villa llamado-Juan ^Coméz-barcia , ie pe
netró un ayre tan nocivo ; que:oayó en el suelo como 
muerto í - alcanzáronle- á ver unos pasagerós , y té1 lleva
ron á su casa atravesado en una bestia vyAünquervolvié 
en sí de aquel primer pasmo , quedó tan tullido , y manco, 
ó baldado de pies, y manos, que no podía moverse, ni aun 
com er, si no se le daba por mano agena. Duró mucho 
tiempo con este trabajo, y viéndose sin alivio , después de 
muchos remedios, acordándose de los muchos milagros, 
que se decia haber hecho Dios por la intercesión de la 
Santísima Virgen en el Santuario de Texeda , ofreció ante 
todas oosas la enmienda de su vida, y  servir con nuevo fer
vor á la Señora lo que le restare de v id a , y de ir descalzo á 
su Santa Casa si conseguía la salud. Apenas acabó de hacer 
- o.'» es-



esta, .humilde:,• y , g ra ta . oración;,, quando; se sintió bueno: 
púsose en . pie :,v y  .-no bailó:--embaraña pa
ra-mover oíos- brazos : salió- muy-alegré; !  la calle, ytce- 
menzérá- dar voces publicando el milagro queúDlos ha
bía . obr a do:en él p o:r; luint secesión dé.su Sant ísimas Mad re, 
siendo .desde entonces -muysingular devoto de la Sobe
rana Reyna , cuyo Santuario de- Texeda visitó- con- mu
cha ixeqüencia^jE^AA T̂ex., Ponce cap. 4.
pag. $2, U;b. i-.:ds:Mem AduSvm-.uu m - u . c v  ln \. *

, U TexadiEoS-i cú: ú. c c
r ; Pedro: Martínez.  ̂hijo be- Miguel Martínez , y Jua
na Martínez, su; muger , fue do repente ■ acometido deun 
accidente, mortal'.,. y con efecto. teniéndole Í0s,padres:por; 
muerto , disponían con mucho dolor , y lágrimas;las co
sa s de su entierro. Entre, los parlentes , y vecÍLros ,- . que 
acudieron á la novedad del suceso., fue una ti a. del que 
lloraban por muerto , la qual dixo á los padres le enco
mendasen devotamente :á nuestra Señora deMexedaú Así 
lo. hicieron,,. hincándose ambos der QditIas,pidiendoánuese 
traS eñ orala  vida, de:suhijom ongran fervor-,;ymuchaa 
lágrimas* No bien hablan hecho esta súplica ,.quando el 
niño abrió los ojos , y las manos , empezó á hablar , y  
quedó sano: lleváronlo después á nuestra Señora dé .Te- 
xeda , .dando las gracias por: este beneficio^ del.que fue 
testigo casi todo el Pueblo* Ex:.ñb*rM:..Sh Arck+deTexedi 
Ponce ;;cap,:*j„pag, 81. .. ■ ,-:00

Texeda. la E isja  , '  1498.; ■ - ;■
Habiéndose, retirado por.. algunos dias a este Santua

rio el Señor Arcipreste de M oya . rogó:unocde-ellos alPr 
Ministro,: y Comunidad , que- para- satisfacer la gran:;pie- 
dad , y devoción de los Fieles v que, ■ ■ de todas-partes, 30 
á todas horas, venían á visitar la Sagrada imagen , se* 
colocase esta en un nicho decente encima de iá; puerta- 
de la. Iglesia , para que- todos allí la adorasen á. qualqnie-; 
ra hora de- la noche. Asintió la 'Comunidad á este pen
samiento-;: y  dispuesto-:ei arco, con: lás.: medidas: corres
pondientes ,: que, para, hacerle.; tomaron los alarifes, se

se-



Histeria de nuestra
señaló dia para la translación, concurriendo gran mul
titud de gentes de los Lugares circunvecinos. Acabada 
la Misa , que celebró el Señor Arcipreste , y  llegando con 
la procesión ;, y  la Sagrada Imagen al sirio p r aparado, 
no cabía en él siendo de bien pequeña estatura ;, ni por 
mas que la gente culpaba el ■-descuido de los oficiales pu
dieron estos acomodarla de modo alguno; antes instan
do á uno de los oficiales traxese instrumentos para dila
tar el nicho, vio con admiración todo el concurso;, que
la Sagrada Imagen, que estaba en un Airar portátil , se 
volvió sin visible ayuda al Altar mayor , donde ^estaba 
bien colocada: fue este un milagro que hizo mucko rui
do en toda la tierra, y  todos quedaron gozosos de ha
ber sido testigos oculares de un tan gran portento.r E s  
lib.M . S* Arch. Tes. Ponce, cap. pag. lib. x, de 
Mem.fol. B. _

Tese da ¡a V ie ja , 149B.
Habiéndose divulgado el milagro antecedente, con

currieron muchas personas á tener novenas , entre las 
quales una devota muger llamada Juana- Martínez de La- 
ra , madre del P. Fr. Andrés de la Magdalena.,: Minis
tro que entonces era del Convento , quedando encarga
da de encender la lámpara que ardía ante la Sagrada 
Imagen , alcanzó á verla una noche por la reja: , que es
taba apagada , no obstante haberla dexado bien proveí
da de aceyíe , y torcida : afligida por esta falta, llamó á 
una sobrinita que tenia consigo para proveer de lu z ; y  
no hallándola prontamente , ni siendo ya hora de llamar 
á los Religiosos por estar cerrada la clausura, se vol
vió á encender repentinamente la lámpara , de que que
daron con grande admiración, deponiéndolo así por la 
mañana á los Religiosos, y  de mas personas que concur
rieron al Santuario. E x  lib. M . 3 . Arch. T es . Ponce,cap.6. 
pag. 61. ¡ib. i*, de Mem.fol. 11.

M oya, 1499.
Estaba en esta Villa una muger , que: se llamaba M ag

dalena de Gumiel, y su. marido Martin de1 Hueseas.- Es-
tan-



tando , pues , esta ■-mugeinun- dia en ía lglesia mayor de- 
Moya oyendo Misa., contaba:: á̂ .su: .suegra Agueda de A n- 
duxar los cauchos m ilagros, que-habia oido decir liacia' 
nuestra -Señora de : Texeda; ; :y'estando en esta plática , di- 
xo la suegrad sumuerau. ¿por/ventura ¿hijayteheis-pro-^ 
metido- á nuestra Señora de: Texeda, velar á su Santa Ca
sa, y lie-var alguna limosna ? A que res-pondióla nuera' 
diciendo : mucho - debo á nuestra: Señora -, mas ahora no. 
le tengo, prometida ninguna cosa. A eabadalaM isa, fué- 
ronse cada una a  su casa , y estando . comiéndo la dicha 
Magdalena de Garniel con su marido , y un hijo que tenían 
de hasta once , ü doce meses, teníalo la dicha en bra
zos: sacó á la sazón dineros., y dióle al niño-un- rea! con
que jugase , el qua! se lo tragó , y  atravesósele en la gar
ganta, lo. que visto por los-padres , y que se les ahoga
ba entre las manos , estaban muy angustiados ^creyendo 
y a , y teniendo al niño por muerto : hincóse la madre 
de rodillas, y con mucha devoción , y tierno llanto lo 
encomendó á nuestra Señora de Texeda : acabada , esta 
súplica , sin dilación echó: el niño el: real en las faldas dé 
la madre*

Este mismo niño :en otra, ocasión negó tan á los ex
tremos en una grave enfermedad , que desanidado de los 
Médicos se le tenia ya preparada la mortaja para en
terrarlo. En este estado le encomendáron los padres m uy 
de veras á nuestra Señora de Texeda r ofreciendo tener
le una novèna en su Santa Casa con el-niño í, y  pedir :con 
él en los brazos limosna para, la Santa . Imagen tres Do
mingos en su Parroquia; y luego al punto; se echó de 
ver la mejoría, y sanidad del niño , que- después vivió- 
muchos, años. Testigos de-estos milagros -todo:el Pueblo- 
de Moya. E x lib. M .S-.Arcb. rntvP-on.ee, Hist. de Texeda 
cap. 8., pag. 03. lib. t. de Mem. pag. 16.

El inare jos , 1502.
En el mes de Agosto , y vigilia de la Asunción salió 

para el molino de Caravèlla Agueda Lopez, muger de 
Alonso G arcía , acompañada de un hijo de edad de sie-
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te , ú odio años * quienes luego que llegaron y  mien
tras el trigo que llevaban se molía , salieron.::á pasear- 
se al rededor del molino, y extraviándose et niño del 
lado de la madre , se acercó & la orilla del cáz : ape
nas lo advirtió la madre , quando temiendo do que su
cedió , se dirigió ácia él para desviarle del peligro, pe
ro no llegó tan presto: cómo hubiera querido, puesto que 
ya el agua lo habla arrebatado , y  metido dentro del ca
nal , donde estuvo cubierto de agua , mientras que á los' 
gritos, y  súplicas, que la madre h a cia , encomendando 
al hijo , que ya juzgaba muerto , ú nuestra Señora dé 
Texeda, baxaron para sacarle los vecinos de Gara valla, 
encomendándole todos á esta milagrosa Imagen. De en
tre todos se adelantó uno , llamado Juan de Loberuela, 
quien entró á sacar a! que y a  se creía ahogado ; pero 
llegando á la corriente, temiendo no le sucediese lo mis
mo , volvió atras á ocasión que yá todos habían llega
do : animado de lo qual volvió á sacar al niño y lo que 
logró , y  aun mas de lo que esperaba , pues le sacó bue
no, y sano, sin que hubiese padecido la menor lesión, 
porque así lo quiso conservar la Santísima Virgen para 
que después viviese muchos años. ¿Testigo todo el Pueblo ' 
de Garavalía , que baxó á ver el milagro. E x  Ub. M .S . 
A rch. Tes. Ponee, Hist. de Tex. cap. n .  petg. 124. íib. 1* 
de Menú pag. 20. ' ' '

Moya,
Damian L ópez, hijo de Juan López y  vecino de esta 

V illa, de edad de siete á ocho años, jugandoun día ca
yó desde una piedra, y  del golpe se dividió en quatro 
partes la cabeza , de manera , que todos le tuvieron por 
muerto. Viendo los padres la desgracia sucedida, llama
ron dos Cirujanos , que de común acuerdo le curaranp 
como lo hicieron, sacándole un pedazo del casco : así pa
saron algunos dias, hasta que echando de ver lo poco 
que con aquellas c u ra c io n e sy medicinas se adelantaba 
en la sanidad de su hijo , resolvieron los padres valerse 
de otra mas poderosa , viéndole ya á las puertas de la.

muer-
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muerte, qué fue-encomendarle á la Santíslma Vir gen en 
su Imagen de Texeda , ofreciéndole hacer novenas en su 
Santa Gasa V 7  darle Ja limosna que pudiesen , con lo que 
Inmediatamente advirtieron íB mejoría!vía /que rué con
tinuando hasta estar:, del todo dméno ;,: y  así íliei^n con 
el! niño á cumplirdo prometido r 7  dar las gracias á la 
Madre de Dios por el milagro que acababa de obrar; 
llevando para memoria una cabeza de cera. Tlestigos to
dos los vecinos del arrabal de Moya -y donde vivía el di
cho. Juan.LopeZv.-^;//^. dC :^ c¿..2a^ É onee,-H ist. de 
Tex. cap, 9. pag, 102. de Msm. pag. 21.

Qhulilla ^Reyno. de Nalencia ̂  1509.
Miércoles 2a de Mayo. , haciendo. Novenas en esté 

Monaste rio de nuestra - Señora- ■ de Texeda Teresa S anchéz!,!
muger de. Sancha López, Car platero- , vecino de la V i
lla de; Gh-ulllla, con un/diija suyo.; llamado. Pedro , 7  una 
hija Ines , .dixeron madre , é hija coma una noche á hora 
de las once/vieron una procesión, que andaba dentro de 
la Iglesia , y  alrededor dél claustro ,;yjque en ella se can^ 
taban Cánticos celestiales, y se tañían Organos, entonan
do los versos, del Cántico. del Magnificad , llevando can
delas encendidas en 1 a;s manos.percibiendo al mismo: tiem- 
pa un olor m uy suave, en toda la Iglesia, y: á todo esto 
estaban los Fray les acostados , por no haberse todavía 
levantado á los M ay tiñes de media - noche r p o r lo  /que 
quedaron persuadidos , que la dicha procesión era deEs^ 
píritus Angélicos , y sus voces cantar especies tiaíesen ob
sequio de la; Virgen ; lo qual anrmaron, haber ryistóépor 
sus mismos ojos, y oido por sus oidos , y  así lo demam 
da ron por testimonio , que dio de su, reía cien; Juan Mar
tínez- de Arrion ,  Escribano público , y ;Notaría Aposto-: 
Ileo;, vecino, de la. dicha Villa de Chulilla. E x  ¡ib,
Arcb , Tex,■ Ponce, cap, 12, pag, iqb. A A -r. deMem, 
fo l.- il .

.N O TA, En el Convento antiguo- se observaba esta
costumbre de velar los Fieles devotos .de esta -Santa: Ima
gen entre- la reja que dividía la Capilla mayor del cuer

po
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po de la Iglesia , donde se quedaban de--noche haciendo 
oración á la Virgen , y  siguiendo sus exercícios de pie
dad ddante = d e .la Sagrada - .Imagen : .h oy: está ■ - con igual 
disposición la deja de la Iglesia nueva , que divide el 
último arco dehaxo del Coro ; y  aunque no se permite 
estén allí toda la moche-ven los dias de romería , ó no
vena de algunas familias honradas , cerrada la reja se 
dexa abierta la puerta de la Iglesia hasta la hora de si
lencio de Comunidad , en que se llevan al Prelado todas 
las llaves del Convento. En lo demas aunque-en;, esta 
portentosa visión pudo tener algún influxo la fuerza dé 
la fantasia, según las discretas , y  útilísimas advertencias 
del Señor Muratori en su nuevo Tratado de esta potencia, 
ó facultad , él mismo nds renueva la piedra de toque para 
discernir las naturales , y  apar entes de las verdaderas , - y  
milagrosas , que sobre la deposición de personas piadosas' 
es su conformidad con las que constan de la Santa Escritu
ra , y  dottrina de los PP. entre los quales apenas hay cosa 
mas repetida , que esta de la invisible asistencia de los An
geles en los Templos del Ghristianismo ; pues aunque rafa 
vez se dexa ver de los ojos dèi cuerpo ,Vno es dudable que 
asisten invisiblemente al lugar santo , ofreciendo á Dios 
las oraciones de los Fieles , y  haciendo corte á ' su Rey, 
y  Señor jesu-Christo, que realmente asiste, y está en 
su venerable Sacramento dentro de nuestros Taberná
culos.

Fuente el Espino ,
Mateo Díaz , que por más de un añó había estado 

en cama tullido de resultas de una gravísima enferme
dad , y sin esperanza de librarse - de éste impedimento' 
por virtud de las medicinas , por haberle aplicado las 
que prescribía su arte muchos. Médicos , que en este lar
go tiempo le hablan visitado , buscó su rèmedio en el 
Dios de las Misericordias por la intercesión de la San
tísima Virgen , venerada en su Santa Imagen de Texeda, 
prometiendo ir á tener novena á su Santa Casa , si lo
graba este beneficio. Con efedo aunque con algún tra-



bajo acompañado,- de^sus-hijos^ y  :mnger..pasó .al Con
vento , y empezando-cotí- gran-- devoción hnatiovena;an~: 
te el Altar de la Santísima Virgen v;¿otes de concluida, 
quedó' enteramente sano , dexandp allí las.muletas en tes
timonio de este' b e n e fic io :y  -Volviéndose’■ muy  ̂a legre ,y  
contento á sm casa,, idandg .muchas gracias á nuestro Se
ñor , y á su'Santísima'- Aladre por la sanidad recibida. 
Fueron testigos de todo Pedro , y Miguel Díaz sus hijos,' 
y  smmuger Elvira.;, Díaz , y ;todosu-Lugar, A x lib . ~M, S. 
Arch. T ex .lib .r . de Mem.foL 45. ' V "!

; ■ G ar avalla 4* :,V :;r.;r: ...U> i-: r
Alonso ;Moreno.y sirviendo; em el: Fugar.. ;de,. Allaguilía 

á Sancho Navarro-, salió - una tarde de -esceiugarcon dos 
muías cargadas de bastimentos para los pastores áe. sii 
am o: haciéndosele noche , y  perdiendo el eammoemuna 
tierra'tan áspera, y montuosamomo: ealad e todo; aquel 
términoy cogió las muías deítam ái, y;;desHzándqse Cn un 
mahpaso-, dio en.,un der rumbade ro,, donde ,cayó -con Ias- 
mulas cerca del rio Gabriel;, dando enun barrancoAatr 
profundo que tenia mas de: ocho estados-. Ai punto que 
.se, reconoció en tan-manifiesto peligro ;de perecer ,.;dió 
una gran voz diciendo : Válgame ,1a: Virgen de Texéda. 
Experimentó el buen efeélo de esta invocación y pues- aun
que cayeron de tan alto, ni é l , ni las''mu! as recibieron 
-daño alguno; de manera, que permaneciendo: allí el resto 
4 e la noche , durmió con sosiego; algunos ratos,, y reco
nociendo por da.-mañana la,aitur-a del sitio r .y peñascos 
donde habla caldo , quedó admirado.-¡en. extremo ;, y ofre
ció servir al Convento toda su vida en reconocimiento d e; 
haberle librado la Señora, no solo de que muriese entre las 
peñas-, sino también de que no ofendiesen á él , ni:á 1-asca
ballerías los lobos, que por allí son muy freqüentes. Vivió 
algunos años en el Convento , y contaba; con singular, ale
gría-este suceso á los que concurrían á este Santuario. -Ex. 
lib. M , S . A rch , Tex, Ponce, cap. B* pag. 103. ¿ib. 1. de

Hh ‘ CA-



Siguen otros diez milagros ya publicados
en da Historia: 'de leste, ; Santulario del 
' - A ro , Hrtlfuan^P;once,- - -

Valdemoro, 1542.:

M Urió en el mes de Agosto una niña ; hija de Miguel 
Soriano. Amábania sus padres tiernamente , por lo 

que ya después de amortajada:, y  prevenido lo demas 
para el entierro , sintiendo extremadamente da pérdida 
de su hija , deí er min ar o n en su • -desconsuelo a cogerse ál 
patrocinio de la Madre; de D ios, venerada en su Imagen 
de Texeda; y  puestos de rodillas hiciéronla una muy 
tierna, y  devota súplica , la qual acabada , oyeron que 
la tierna doneelíka habló-invocando el nombren d é esta 
Sagrada Im agen, de lo que iodos quedaron- admirados, 
teniendo por cierto , que la niña no había oido semejan
te nombre, ni tenia capacidad para invocar á la Santí
sima Virgen. Llegáronse los padres muy contentos del 
suceso , á quienes dixo como la habla resucitado la Vir** 
gen de Texeda, de quien fueron en adelante muy de
votos, dando las gracias á la Madre de Dios por e! pro
digio que habia obrado. Testigos Juan Martin , y  Alfon
so Díaz , vecinos del mismo L u g a r, y aun todo e l  Pue
blo. E x  üb, M . S\ A rch . Te$. ¥once de N» S, de Te
xeda , cap. *f*pag. 82. ¡ib, 1. de Mem. foH q ,̂ ■

Texeda  ̂ 43. . ■
Por mandato de su Superior en el mes de Noviem

bre salió de este Convento de nuestra Señora de Texe
da Fr. Alonso de Almbdovar acompañado de Juan Pé
rez , criado del Convento-, á-llevar unas cartas á la Se
ñora Marquesa de Moya -, que se hallaba en Belmonte, 
Llegaron al Castillo de Garcimunoz , de. donde salieron 
tan tarde, que anocheciéndoles en el camino-,, lo per
dieron , á cuyo tiempo se movió una tempestad tan for-
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midable- de -a yre ,n iev e  , y agua : que ereyeron .pere- 
cer ; pei’O eoiifiado Rëligïosô en la proteceion- de . la- 
Ma dre de Bios , se aeogiè ~ â su arnparo , invocândèîa;

■:SeÊom ‘Èe Wexëâa*.

en- sm: Sagrada ■■ Imagen de Eexeda" y-por cuya intercesión 
cesando la ventisea ^e^dáiló" em-elecamino^que debiadle- 
var -, con la ' -luz necesaria^ onrâ següirlôydibre- deb -ries ~ 
go-, y peligro que le amenazaba ; y en reconocimiento 
de tan grande beneficio ofreció- el. Re-ligios o: á nuestra Se
ñora rezar ciertas devociones-: toda su vida , como lo hi
zo. E x  ¡ib. M . S . Arch. Tes.Eonoz,cap. 18.:pag.cif6Aib. 
í . de Mem.foL 99.

■ i ABctguilla , ie¡43.- c e  y/.-y;
Por once años padeció Miguel P erez, Texedor , da 

terrible enfermedad; def mal dé piedra , la qual le :habia 
reducido á estado tan-deplorable y que ademas: del-;vÍvo 
dolor que diariamente sufría y se llegó á imposibilitar pas 
ra trabajar en su oficio y  ganar -el preciso1 sustento pa
ra s í, y su pobre familia , que por esta causa se-vio casi 
reducida á mendigar. En estas circunstancias marido:,ry 
mugen encomendaron muy de - veras el socorro de su:ne- 
cesidad á la Santísima V ir gen, r esolvie ndo: ir á :-v Isitar- 
la á su Gasa de Texeda* Desde: .este: mismos■ diáuen^qoe 
hicieron esta oferta , empezó el paciente a tener alguna 
mejoría , y fueron efeélxvamente á tener su novena ; y  
antes de co n cluirla: ar roj ó dicho - hombre:: un a :■. -piedra d el 
tamaño de un huevo de gallina,;la qual-quedó ^colgada 
en la Capilla mayor- én testimonio, de este .prodigioque 
sin duda parece muy singular -haber salido piedra :tan 
disforme sin lesión de la vía/ .'Volviéronse los virtuosos
casados dando gracias á Dios por este.beneficio , del qual 
dependía asimismo su diario sustento. Fueron testigos 
Francisco Alvarez , la muger de dicho Miguel Perez , y  
todo el Pueblo de Alia guilla. E x  ¿ib. M . S . Arcb.Tex. Pon- 
ce , cap. 16. pctg. 171. lib. 1. de Mem. foL 100.

Utiel, 1544, .
Habiendo llegado-Francisco Martínez á los últimos 

de una gravísima enfermedad.,-ocasionada de: un gran
Hh 2 tu-



tumor que-cogía mucha parte de: su, cuerpo.., resolvieron 
darle la Extrema-Unción por mandado del Médico que 
le asistía, llamado X>r. Moraron , por hallarle sin espe
ranzas de vida : estuvo privado por espacio de tres ho
ras , después de las quales empezó-a. invocar conmucha 
freqüencia á~'la. -Santísima Vir gen - con título de Texeda, 
con cupo auxilio recobró su antigua salud , librándose 
de aquel gravísimo accidente , que según el parecer de 
los Médicos se había calihcadode incurable. Fueron ,tes

Historia de nuestra

tigos 'Iu.an de Pradas , yJuan E n guid an os, el dicho Mé
dico , y otras muchas personas, que tuvieron noticia de 
su enfermedad. E x  lib, M . S ,A rch« T ex. lib. i .  de Mem. 
fóL ioó .

Santa Cruz , 1:5-44.
En Casa de Pedro Yuste , ..y Ana de Apilan , su mu- 

ger , enfermó un .sobrino del dicho Pedro , hijo- de Fran
cisco de Calve., y  de María Martínez , vecinos de la 
Villa de Utiel. Visitábale un Médico de opinión , que lla
maban el Dr. Rus , y  habiéndole aplicado todas las me
dicinas , que reconoció, á propósito * sin conocer mejoría, 
ni fuerzas para expeler el mal- , le-ordenó recibiese los 
santos Sacramentos , quedando muerto en juicio de los cir
cunstantes ai recibir el de k  Extrema-Unción. Sus padres, 
que con la noticia de la enfermedad habían pasado de 
Utiel á Santa Cruz para asistirle , quedaron tan pene
trados del dolor por la pérdida -de su hijo-,.que habién
dole amortajado , no se querían apartar del aposento , ni 
hacían otra cosa que llorar , sin acordarse de . comer: 
persuadiéronles á que saliesen de la pieza , y  tomasen 
algún alimento: hicieron lo así forzados de los ruegos de 
los circunstantes.. Estando á la mesa se le-vantó la ma
dre muy llorosa , y volviendo á entrar donde estaba su 
hijo amortajado,: alcanzando á ver un Retrato demues
tra Señora de Texeda , que había en el mismo aposento, 
puesta de rodillas , y levantando el corazón , con los ojos 
en la' Sagrada Imagen, pidió, á la Santísima Virgen con 
muy tierno, afe ¿lo. se. apiadase de ella , y de su hijo, por

: ■ ■ . el



■ Señom de d êxedu  ̂ 485 ■ '.
el g r a n  desconsuelo que padecía viéndole- difunto ■ : oyó; ' 
¡a piadosísima M adre: de afligidos los ruegos de- esta mu
gen, porque mirando ácia donde - estaba el difunto , vió, 
que levantaba lá cabeza, y  que respiraba, como uno que so
levanta ; de un pesado -sueño: no .temió el suceso de es
ta novedad, antes - dando voces de grande alegría, con
currieron á ellas todos los de la casa : rompieron la mor
taja ; y hallando al mozo vivo , y  sano -, quedaron todos 
admirados-de tan patente maravilla. , y, mucho mas .el Dr. 
Rus , que con grandes exclamaciones decía, que el ver
dadero Mé dico e r a la Virg en d e: Texeda.El día siguien
te pasaron por el Santuario los padres con su hijo , con
taron el m ilagro, y  dieron muchas gracias á la Santí
sima Virgen , dexando- en su Iglesia la mortaja. E x ííb, 
M . S , Arch , Tex. Ponce, cap* 14,-fok 1 5 3 dc: Mem» 
foL 107. ■ .

Santa Cruz  ̂ 1544.
Enfermó gravemente una doncellíta hija de un vecino 

de esta Villa llamado Juan Ximenez : amábanla Jos padres 
tiernamente , y como tal la asistian, haciendo deseosos de 
su salud quantas medicinas.se ordenaron por el Médico;pe- 
ro todas ellas no bastaron para librarla .de- la muerte. 
Conformáronse los padres  ̂ como, buenos CatóHeos, con la 
voluntad del Señor, no obstante que el,natural amor-hi
ciese su oficio ; y así : en medio Je  -su resignación ¡ supli
caron al Señor , poniendo por intercesor a-.,á.. su Santísi
ma Madre con el título de Texeda, que si haBia de ser 
para su servicio se dignase restituir á su.hija la vida, 
y salud, de que en sentir de todos carecia. Hecha esta 
devota súplica miraron á la niña amortajada , -y- vieron 
que haciendo movimiento, luego al puntó lo primero .que 
.habló fue nombrar á la Virgen de Texeda. Acercáron
se admirados los padres del suceso , y., le -.;preguntaron, 
¿cómo habla invocado esta Sagrada Imagen Ma-que;su
ponían no había oido nombrar, -y aun quando la-hubie
se oido, no tenia capacidad para;invocarla? A  que respon  ̂
dio-la niña , que desde el. punto en;-que su alma, se ha-
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hlsL separ ado de' su Guerpoyhahia estado con- la' Virgen 
de Teúéüa, que la había resucitado ; de que todos que
dar oh admirados , : y  llenos ’de. -a le g r ía y e n d o 5 em prue
ba de: su agraíiecimientoj con la m iñ aá  dar'las;-gracias 
á la ’Sobérana Reyna de d ó d A n geleC éd  '-sw Sanía-Casa 
de Texedáv Fuéroh;íestigos:’dé este prodigio los- - padres, 
y"1uhhermanolíaMadó Christobai, con Franeisco de Rúes- 
c a s , y  todo lo restante del Pueblo; -Ex Mí?. -M, 'Ŵ .Arch» 
fu^/Póncé g rpp.14. pagdipEUb^ -17 Uéi MémvfélA  08¿ ■ ■ 

c < y"'1'-'-; ■ TeXéuEyTp^y* : - i  - e
; ' A;- trece' diasJ :del mes de Agostoy estando enfermo de 

tercianas muy recias , y  ■ quotidiaháscl P. M rocFrí Fran
cisco de Culebras y y  : por-esta causa muy afligí do, en
tró á visitarle' muy ■ d e ;mañanaP del ;mismo -di-a el-'Padre 
M roFFf. Ademando de 'Rilbaóg'Ministro-qué entonces era 
de esta Casa ; y hallándole con un frió tan violento- , que 
parecía se le quebraban. los-dientes1 de crugirlos , com
padecido- de ;su fatiga le- dixo : Pú Mro. encomendaos en 
vuestro' espíritu á ; nuestra :Señorh d e;-Texeda , pues que 
hunda. desampara á  loa quéa -ella 'se'encomiendan, y -es- 
tara dedicado d q u f;para:rsu -Servicio1 p y  ■ entretanto que 
vos hacéis, vuestradráeibhy yO voy á- decir M isad nues
tra-Señora, suplicándola os'quiera^ dar salud , y  mirar 
con ojos de misericordia;. A la hora que-él P. Ministro 
e o m e n ¿ o d á M m y ;sededquitó ébfrio sin entrarle la ca
lentura qumes^fegulary. y°sé temía mayor qüedás demás 
accesiohesyde m-anerag- que se levantó' íuego -bneno de 
la cáma , dando'muchas gracias á:nuestra Señora,: y pro
metiendo , que sí - no disponían otra- cosa sus- Superiores, 
habitaría -en- su Sánta Casa- el resto d e ; su vida* Se halla
dora preséíitesvá éstd f  epentíha ^anídadmon ePíh Ministro 
Fio Francisco: de Anguiano , Fr/ÁntomO'de Xaravay Fr. 
-Agustia de-Páram o,y Fr. Mateo dél: Olmo-, Religiosos 
del; mismo- Convento , y  Juan Castellano, criado de la Ca
sa. E x  Ub+: :M t. S*' j&rcb c Tsx. L ib% 1 de Mern. foL 122.

"'■ y : ■' ■ "■ 'Ornete, xy-gov 'C-- ■ --re.
’“fy  Juana Ruiz hij3.: de Fernando- de Ver vega-no , veci-

no



Señor mda êxé-$M«
no detesta Villa , llegó :;tao;á;4Gsr:i^§rále3, de lacmuerte' 
en una gravísima enfermedad,
Viático, y  la : sagrada :Uneion::7 desaúciadajdehlos: Médi
cos pareció iba á espirar, , -y conhefeóto;^quedÓ; sÍfí;ha
bla , y  sin: d a r .sensible: señal--de vida,. En! estas..circuns
tancias su madre .q u e  se iia-llaba presenEe:, se-puso de 
rodillas suplicando á nuestro- Señor,: que ; por la inter
cesión de su Santísima : Madrea ...invocándola en su lina—

. gen de Texeda , tuviese á bien de dar , ó restituir la vi
da á su hija. Apenas había hecho esta oración., guando 
la moribunda empezó a hablar, recobrando después.la sa
lud ; y  ambas vinieron á dar las gracias , y poner la morr 
■ taja ya prevenida con las demas que hay en esta Iglesia» 
Se hallaron presentes ademas .de sus padres, Gregorio de 
la Casa, y  otras personas de la vecindad.; E x  
¿írch.Tex. Lib. x. de JMem.fol.;ii2,6.

S á n te r o n 1552.
En 27 de Junio murió un niño de - dos años llamado 

Miguel de Vorralba  ̂ hijo dé Pedro de; Torralha,, y  :dé 
María de Castiblanque , quienes por lo mucho que le ama
ban, lo sintieron con extremo. La madre en su angus
tia con tierna devoción lo encomendó á. la Madre de Dios, 
ofreciendo ‘ visitarla en su Casa de T e x e d a s i á -su - hijo 
le daba la vida. Oyó esta devota súplica la Madre de 
Dios , y luego el niño consiguió la vida , y  salud , de 
que agradecidos los padres fueron á dar las gracias á 
la Santísima Virgen en-su Imagen- de Texeda..Fueron tes
tigos el Bachiller Caballón, y su niugef, con los criados, 
y  criada de la casa, : y  los esquiladores , que á la sazón se 
hallaban allí, E x  Ub. M . S . Arch. Tcv.Ponce , cap. 14. 
pag. 154. lib. 1. de Mem.fol. 134.

JEaldemeca, 1555.
Martin L óp ez, vecino de este Lugar , habiendo esta

do algunos dias enfermo, le apretó tanto el m als que; pri
vado de los sentidos no volvió en s í , ni aun ■ con .unas 
fuertes ligaduras, que para ello le hicieron. María Ro
dríguez su muger lloraba amargamente la desgracia de
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'sirmarido f  y creyéndole- ya'' mñerío ̂ -saGÓ' úna sáMna pa
ra ■■ amortájarle1 : cófreha:: éri- la' maiio: sepúsoade rodillas 
pidiendo-áda Santísima -Virgen- 'con- muchas lágrimas la 
■ librase de aquella "congoja , ' concediendo - xa vida -á su ma-
■ rido v ’: ofreciendo llevar---la^-:dicha-sábana'a-sú ŜantHario

Historia de nuestra

de Texeda,.eonraigünadlimdsná-de';aGeyte;'para su lám
para» Estando en esto  ̂elquepareeia difunto dio un gran 
suspiró , diciendo: válgame la Virgen deVexeda. ^Reco
brada la salud, vinieron marido, y  tnuger á dar las gra
cias á presencia de la: Santa Imagen ¡ tuvieron un nove
n a rio , y dexarorvla mortaja , y limosna ofrecida. Eueron 
testigos de vista Andrea de: Fuentes' r hermano dsl favo
recido, sus mugeres , y-oíras' personas ■ honradas. Efr 
'r'M; 3 . Arch* Tex:- Ponce , cap. - ro x .A Á  r» 4e

En la misma llana -de este primer libro de Memo
rias, se refiere la milagrosa sanidad de un sobrinito de 
'dicho Martin Eópezvhijo' de Andrésr do Fuentes-delmis- 
m o Lugar--, ;,que hallándose quebrado de un lado-, y abrién
dole el Cirujano con intento de curarle quedó peor ; y 
encomendándole á nuestra Señora , prometiendo llevarle 
á su Santa Casa ■ de Texeda ..fue Dios servido-que sana
se enteramente de sus molestas v y peligrosas roturas.

C A P I T U L O  I V .

S e p  onen los restantes milagros ya publica* 
.: dos en la Historia: d el Mro* Frbjuan  - 

Ponce basta el añod e 1599*

- 'Mira,  1 £ S 9 ,

IV /fíguel Sánchez T -Escribano R e a l, padecía-un m al de 
I v A  orina tan cruel, que en diez y  nueve dias conti
nuos no pudo evacuar una sola gota por îa via urética; 
asistióle el Médico de la Villa de Moya , quien no ha
llando remedio alguno suficiente para el alivio del pa
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-cíente -desconfiado Vá ..los; seis días de: que: pudiese vivM ,: 
ordenó ai Cirujano., que lo era el Maestre ■ Guillen y ■ hi
ciese . con él .las mas aprontas r y doloridas . operaciones, 
que en tales apuros prescribe una ,,y-' otra facultad. Con 

'efeéto, se hicieron con vivísimo dolordel enfermo, ha
biéndole entrado la tienta mas: de. medio palmo , pero 
sin fruto alguno. Por. esta causa , teniendo ya. por mor
ía,! la supresión , en el di a séptimo recibiólos santos Sa
cramentos : y  aunque antes 'tenia algunas esperanzas de 
conseguir la salud pon la intercesión de la Santísima Vir
gen , venerada en su Imagen de Texeda,, de quien era 
-muy devoto , después de recibir tosi dos de Penitencia ,: y  
■ Viático crecieron.con mas fé:, encomendándose muchas 
veces con nuevo, fervor a . esta gran-Madre: de piedad. Uno 
de estos dias , en que por instantes se temía muriese , por 
haberse ya esparcido , y corrompido mucha porción de 
-sangre , y  orina por todo el cuerpo, llamó: á sus hijos, 
y  nueras, y les rogó , que hincados :de-rodillas al rede
dor de la cam a, le ayudasen á rezan el Rosario , y  tres 
Salves á nuestra Señora, pidiéndole la salud, si convenía 
para bien de su alma. A los quince dias de tan rara 
opresión se le administró la sagrada Unción, y penan
do sin alivio hasta el diez y  nueve, que era el 22 del 
mes de Julio v dia de Santa María- 
ya agonizar uno de sus hijos , pasó con toda diligencia 
al Convento, que dista dos leguas de la .Villa de M ira, y  * 
pidiendo al P. Ministro un Manto de la Sagrada Imagen, 
llegó con él á presencia del moribundo , que le besó con 
gran devoción , y apenas le pusieron sobre su -cabeza, ' 
guando dando el vientre un estallido, pensaron los eir- 
custantes que había reventado ; mas no fue a s í, sino que 
empezando á echar gran porción de sangre quaxada por 
la via á manera de hígado en cantidad de dos , ó tres 
libras, quitado este impedimento salió clarada orina co
mo quatro , ó cinco azumbres, .quedando tan bueno,, y 
.sano, que al dia siguiente fue á la Iglesia , y poco des
pués fue á dar muy cumplidas gracias á la Santísima

Vir-
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Virgen en su milagrosa Imagen de Vexeda , á  quien que
dó sumamente reconocido por un beneficio tan singular, 
y portentoso. Fue testigo de esta .maravilla todo, .el Pue
blo que le visitaba , y  vieron por sus ojoslos efeéios ad
mirables de la poderosa intercesión de la. Señora, Dio de 
todo testimonio Pedro. ;de, la. C á rce l, Escribano de la V i
lla de Mira-, hijo- del .dicho Miguel. Sánchez., y,se halla 
-autorizado en el libro manuscrito de los milagros de este 
Santuario. Ponce, cap. i 6. pag. 17 x. lib, 1. de MsmifoL 151.

Son tan admirables las ■ ■ circunstancias de este suceso, 
que los mas doctos facultativos hallarán en él materia 
para muchas reflexiones , y serán los ■ primeros que ve
neren con asombro el poder de Dios ,; y  la eficacia de 
la intercesión de la Santísima.Virgen en larepen tin a sa
nidad de un accidente, que según las reglas de Medici
na se tiene por mortal llegando al séptimo dia. He te
nido la curiosidad de leerlo así en Riverio (a) -, y  es dig
no de que todos lo noten para celebrar las' misericor
dias de Dios en; honra dé su Santísima Madre:; pues de 
verdad, que esta curación tiene todas las señas de so
brenatural , y  milagrosa , que los críticos mas delicados 
pueden pedir en esta clase.

Gara-valla , 1564.
Catalina Lopez , de edad de doce años , hija de Juan 

O rtiz , y  de Francisca Lopez , vecinos de este Lugar , es
tando jugando ■ con otras mozuelas encima de una tabla, 
que servia de puente al rio , cayó en é l , y  fue arreba
tada de la corriente á un remanso muy hondo, que es
tá debaxo de una peña cerca del molino. Dieron voces 
las compañeras, y  no pareció persona alguna , que la 
pudiese socorrer hasta de allí á media hora , que vino 
Miguel Lopez, vecino del mismo Lugar , el qual después 
de haber probado á sacarla dos , ó tres veces, últimamen
te la sacó á su parecer ahogada : dieron parte á su ma
dre , y  abuela, no haciendo mas diligencia , que cubrir

le
(a) Fraxt Medie. lib. 14. cap. 8,
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le el rostro con un ca pote , : y así 1 a halla ron guando vi- 
níeron ppero tan desfigurada, é hinchad a ,  que su pro
pia madre no la conocía ; pero asegurada: de que era^su 
hija,, puesta :de rodillas ácia el Convento hizo una tan 
larga , y  tierna oración á la Santísima Virgen , que mo
vió á compasión á todos ios ciixunstahtes. Estando en es
ta oración , vieron que la doncella se quitó el capote de 
la cara , diciendo : válgame la.;'.Virgen d e : Texeda , dq 
que quedaron todos no menos contentos que admirados; 
y  para ;dar allí mismo las gracias de este favor á:la Se
ñora se hincaron todos de rodillas , y la rezaron una Sal- 
ve= Fueron testigos de io principal del suceso dicho Mi
guel López, Pablo de'Matamala,. Ana -Valera, juana de 
Almonacid , y otras p erso n asd é que da fe Juan de. Acer 
ves •, Escribano, qíie sel halló también presente.- E v  ÁA 
M . S . Arch. Tsx. Pon c e , cap, 11. yug, rzó.LAx«, de Mem. 
foL  158.

M ir a , 1564.
Viniendo de la Alquería que llaman de la Cañada, 

término de esta Villa , Julián López, Alcalde ordinario, 
y-un criado suyo con un carro errado , y cargado: de 
piedra , que traía para el edificio de una casa , venia 
también sobre la piedra un muchacho de edad de diez 
años , hijo de Martin López, y de María-Zerida.-,Al dar 
el criado un palo á una de las muías se alborotaron am
bas , y echando á correr cayó el muchacho por delan
te del carro , cogiéndole tan de lleno , y  en suelo firme 
una de las ruedas, que atravesándole por medio del es- ■ 
tóm ago, salió por el hombro izquierdo. Viendo Ja des-’ 
gracia sucedida el dicho Julián L óp ez, exclamó dicien
do : válgate la Virgen de Te zeda , creyendo prudente
mente, que en ío natural había poca, ó ninguna espe
ranza de su vida : levantóle del suelo mas con señales 
de difunto , que de poder vivir, y llevóle á su casa, don
de al punto que le vio la madre , ya muy cerca de es
pirar , arrojando sangre por la boca , le-'encomendó con 
grande- devoción á la Madre de las Misericordias vene
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rada eri su santa Casa de Texeda , con lo que viendo 
los padres , que y a  la sangre que arrojaba se ibadete- 
niendo  ̂ dexáronlo qué reposase retirándose con el mis
mo intento ; pero á breve rato , oyendo ruido.se levan
taron , y  vieron , que quien lo causaba era su h ijo , que 
sediento por la falta de la sangre , buscaba agua con que 
apagar su sed : diéronsela , y volviéronse á descansar 
hasta la mañana , que levantándose todos, hallaron al ni
ño tan bueno, como si tal no hubiera padecido, de que to
dos contentos , y- agradecidos dieron gracias á la Madre 
de Dios en esta su Sagrada Imagen. De todo fueron tes
tigos los dichos Julián López , y  su criado , con casi to
do el Pueblo, de que da testimonio Pedro de ia Cárcel, 
vecino de la misma. Villa , su Escribano Real , y  Nota
rio público. E# ¡ib» M . S . Arch. Tex. Ponce, cap. 21. pag» 
oio» iib. 1. de-Mein. fol. i§8. . . . . . .

Vallanca , 1564.
A  una doncella de este Lugar , llamada Bárbara Sán

chez , la dio un accidente de perlesía , por el qual se le 
torció la boca, de manera , que parecía igual con la 
oreja , quedando en extremo fea , monstruosa , y casi sin 
poder articular palabra. Afligidos los padres la- encomen
daron á la Santísima Virgen , invocándola en su Santa 
Imagen de Texeda : acompañados de algunos vecinos, 
que se hallaban presentes , y á vista de todos , sin haber 
precedido remedio , ni medicina alguna , se le restituyó 
á su natural estado , de que admirados todos dieron las 
gracias á la Madre de Dios. Testigos Juan Sánchez, y 
Miguel Saez , que depusieron del caso ante Pedro de la 
C árcel, Escribano de la V illade Mira , queda testimo
nio de este prodigioso suceso. ■ Ex. lib. M . S . A rch . Tex», 
Ponce , cap. 26. pag. 259. lib. 1. de Mem.fol. 160.

Campichuelos de Cofirentes , i 565. ■
Hallábanse en el Reyno de Valencia dos pastores na

turales de Talayuelas , llamados Felipe Perez , y Julián 
Perez , quando viendo un dia la mucha nieve que em
pezó á caer , se dividieron para recoger sus ganados, y
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á breve rato se perdieron de vista : llegó la noche, y  

viendo que la nieve continuaba ., desesperados de: poder 
llegar á su majada, cada uno se acogiáal abrigo de un ár
bol , invocando á la Madre de D ios, porque conocían am
bos el peligro en que se hallaban. Tres dias estuvieron 
los pobres afligidos cubiertos de nieve , sin poder sa
lir de ella ; pero en todo este tiempo muy condados 
en la protección de la Soberana Reyna de los Angeles, 
que se venera en su Imagen de Texeda , á quien diri
gían todas sus devotas súplicas , ofreciendo serviría en 
quanto alcanzasen sus fuerzas. Fue cosa maravillosa, que 
no solo no pereciesen sofocados d.e la nieve , y  acosa
dos de la hambre , sino que á ambos Ies sobreviniese un 
sueño , y  á la mañana siguiente á lo,s tres dias que ha
bían estado en este peligro , se hallaron juntos con todo 
su ganado , sin haber perecido ni un solo corderillo. 
Volviendo después á su tierra y Lugar de Taíayuelas 
pasaron á dar las gracias á Dios , y á su bendita Ma
dre ante esta Sagrada Imagen de Texeda , declarando 
todo lo dicho ante P-edro de la Cárcel , Escribano de la 
Villa de Mira , que da testimonio de su deposición en 
29 de Mayo del mismo año , siendo testigos Bartolomé 
G utierre, Martin García , y Francisco Hernández, ve
cinos de la Villa de Requena. E x  lib. M. S. Arcb . Tex. 
Ponce , cap* 2%.pag. 2,19. lib. 1. de Mem.foL x68.

P erú , 1566.
Juan Montero , natural de la Villa de Moya , habien

do sentado plaza de Soldado pasó á las Indias del Perú, 
donde estuvo algunos años. Un d ía , que había salido so
lo á recorrer la campaña , sin .mas armas, que su espa
da , se vio improvisamente acometido de un Cocodrilo, 
ó Calman de tan horrible figura , que hoy día se mi
den diez y ocho pies de largo en la p iel, que está á la 
entrada de la Iglesia de este Santuario. El Soldado vien
do aquel espantable bruto, sacó su espada para defen
derse de é l; pero viendo que por estar armado de con
chas. no podía hacer mella , ni herida alguna con la es-
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p acíap rocu ró  refugiarse en lo  alto de iina ;pena ;- pero 
siguiéndole la fiera , recibió de ella un.-.golpe en una ■ ■ pier
na , cuya herida afirmó él mismo , no se le habla cu
rado enteramente quando-refirió este suceso en su vuel
ta á España : añadió m a s,q u e h a b ia  dur adornóme cin
co horas este tan tremendo combate. , én el que y a  des
mayado , y conociendo su evidente riesgo , imploró el 
divino auxilio por la intercesión de María Santísima en 
su .Imagen de Texeda , ofreciendo venir á-visitarla en 
persona á esta su Santa C asa, si lograba la victoria. He
cha esta rendida súplica , cobró ■ nuevos ánimos , é hirió 
á la fiera de m uerte, y logrado el vencimiento vino á 
cumplir lo prometido á esta Santa Imagen , trayendo 
la piel por testimonio del milagro , la que dexó en es
te Santuario para perpetua memoria'de tan glorioso triun
fo. Todo lo declaró como le había sucedido e l dicho Juan 
Montero, ante Juan, Perez de A rta , Escribano de la Adua
na de M oya, á presencia de los PP. Fr. Alvaro de Ca- 
vide , Ministro del mismo Convento de Texeda, Fr. Pe
dro de Peralta, Fr. Gaspar de M oya, y  los demas del 
Convento, presente Pedro de la Cárcel , Escribano de 
Mira. E x  lib. M . S„ Arcb. Tex. Pon ce , png. 163. lib* 1. 
de Mem* fol. 174.

Talayuelas , 1 567.
En 21 de Junio Francisco López refirió en e l Mo

nasterio de nuestra Señora de Texeda á presencia del P. 
Ministro Fr. Alvaro Cavlde , que escribió , y firmó to
da la relación , Fr. Pedro de Peralta, Fr. Antonio Pala
cios , y de todos los de mas Religiosos, y de un Pedro 
G arcía, vecino de G aravalla, como el Sábado ocho dias 
antes , estando por mies con un criado suyo , se levantó 
una tan terrible tempestad , que creyendo perecer ■ , de 
dos muías , que llevaban para la-conducción de las-mie- 
ses , cada uno cogió una, y se acogieron al abrigo de 
un pino , donde sacando eí amo una estampa que lleva
ba de nuestra Señora de Texeda , teniéndola en una ma
no , y el Rosario en otra , empezó á rezarlo con mucha
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devoción., y  encomendarse muy de verás á Ja:Santísima- 
V irgen , suplicando no Je déxase morir sin confesión ; y 
á poco tiempo- cayó un rayo , que mató una de las ma- 
la s ,.y  al criado , dexando al dicho. Francisco López, 
aunque señalado, y sin habla- por el tiempo que duró la 
tempestad , pero con vida , y sin lesión alguna , de que 
agradecido fue' á dar las gracias á M aría -Santísima en 
esta su milagrosa Imagen. Ex. ¡ib. M. S . Arch* Tex. Pon- 
c e , cap. 23. pag. 226. ¡ib. i. de Mem.foh 178.

.. Texeda., 1568..
Siendo Ministro del Convento de Texeda el P. Pre

sentado Fr. Pedro Ceñedo , mandó á los Coristas, que 
fuesen á derribar una Sacristía de la Casa antigua , ayu
dados de los Oficiales , que trabajaban en la obra nueva: 
estaban baxando una viga que pesaría cincuenta arro
bas., y no pudiendo sujetarla:,; cogió á un Novicio que 
ayudaba, llamado Fr. Gabriel Gómez , el qual viéndose 
oprimido de su peso', empezó á dar gritos , y  decir: Pa
dre Ministro, socorredme , que me ha muerto esta viga, 
á que respondió el Prelado , que se hallaba presente, socór
rate la Santísima Virgen María Madre de Dios Señora de 
Texeda, en cuyo servicio andamos todos en esta Casa. 
Acudiendo todos á sacarle debaxo de la. viga , 1o llevaron 
al Convento de arriba, y el P. Ministro se fue á la Ca
pilla , donde entonces estaba la Santa Imagen donde hi
zo fervorosa oración , pidiendo á Su Magestad por la sa
lud del pebre Novicio. Pasó- después .muy confiado á vi
sitarle , é informado del paciente, -que sentía muchos do
lores en el cuerpo , pero que le parecía no había fraéiu- 
ra de hueso alguno , le volvió á encargar se encomenda
se á nuestra Señora , diciéndole un Evangelio : á la ma
ñana fue muy temprano á ver cómo había pasado la no
che , y  hallóle bueno, y sano en el claustro sin lesión, 
ni dolor alguno: mandóle baxase á ayudarle á M isa, y 
concluida ordenó que los Religiosos saliesen á cantar una 
Salve á la Virgen en hacimiento de gracias ; de que fue
ron testigos todos los Religiosos , y señaladamente por
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vista de! golpe de la v i g a ,y  situación del lastimado' quan
do lo traían al Convento , Fr, Antonio de Palacios, Fr.

.. Miséormdeünms&ii

Antón de la C á rce l, y Fr. Melchor de los Ríos , y el 
dicho P. Ministro , que lo escribió de su letra en el 
bro de los milagros. E x  i'ib. M . -S. Arch.Tex.^ -once, cap. 
19. pctg. 19*7. llb, T* Mem.fol. 182.

N O T A . El P,'Presentado Fr. Pedro Ponce en él ca
pítulo , y  folio que se cita,pone este milagro trece años 
después , esto e s , en el de 158 1; pero ya se ha adver
tido, que en dicho año de 81 no era Ministro Fr. Pedro 
Cañedo , ó Ceñedo , como pone dicho P. Ponce ; sino Fr. 
Pedro de la M ata, y así está equivocado en los dichos 
trece años; lo que se confirma por las Escrituras de re
mate de la obra de las bóvedas de la Iglesia nueva, y 
por el libro de memorias , que posteriormente se ha vis
to , donde al folio señalado se pone por Ministro el P. 
Presentado Fr. Pedro Cañedo en el año de 1568 , en cu
yo tiempo se mandó, derribar la pieza de la-casa vieja; 
con lo que asimismo se convence, que mucho antes del 
año de 1581 ya estaba la Sagrada Imagen en la Iglesia 
del nuevo Convento , y no en la Capilla Me da huerta, 
donde por la expresada equivocación escribe el P. Pon- 
ce se veneraba dicho año de 1581.

Campillo de A lt  obuey, 1572.
A  4 de julio de este año María Ramona , niña de 

dos años, hija de Julián de Monteagudo, y-de Catalina 
M artínez, cayó sobre una caldera de jabón, que hervía 
con gran fuego , entrando en ella un brazo , y la' cara, 
y lo restante del cuerpo en la lumbre : viéndola así una 
abuela suya, acudió dando voces , pensando que se había 
quemado , y halló que la niña se apartó de la dicha cal
dera , y lumbre , diciendo muy risueña , que nuestra Se
ñora de Texeda la habla librado , y que la había de ir 
á abrazar, y llevar una calabazita del h u erto : limpió
la su abuela , y no solo no tenia lesión alguna, sino que 
sacó los brazos fríos, de manera , que puso espanto á 
la misma abuela , que vio la ca ld a , y  lo. depuso después
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como testigos de vista , jiintameate coíi la madre;de ía 
misma niña , juati ■ Gómez , G inesG om ez , é: Isabel Lo- 
p ez , vecinos de :la;misiáa'Villa-,; de que tomó .testimo
nio: : el ,P. Fr. Domingo: Mondragon:, . Religioso:: del Gon- 
v'ento ;de Texeda;, autorizado en. da ..misma. Villa en 2$- 
del mismo m es.y;: año. -Ex ¿r,ch* Tex.t Ponce?

í ; ■ Señora, ¿fe WemSa*,.

cap. 31 ,pag. 305, lih. 1, de Mem.fo¡. 199. . . .,
'Gur avalla.y r'57$., .

■: M iguel; López, de vedad; de quatto; añQs;,Lijo deM i- 
guel López, batanerode este tu g ar , sedaablá: metídoen 
los cárcavos; del molino ,; que estaban' secos-porhaber, 
quitado la agua del caz para componer' dicho molino , y  
batan: contiguo. CoimUiida'.esta obra , y  no pensando .el 
molinero- -hubiese a llí; persona alguna , echó la agua ; y 
advirtiendo; el padre del. niño , que. -por ; no verle entone 
ces: allí cerca podía haberse metido, incautamente en di- 
chos cárcavos , empezó á buscarle.-con gran: c u id a d o y  
con efeéio le halló debaxo del molino sentado en una
piedra, y  admirado; no solo de que la corriente no lo 
hu-biese arrebatado , haciéndose pedazos en la rueda; del 
molino , sino que hubiese podido: subir á la piedra don
de; se hallaba , quedó mas sorprendido-, .quando pregun
tado del caso , respondió , que una^Señora muy linda ha
bía estado a llí, que quando vio venir el agua le puso en 
aquella piedra , y  luego; se- fue ; con lo que conoció; el pa
dre , : que la Virgen- de Texeda , á q u ie n é l había enco-r 
mendado al niño , le habia defendido de tan eminente 
riesgo. Cogió á su hijo en los brazos , y  lleno de ter  ̂
nura, y  devoción fue á dar las debidas gracias á la Ma
dre de misericordia, por la que acababa de obrar con 
aquel Angelito. Fueron testigos de vista el dicho;Miguel 
López , padre del niño, y  Francisco López , que así lo de
pusieron ante Miguel Rodríguez de la Vega , Escribano de 
Moya, en 12 de Septiembre de 1599. E x ¡ib, M , S . Arcb, 
Tex, Ponc.e cap, 11, pag, 127. lib, 1. de Mem. fol. 224.

Sinarcas , 1577.
Ea. la Villa de Sinarcas, Reyno de Valencia, Obispa-?
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do de Segofbe, había una doncella enferma ,  áquienel 
Médico había recetado unas aguas de la yerba que lia- 
man del C iervo , Cómo única medicina, á su parecer, pa
ra la curación de la enfermedad que- ■ padecia. Afligióse 
la enferma l  teniendo por remedio iiBposible alcañzar di- 
cha yerba * p o rs criarse tan solamente entre- unos; riscos 
tan ásperos de aquella tierra , qué no hallaba quien se 
resolviese á buscarla.. Tuvo de ello noticia un piadoso 
pastor y  llamado" Francisco Perez , - y  "movido-de: Cari
dad , fue á buscar la -dicha-yerfea: b :-'m sitioque lla
m anr bareheí, de peñascos tan altos y  y  montuosos', que 
pone admiración el mirarlos : entre- ellos uno de los mas 
eminentes , y de mayor profundidad fue donde alcan
zó á ver dicha yerba ; pero en lugar tan impenetra
ble, y  de tan manifiesto p e lig ro y  qué " parecida temeri
dad el intento solo de -alcanzarla. Sin embargo q el gran 
deseo que tenia de servir á la pobre enferma', le dió 
ánimo no solo para ponerse de pies en lo mas-alto del 
peñasco , venciendo para ello muchas dificultades, si
no que favorecido de una cambroneráyse éíexo caer es

Historia S e  nuestra

tado , y  medio hasta el sitiodondeeogi-ó 1 a' ■ yerba-:- he
cha esta diligencia , reconoció con mas; viveza , y  mie
do eí peligro en que se había metido , y  que parecía co
sa imposible poder subir por donde había baxado ,¡ pues
to que la cambronera , que le -habla' servidor de 1 escala 
para baxar , era el mayor impedimento para subir así 
por lastimarle mas de lleno , cómo porrestar y a  las ral
ees casi desprendidas de la tierra coa el peso del cuer
po. En este conflicto se encomendó m uy de veras -á- lá* 
Santísima Virgen en■ ■ su Im agen; de Texeda , : represen
tando a la Madre de piedad se-'moviese á : usarla' con el
que por sola la caridad de socorrer á una enfertná se 
habla puesto en tan grande apretura^ Estando en esto se 
quedó como absorto , y  sintió un impulso, ó empellón, 
que sin saber cóm o, ni por dónde se halló en el pri
mer descanso de la peña ,  en que estaba el mayor pe
lig r o ; con lo que quedó muy contento» Llevó la! yerba



á ■ la- ; enferma -conto : e l  -suceso , y  de allí se-fue: á dar 
gracias á la Santísima Virgen , de todo do qual yotyid 
á hacer relación , y  se tomó de ella testimonio por Bar
tolomé R u iz, Escribano de Aliagli illa, en tres de Febre
ro de ióqx. É x  lib, M *S . Arch» -Tex* Foncé cap, ro,pag.

- M i r a r$;8r. . . .
. ■ En e l dia .de'.la Ascensión de este año , en que va la 
Villa en procesión á la Ermita de nuestra Señora de la Sole
d ad , y en la que Iban Juan Lopez., y Ana de Segovia, 
su m uger, un hijo suyo , niño de dos años , que Labia 
dexado fuera de la Ermita su madre , mientras entraba 
á oir Misa , fue acometido de un accidente, que desdé 
luego le dieron todos por muerto. Lleváronle á su casa, 
y  agravándose por instantes el m a l, al ponerse el Sòl 
pareció haber: espirado -, y estuvo así sin sentido alguno, 
ni señal de vida, hasta media noche. En este tiempo el 
padre se fue llorando á la Iglesia de dieho Lugar y é  hin
cado de rodillas delante de una Imagen de nuestra Se
ñora , ofreció llevarle él mismo en sus brazos al San
tuario de Texeda , si conseguía la salud , y v id a , que 
pidió á Dios por intercesión de la Señora. Hecha su ora
ción , y oferta volvió á su casa , donde el niño , que pa
recía difunto empezó á dar señas de vida : de allí á poco 
pidió agua, y  estuvo bueno , y sano. El padre cumplió 
su voto llevando al niño en brazos desde Mira á Texe
da , que son dos leguas muy largas , Viernes 17 de Sep
tiembre del mismo año , siendo testigos del suceso mu  ̂
ehos vecinos de la dicha V illa , especialmente Bartolo^ 
mé de la Plaza , Juan Conde , Thomas Lopez , Francis
co de Lorriaza , por quienes firmó Juan Lopez. E x  Hh, 
M , S . Arch . Tex. Ponce cap, 17. pag. i S i . U b.i, de Menu 
foL 287.'

,  ̂ M ir a , 1583.
María Valera , hija de Martin Sánchez, difunto, y  

de María V alera, vecinos de esta V illa , perdió el jui
cio con un frenesí tan furioso , que ni de dia, ni. de no
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che dexabaNosegará la p o b re m a d r^  
bien de su trabajo los p atiente s , y  vecinos ; -puesaquah 
quiera que podía coger entre las manos, le maltrataba con 
ellas , y  eón los dientes. Una noche , en que le apretó 
la; furia de manera  ̂ que aun atada no se podían valer 
con ella , la encomendó su madre con muchas lágrimas, 
y  fervorosa oración á la Virgen de Texeda. Cesa ex
traña , y  verdaderamente admirable! Aun no hafeia aca
bado la madre de hacer su petición , quando habló la 
hija con mucho concierto , y  sosiego , quedando ente
ramente sana ; de manera , que mientras vivió no se le 
volvió á conocer semejante accidénte', antes vivió con 
mucho reconocimiento de la salud que habia conseguido 
por la intercesión de la Señora. Fueron testigos Cosme 
G arcía , vecino de Viliamalea, Juan R am írez, y  María 
Valer a , que así lo depusieron en i á de Septiembre del 
mismo, año. E x  lib. M .S ,A rcb *  Ponce fcap, 24, pag.

Mem. fol. 29$. <
. ■ M oya , IS99* /

En . 24 de Mayo de este año llegó á los últimos tér
minos de la vida una niña de un ano , hija de ©í Miguel 
Muñoz de Castilblanque, y de ©oña Leonor Cabestan, 
á quien tiernamente amaban, ©esauciada del M édico, y 
casi con todas las señales de difunta , invocaron los padres 
el auxilio , y  protección de la Santísima Virgen en; su Sa
grada Imagen de Texeda ; y quandó los devotos señores ha
cían su oración con gran fervor , é instancia , entró una 
criada dándoles la alegre noticia , de que la niña había 
rebullido, y tomado el pechó! del ama. No dexaron por 
eso su oración , antes continuándola con mayor devoción, 
hicieron en ella algunas ofertas en culto de la Sagrada Ima
gen , lasque fielmente cumplieron reconocidos al beneficio 
de la salud de su hija , que tuvieron por milagrosa. E x  lib» 
M . V. Arch. Tex\ Ponce c.-ag. p. 246. l . i .  de Mem. f .  370.

Estos son los principales milagros impresos la pri
mera vez en la Historia de este Santuario por el R. P. 
Maestro Fr. Juan Ponce de León por el año de 1602.

CA-
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\ C . á J T f V b b ó V .  v ;: -

Siguen los Bemm :mfíagfOi% que yñaiiófett 
su íMsióñu el P. Presentado Fr. Pedro 

Ponce, hasta e l año de 1663, en que
■ :seimprhniói

: .‘ r- ■ h Salinas-, i6ooe ' j . -

A N A  de Pertusa v raugef de Pedro G arda , Admiras-^ 
trador de las: Salinas, tenia tía brazo baldado;r tan

to , que no tenia en él movimiento alguno. Noticiosa: de 
los muchos prodigios , que ©ios obraba, por la Intercesión 
de su Santísima Madre advocada en su Imagen d e íe x e -  
d a im p lo ró  su protección con viva fé , suplicándola fue
se' servida sanarle el. brazo. Quedóse dormida con el Ro
sario en la mano, y quando despertó se halló enteramén-: 
te sana , de que dio muchas gracias á la Santísima V ir-; 
gen. E x  ¡ib. M . S . Arch.Tex» Ponce cáp.
1. = de- Mem*foh 378.. j: !

T'alagúelas, 1600.
- Conduciendo en tiempo de eras el : grano con un car
ro , de tal suerte se le : dispararon las muías ai que lo- 
conducía, que no pudo detenerlas o, por mas que Uno que 
lo iba siguiendo le gritó aporque había una niña en me
dio de la calle : este , pues, viendo el peligro tan evi
dente en qué la niña se hallaba y  tan imposible el favo
recerla , exclamó diciendo:: válgate la Virgen de Texe- 
da : atropellóla el carro , pasándola una rueda por enci-' 
tña ; y quando llegó: el que seguia e l. carro á levantarla, 
creyéndola difunta, halló que no habla padecido la me
nor lesión , de que todos dieron las gracias á la Santí- 
sima,Virgen. Fue testigo todo.el Pueblo-. E x  Ub. 
A rcb.Tex*  Ponce cap« 21* pag.:-2Ti, ¡ib;i i*-4e Mem* • 
foh 378. ; .r • /:
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A iia g iá lla , i  6°o.
Miguel de Molina1 tènia da hijo; fie edad de cinco años, 

llamado L u is , enteramente ciego; y aunque un catara- 
tero dio esperanzaos de sanarle 4; pidió tati suMdo::qmeeiq 
por da ; curación ,que..el , padre;;, aunque, deseoso d e #  vis- 
tá dé su hijo , no podía satisfacerlo': des confi adojpoi és
te mèdio dè krqué tanto deseaba'^ détéfminé valerse de 
otro mas seguro , qual fue lainvoeaclon de la Santísi
ma V irgen , ofreciendo visitarla en su Santuario de Te- 
x e d a , y llevar consigo al nlñovFué Dios servido oír su 
petición, y darle la vista por la intercesión de la Santísima 
V irgen, de que fueron testigos elm ism o padre pyótrbs 
parientes , que así lo declararon ante ^Bartolomé Ruiz, 
Escribano de A U a g u i M a / i Arcfa :ZV#.-;iPoa* 
ee cap* ay, a.-.1

V  T:exed&^il6o.2^^: : f  fV a ? :: ■' mch ce é ;
Eri 8 dias de! mes de-Septiembre ,- en que seeelebra* 

ba con la solemnidad , y. concurso acostumbrado; la-fies* 
t-a principal de nuestra Señora, vino á la feria  un Ca
ballero de conocida nobleza-, llamado D ; M arcelo Sala* 
zar , "vecino de M oya peón quien un hombre inferior y  
de oficio Zapatero conservaba un rencor malignov ocasio
nado de cierta advertencia , y  fraterna corrección, que 
el Caballero le habla hecho , por un feo delito , qué ha
bla cometido, .Llegó: la ira  á : apoderarse tanto 'del cora
zón de jaquel mal h o m b r e q u é  ansioso 'de,,tomar serper 
sí la venganza , dedo que-debiacestar. muy-agradecido, 
se vino armado en busca def Caballero, a; tiempo v que 
quatro bandoleros , tan desalmados como, éh, sabiendo 
que era. temido por ■ sus.- .desafueros - en .aquella:. tierra :, ha* 
bian concurrido; también con trabucos ^yhespadasc, re* 
sueltos á -quitarle la1 vida .p si el generoso éyrm agnáni* 
mo Caballero , que de ello: ' tuvo noticia: p;ríó sé lé hubie
ra impedido , añadiendo esta insigne obra de misericor
dia á las muchas -, que hasta allí habla hecho con^sd ofen
sor , y  enemigo, Y  como - la generosidad: de una álmá no
ble es respetada hasta de las fieras , estos valentones;, no 
- , so-

5 0 2  Historia de nuestra



Señor a de Te&edk* .5-03
soío cedieron de su intento criminal á ia discreta: amo
nestación del Caballero , sino que enterados de la  inju
r ia , que habia recibido de aquel hombre malvado, to
maron á su cuenta la reconciliación , dispuestos á seguir 
su primera idea de matar al zapatero , si no daba vo
luntaría satisfacción, y  hacia las paces con D, Marce
lo. Hablaron para esto al Prelado , que lo era el R. P. 
Mro. Fr. Juan Ponce de León, el qual - con otros Reli
giosos graves de la Casa aceptó gustoso el oficio de me
diador , y  testigo de una acción tan Christiana , y  de 
tan grande edificación, por las muchas personas de to
das clases , que sabían lo que pasaba : con efe&o , el 
honrado Caballero con ser -tan injustamente ofendido de 
persona tan despreciable, tuvo la benignidad , no solo de 
perdonarle la ofensa, y admitirle la p a z , sino darle en 
señal su propia mano. ¿Quién no creyera, que una de
mostración tan benigna no habia de ablandar la dureza 
del ofensor, teniéndose por muy dichoso de haber sido 
admitido á esta honra, en vez del castigo que merecía 
por la injusticia de su culpa? Pues no fue a s í; porque 
apenas se habia apartado de tan respetable congreso, 
quando puesto de pechos sobre un corredor , afirma el 
P. Presentado Ponce , entonces Corista, que le vio llo
rar , no de dolor de su culpa, sino por ei exceso de su 
cólera, por no haberse ensangrentado , quitando la vida 
á D. Marcelo. ¡ Qué bien díxo Aristóteles , que la ira era 
un breve furor , y locura del hombre! A  la verdad no 
hay pasión mas violenta., ni mas contraria á la huma
nidad , por donde nos distinguimos de las fieras ; pero, 
aquí se puede d ecir, que fue larga , y deforme locura, 
y  mucho mas brutal, que la de los irracionales, por
que de allí á algunas horas, revestido de la mas ingra
ta , y  execrable maldad, volvió con sus armas tapadas 
en busca del inocente Caballero , que ignorante de es
ta alevosía , andaba ya sin recelo alguno por la feria. 
Alcanzóle á ver el sañudo homicida cerca de una ba
nasta de manzanas , ocupado en recibir las que había
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comprado ; y  para lograr con mayor seguridad el com
plemento-'de su encono , al tiempo mismo que le vióin
clinado para escoger la fruta , saco el alfange cubierto, 
con la c a p a , y  descargando un horrible golpe sobre el 

- cuello del Caballero , le hizo tan profunda, y  mortal he** 
r id a , que quedó casi separada la cabeza de lo restante 
del cuerpo. Extendió el herido un brazo , y  el infame 
agresor descargó sobre él segundo go lp e; por cuya cau
sa , cayendo desangrado en el suelo , empezó, á pedir 
confesión, y  encomendarse á la Santísima Virgen , cer
ca de cuyo Templo padecía aquel infortunio, diciendo: 
Virgen de Texeda , favor os pido. Llegó prontamente 
un Confesor , y  le absolvió , persuadido á que espira
ba en aquel momento. Pero ¡6 misericordia de Dios, 
quán altos son vuestros consejos en favor de los mise
ricordiosos y  quán terribles los de vuestra justicia ,en 
castigo de los alevosos! Aquí podemos decir , que en ob
sequio de la Madre de Dios , y  á la presencia de su 
milagrosa Imagen se volvió á unir la verdad, y  la mi
sericordia , y  que se dieron ósculo santo la paz , y  jus
ticia divina , según la antigua expresión del Profeta:, 
porque juntando los circunstantes,, como pudieron , la 
cabeza del herido con su cuerpo, le llevaron á la hospe
dería con, pocas esperanzas de que pudiese vivir de aque
lla forma. Entre tanto el traidor ya despechado , acosa
do de su delito , y  de la grita del concurso , que a gran
des voces se lamentaba del suceso, corrió á refugiarse 
en Sagrado, haciendo calle con el mismo alfange. Hor
rorizado de tan sacrilega inhumanidad un zeloso Sacer
dote , Cura que á la sazón era del Lugar de Hinarejos, 
acordándose que la Casa de. Dios , y su Santísima Ma
dre no da Sagrado , ni refugio á los homicidas de esta 
clase, y  que es doblada profanación entrar en ella con 
las armas ensangrentadas , se fue al agresor con gran
de ánimo , y  se las quitó en la puerta del Templo. La 
disponía Dios la portentosa permisión , que se vió des
pués en este sacrilego hom icida; porque llegando hasta



la peana ,misma:del;AÍtar' de muestran Señor a;ydonde los 
padres mismos del Caballero.(era sui padreveemente Cor
regidor de Moya) se habían : entrado á: pe dir -por su hi
jo á la Madre de Misericordia ' tumultuada la gente de 
la Iglesia, procuraban sacarlo dell plano del Altar para 
entregarle á la Justieiapy él se:; defendía con unos gran
des candeleros; derbronce y que tiraba portas gradas : fue 
Dios servido que no hiciese daño alguno, como se temía; 
pero teniendo noticia de lo que pasab a los quatro ban
doleros , que habían salido por fiadores de la;;: reeonch: 
liacion , entraron ■ precipitadamente-opòr la Sacristía 
acercándose al A lta r, al pie de; él lev metió uno de elios  ̂
un‘ puñal por el muslo r y  oiro te  acabó de matarq: dán
dole en la sien con un banquillo, que halló á manó en 
el Presbiterio. Así murió , como otro Joab á jos pies dét 
Arca del Testamento , y  en el lugar santo este pernii 
doso enemigo , que también había: seguido los pasos del 
traidor Joab en la' muerte 'de; Ábner , con: sola estasdfe 
ferencia , que Joab murió allí por sentencia de Salomón, , 
su legítimo ju e z q u e  así lo ordenó para hacer notorio 
á su-Pueblo , que muertes con: capai-deeamistad , y- ver
dadera traición, no merecen este asilo ; pero en este in-; 
feliz permitió Dios este segundo atentado ; á los bando
leros , que ignorantes , ú olvidados de su deber, y del 
respeto, que aun en aquellas circunstancias se debía ai 
lugar Sagrado , se tomaron la venganza por sí mismos, 
y  pagó aquel desventurado la:- pena; de-su traicion en .el 
lugar de su refugio. Cesó con la muerte-del agresor la 
ira , y  tumulto del Pueblo, y se convirtieron las lágri
mas en regocijo, quando corrió por todos la noticia , de 
que el herido no habla muerto : antes renovando sus vo
tos , y  oraciones á la Santísima Virgen curó , y sáná 
perfectamente de allí á pocos dias-, y para perpetua me- 
moria del prodigio le quedó un poco torcida- lá cabeza 
con una grande, y superficial c icatriz, que hacía más 
notorio el milagro. Volvió á dar rendidas gracias á su li™ 
beralísima bienhechora, trayendo un hermoso lienzo , don

de



de'- eátá;'^míadQ-;ecmr todas rius^circunstancias:;, ;y;puede 
servir;sit-3néiñ0 ria-‘de^ua:ífieÍV''yi''Jví^í): trofeo de: la. cari
dad chrxsrianá^muy digno ¿de ser imitadoriderios;/Cora
zones friables en obsequio dé la E é-dy Religión 'de jesu- 
Christo , que iiasrisédlg^  vida á los
que.perdonan:;¡por; -su amor lasdnjuHasm , ha
ll andomedios superiores á nuestras industrias para sal
var sus ávidas entre das espadas t  y c a i g a n  á sus pies 
los enemigos , dexando á Dios la venganza de todos los 
que nos: persiguen; ;EioP; presentado F̂r.J Pedro, Ponee  ̂
que eomo se ha ' dieho  ̂ asisbó  ̂d io d o  : emplea - mucha 
erudición en -m oralizareste ^suceso para instrucción ode 
los,devotos: de; k  Santísima: Virgen , de que sé pueden 
utilizar los que tienen su libros Hallase asimismo: con otros 
tres > grandes milagros , que aquí; nov.se copian en el Año 
Virgíneo;, notados en el ín d ice , baxo el título dé nues
tra Señora de -Texedayá deí;:Mto.t;:Árcos también hace 
memoria de é l  en ol tom r. de la Vida ■ del Santo Roxas 
foL -487, Ponce cap. zg. pttg' 287; ,

Cuervo,, Obispado de Albarmcin  , 1624.
En 18 de Julio de este año llegó á esta Santa Gasa 

un mozuelo de edad de veinte y dos años,natural'del Cuer
vo , que deckró llamarse Laurencio ftuiz , y h a b e r u n  
mes que estaba tullido ; principalmente de ocho días an
tes se hallaba tan postrado , que no se podía menear, 
ni subir, ni baxar de la cabalgadura, si no le subían;,y 
baxaban , ni dar un; paso sino con grandísimo trabajo^ 
y dolor; y  llegando á la Iglesia: de nuestraSeñora ;de 
T-exeda, y encomendándose á la Señora muy de veras 
se sintió.bueno , y  pudo andar muy bien , lo qual de
claró dicho mozo con grandes ansias y y  devoción de es
ta Señora , y  tío con menos fe ante Martín Sánchez! 
Escribano, y lo firmé: Fr. Antonio de R oa, -Ministro.

N O T A . Aunque no se halla este milagro en el libro 
del P. Presentado Fr. Pedro P once, se pone aquí por es
tar en el libro antiguo manuscrito de los milagros de es
te Santuario, todo; de la letra misma.de la firma , que

lo



lo es d e íV .1 Presentado Fr¿ Ántonió de Roa', Hijo dé! 
Convento de Medina del Campo , uno de los; exempla-^ 
res Varones y  que habitaron esta Santa Casa de vPéxedaq 
donde & e  Ministro;;¡cu^a Vida-escribe eluP..; Vega envstr. 
segundo ionio-de"d^Ctdnica  ̂eap. 30. íol, 158 p  eon ía 
fkma-que. se hacopiado seevidencia el "notable error, 
que padeeióvqdandoíhablando^de ŝu muerte dice.: ;que 
(mtqu&:no ŝad}d--edd:.mo^de^m^  ̂ fue .algunos: antes, del de 
x500 ; -pues aqui árma Ministro; de; ’Pexedm emy8- dé:.Jm- 
lio (de; 1-6244 que:
tar dos;;que';.ii^d:despueS' siendoMinistros del-deihués* 
tra  Señora de das; Virtudes , -donde?muríq;d V rmidfeu.d

^Séñem m  Te%e§aA

o n ,V '■
v  feAPécfconFéfnañdéz ^dédAíguidoy Aragonés ̂ salieron 

ah camino; quatr© bandoléros; con ánimo -de (robarle!, ay 
quitarle la vida; Recoso efe adre por fes deñas vsuimdl ins 
tentó ,- se arrojó antes que? llegasen'a éfede la' caballería; 
y  puesto de rodillasfeciaef Santuario - d e ; Rexeda ;;'pidió, 
á la Santísima Virgen; le -librase dev riesgo feandonocidoi 
I;os salteadores; pensando? que senhabia-apeado-; parade- 
feiid.érséy ó. ponerse'en salvo envía espesnra/detosmdh* 
íes le ; tiraron algunos'escopetazos;; pero'echando-de ver; 
que' ■ h ábién d ole dad o - al gu nos tiros no caía muerto ysinO 
que se estaba de rodillas juntas las manos', dexa ron dé 
tirarle yy~  llegándose'fe v él ■ le preguntaron■ %%. quéueooand 
tos-tenia Contra-aqueHásvboeas de;fuegoy;pu.es mnguna 
bala de:; h abia herid o ;; '-halla ndo; al gu ñas .junto fe é l 'feAque 
respondió este buen hombrea sin duda que lo que ttay- 
go en el ■ pecho es = mi; defensa -, y  -amparo ;v y ; metiendo 
la maño , sacó una estampa de-feJ Virgen.de ®exéda;feque 
enseñó; fe-dos ladrones felGS^quaíes.' admirados;-xM;;yrodi- 
gio reconoCieronrsu;yerr0;fevbesar©n;.;lavesta'mpa;qvy-da 
adoraron-de- rodillas y  efertformados- del caminan te; dón
de- tenia: sú:San tu a rio;, resolvieron vásitarleyy dexadasu 
mala q y  peligrosa ' vida - en tabl-ar la -buena y  ;ha éi:endó una 
cóníesión- general en Súbanla- Casaquld mis nacv p as a ge- 
re, yafem igoyy vencedor-de sus quatío- énemigosv se ofre

ció



d o  còiidiiciÉM alv Conferito para dar tamólen las gr a„ 
cias t e  tan señaládc : favor á ia V irgeu  Maríarldegaron 
con éféóto todosxinGO ; y habiéndose antes dispuesto con̂  
algunas oráciones,  y. exerclcios espirituales, se confesaron, 
generaimente v y  .con .,m^haá;^eñales":;de dolor , y  ver
dadero arrepentímiento lds quatro ■ bandoleros ^quedan- 
do muy - gozosos ; de; v halarse : libres, de la ; carga d de sus 
culpas , y  dando muchas graeias á ia M adre -de Miseri- 
córdià ,bque:;porgali ;ráro;damfno áos; habla-apartadociel
deiiinfierno , y  puesto: en earrera desalvaeiG U c con que 
se: volvieron á susdM aadofeuna;^r#entxdevocÍon á ia- 
Santísima Virgen* ^ohcedupi g o .rfófc ; :

• . Mad^iá^^:úpK
E-r-■■■ Mvian^em ;esta:;:Gote>;IX-; Biá$-dd/fes;:;Eios:v;Mércader 
de lionja^ : y su muger Doña Maríaeeon : singular exem-: 
pío de honestidad v y decoro , y:anuy devotos dé nuestra- 
Señora de Téxedá. Tomó: el demonioá uh: mal -hombre
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por. iastrnmehtoidemaldad para -hacer: traición en ofem 
sa de;Dios:, y  cfeldazo. nupcial. Paraexecutar su depra
vado íintento;.Qhservd por ■ ■ algnhó.s;rdia$d̂ ^̂  entradas , y  
salidas:de !ia: casa.- Volviendo Un d iaia  Señora de la Igle
sia i donde habla confesado^; y  comulgado , la siguió el 
traidor, sabiendo estaba ausentesu marido ; y-entran
do con otro pretexto en la casa-, y  p leza donde se ha
llaba muy agena de semejante - visita;sorprendióse ;un 
poco de aquella extraña lib e rta d ;^  hómbre- deseo- 
nocido i  sospechando -si \ sería; ladrón , que vendriad ro
barla : no se engañó - en este duieio , pues venia ; por la 
mas preciosa joya de los matrimonios .honrados. Con 
efedo , hallando para sus malignos intentos; tan; íavora- 
-ble coyuntura, cerró; éh lascivo;la puerta, yrdmpexó ja /  
conquista con albugos, y-falsas promesas  ̂que; suelen sé/ 
la llave maestra; para abrir la ; yo lu n tad d e quien mo tie
ne fíxo el corazón en ios bienes eternosv; pero.; viendo, 
que la;valerosa Señora: esiaba-impenetrabie^á; sus, cari
c ia s t r o c ó  de léngaage y¡de-urinas , acudiendo d  las 
violencias., Quedó:, .absorta 1 a :„Señora ,.. y  -como,;¿fuera de



si;., conocxendoi poi’ nna iparte '- su peligro’, y-por ñafra;-- lo 
imposiblé del triunfo pen-ñn combate. tan .desigual por 
Ja mayor fuerza délíenemigov ^
fliéto recurrir á la Madre de Pureza lakSantísima ;^ir^ 
gen María ; y  volviéndp:aüs r)|bs  ̂ y: corazón á u n a S a - 
grada imagen de Texeda, quetemaen: su. sala , - dixo: al 
importuno; agresor con; gran confianzas la Vdrgm  
de Texeda lepidoyque^me dexeg,y-:Ée^vapaníimpero, obs
tinándose mas con la resistencia, y  haciendo ademan dé 
su último atrevimiento::, levantó el grito la devota Se- 
ñora , diciendo : Virgen de Texedag ayudadme. Gósa ma
ravillosa ¡ No bien, había proferido estas ¡palabras , quan- 
do aquel tizón del infierno se quedó i y  erto: v y v frió;,;; y: 
comenzando á temblar , con un sudor: copioso-, dexó li
bre á la Señora- , saliéndose al punto: de su casa  ̂ pero 
al entrar en: un portal de la -inmediata cayó muerto de 
repente , sin- dar - señal > de contrición , ni poder recibir 
los Sacramentos.:: ¡La - Señora- quedó; tan; -reconocida por 
este , y  otros dos milagros', que refiere el P. Poncei, obra
dos en su casa , que- envió ■ un Pintor' desde Madrid .-á 
iPexed a , para que sacase - una * v iva: co pi a ■ de la- S agr ad a 
Imagen ", que tuvo siempre en grande - veneración , y lo 
estaba qUando la trató en Madrid el mismo P. - Presentado 
Ponce,que lo escribe. Ponce capp. r 0 ^ 3 3 . 335::

Se omiten todos dos demas’ milagros , que corren im
presas en la Historia de esté;Autor hasta: el año de 1ÓÓ3, 
en que la publicó y  ya-por no aumentar mas. esta obra, 
y ya porque-, como se ha dicho, aigunos -de ellos:se haT 
flan-en el Año Virgíneo , y bastan- los insinuados; para 
instrucción de los devotos de este tan insigne Santuario  ̂
Por esta misma causa no se extienden; los: deroas ;íávores, 
que también con nombre de milagros; se: - hallan: en . las 
inscripciones de los lienzos; de este Santuario, * desde.di
cho año de 63 del siglo pasado-, .hasta 6:7 dele presente  ̂
cuya lista está fielmente copiada i y tengo en mi poder, 
como se ha referido , con expresión de las personas fa
vorecidas , lu gar, y circunstancias del beneficio recibi

do:



do ;p u es-p o r ceFytantas/ lo s q tie  rcadacdiáj íteíiereft las- 
personas^dcvotas; haber ¿¿rmbMo^u ^stal'jSahta £asa, no 
se cuida ya-m ucho ¿de rdstasccbsas ,aii¿áe¿apiitítarlas, co
mo '-¿antes, en ¿el; libro; dedos- milagros:; pero; es bien que
de aquí notado;v por si á exemplo de los primeros His
toriadores de este; ¿Santuario,' quisiese otro; continuar su 
antigua obra-; -que¿toda: es un -solo,¿tratado de estas.gra
cias , milagros , y  beneficios, conseguidos por los Fieles, 
devotos de la Santísima V ir g e n , invocada:, y  venerada 
en su Sagrada Imagen de Texeda.: A ¿ m í me; basta ha
ber : co piado aquí los mas memorables , y autorizados en 
obseqmo.idé da/Señora , y  acordar a sus ,devotos el: pen
samiento del P. Nicolás; de Lira ¿ sobre las propiedades 
del Texo , exponiendo el texto de jeremías (a) : Mittamm 
lignum in panem ejus ; donde dice , que el leño , que que
rían meter en el pan: los enemigos d e l Profeta, era el 
Texo de la Palestinar en. extremo venenoso  ̂ y  mortal. 
Idea propia de aquella: Nación incrédula,, y  frenética Tque 
no satisfecha Con la sangre de los: Profetas , enviados 
de Dios para corregir sus: maldades, y  moverlos, a pe
nitencia , armaron contra el Salvador mayores lazos, pues
to que de este gran furor de los Hebreos contra Christo, 
se entiende asimismo en este sentido propio,  y  literal es
te vaticinio, del Profeta. El Señor Duhamel ,en sus notas 
á la Biblia advierte, como ya en tiempo de S. Justino 
M ártir, Escritor del siglo IL habían adulterado los Ra
binos este texto de jerem ías, borrando alguna palabra, 
y truncando el sentido de las otras , para ocultar con 
este artificio la perfidia de su maldad en la muerte del 
Salvador, que aquí se describe. Y  no es maravilla, que 
así cegase á los Hebreos la malicia de su pecado; pues 
como reflexiona S» Chrisóstomo, es achaque, y  locura an
tigua de nuestros primeros . padres: Adan;,. y  Eva. tratar 
á Dios como un leño; y como si no tuviera ojos el que 
los da á todos , querer esconderse de su ira en el ar-

- bol
(a) Cap. i i .  .
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bol mismo donde cometieron la culpa. Convengamos, 
pues , enque son muchos, y dem u y sólida instrucción : 
ios Misterios;, quereconocen los PP.- en el Texo , ó ár
bol venenoso -de ‘Jeremías y  ?figuravde,,laí Cruz .por lo qué 
tiene de té M b le y y  mortal contra todo s s us ofensores; 
y  que si es líeito exteader tambieü'la figuraiá las Sagra
das Imágenes de lá M adrede- Dios- en-el ' grado-, que 
corresponde á su dignidad h hemos referido 'bastantes 
exémplos, de que no eñ vano- llamamos helFexedaáes- 
ta -devotísima q y  milagroSa'de da Virgen aparecida r ó 
descubierta entré los ’ texosqppués'es in-negabié por los que 
acabamos de referir que éti: ella ha mostrado' esta So
berana Rey na losprimores de; $U' protecciotf ,c o n  alu- 
sion á las propiédadés !del :Téxó^ deferidiendo quandezes 
menester á sus - de votos oon la muerte: de dos Gulpados,: que 
profanan su Santuarioy-y la-peña, -del lascivo'-, ednjus- 
to 1 agresor de°la ■ 'honéstidád', -- 'que ' contiene el suceso an
tecedente , es sobrado' testimorno:dez lo que agradar á la 
Señora ' lá "hermosa ñor de-lav castidad --en íodos- los esta
dos de la Iglesia ,; y que-acaso es estal la -gracia de 'su 
especial protección -por su Santa d y - prodigiosa: Imagen 
deTexeda, ■ c u 1. z: - z yz:

: C A P I T U B Q  • ;VL\.;  y ; , - '  -

; D e ; algunos::súgetos ;’ád, dentro, ; 3;
; .fuérg. d e lO r d e n  %-qm Je p m 'M s  en-

; .  la- d e v o c ió n , á : e s ta  $ a M a lm a g en *  .

^Unque el lugar ño santifica: i- los -hombres , sino los 
hombres' al lug-ar , ségüñ' lareélebre -senteneia de 

S. Bernardo , no se puede: n egar,' -que- unos1 litios son 
mas acomodados que otros para la aáñtifícacioñ de sus 
habitadores ; porque no siendo otra cosa la -sabiduría, que 
el temor de; Dios , principio de labsáñtidádq es constan
tes, que esta no se halla en la tierra de los' que viven 

- con suavidad, y  delicadeza de los deleités de la carne:
y



y  como dice , Agustín , allí :es ; doride .el ánínaG huma
no es menos tentado.de los estímulo sd e las delicias,. don- 
de-hay menos ocasión deeooy ersar eon Iqs que las aman. 
Por estacausa/ ha siEdQí-sie^pí^^éfóiídá dé los vittuql 
sos-4a- soledad ah tumultoy; de, maaera> qu e hasta los m]s. 
mos Filósofos , ó amantes ; de la -sabiduría:;,: hacen mil 
elogios/ de los lagares solitarios, por la buena} proporción 
que hallaban. em ellos para darse con,:mas quietud, y so- 
siego / ál: estudio-de la ciencia^, -y; refÓrínade los- : apeti- 
to s.;.Asíudecia Beneea ('̂ ) ^:que:-.cowiene " ah ¥arou;;sal)ior 
ó que i desea serio  ̂; eyitar;,. quanto le:; sea posible ■ la; tur
ba/, y  xonversacion d e muchos , p or : ser, enemiga de la
virtud y  . buen temple del ánimo m oderado, y  xosa muy 
diñcukosa ^que/qf/quo „oonyersav;iC.ón; m uehoy, r p  \se:% 
pegue ajgO;:dehyiéxp^:ó:;:Se acomode á é|;, ó se loimprh 
man sus resabios -de..:maqera ,>qqe; quan£ír mayor-íhere 
el Pueblo, eonquieunos/Hiezclámos y tanto-mayores son 
los peligros á que estarnos - sujetóse qua major_ est popu- 

}Cup.mscemur  ̂ 'hinctpericulp:pkiS) erAxiEn.conseqüen- 
eia de eSta-dodcrina^ tancusada-de ios hombres; espiri- 
tualeay y , literatos , ha -habido ?. en: la R elig ión ;y/fuera  
de ella no pocos, que llevados de un tierno , y/constan- 
te amor á las /buenas le tr a s h a n  escogido el retiro de 
esta C asa, y.Santuario de T exedá, para perfeccionarse 
á  sí m is m o s y  enseñar á .otros. ,el camino. , de ,1a, p.erfee- 
eion Christiana,, con la  lección __ He libros devotos, "y dé- 
mar exercicios de piedad , que -nbs sirven de fomento pa
ra conseguir. la/que ^conviene al /estado", y.ocupacion de 
cada uno. Sería dilatarme mucho , y fuera del presente 
asunto referir; ,todos; los -grandes ¿exemplos ■■ de yirtud yy 
eminente; sabiduría:, :que han. dado en. este S/aatuario mu
chas , y  muyrcaliñcadas personas^, que.:-.por especial/de
voción á la Madre d e : Dios; en. esta .su Sagrada Imagen, 
han preferido el sitio de su habitación ,. como oportuna 
morada-para;.hartar..-por su iatercesion' esta tan u£il ,qo- 
, ■' :■ .-'I. . ■ - i ■ / \  ,. ...i ■ ■■ ■}: -'T 1F0
'{&}-Libt 7* &pht¡ '] o ; ;;;.
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mo preciosísima joya ; pues no hay duda, que^sleúdodá 
Virgen María la silla, trono, y  descanso de la: Sábidú- 
ría verdadera, según la intitulan los PP. y la Iglesia eii 
sus oraciones , qualquiera Tem plo, ó lugar Sagrado, don
de con sólida , y  particular devoción se veneran sus Imá
genes , viene á ser para los Fieles la; Casa de la erudición 
mas fructuosa, y  discreta, puesto que por Casa de'* la 
sabiduría no se entiende en las Escrituras otra cosajen 
el sentido literal, que la escuela de la virtud , de la ho-- 
nestidad , doctrina, y  ciencia de los Santos ; y  como di
ce de sí misma esta Virgen Inmaculada , siguiendo la 
metáfora, ó figura de esta Casa, ó escuela de toda san
tidad , y ciencia divina: Los que ss levantan de mañana 

. á velar por m í, ciertamente me hallarán. Uno de los que 
: mas han velado por hallarla sabiduría en esta Santa Ca
sa de la Virgen de Texeda, fue el erudito-Fr. Juan Pon- 
ce de León , sugeto de muy antigua nobleza , natural 
de la muy Noble , y Leal Villa de U tiel, que fugitivo deL 
mundo, y sus placeres, se consagró á Dios en el estado 
Religioso , escogiendo para vivir en la Religión Trinita
ria esta humilde Casa de Texeda, donde tomó el santo 
hábito , y profesó en % de Diciembre del año de 1584, 
como consta del libro de Profesiones de este Convento, 
donde asimismo se notan los principales empleos que tu
vo dentro, y fuera del Orden : porque fue Ministro del 
Colegio de Salamanca, de Cuenca , de Burgos , y lo erá 
de este de Texeda en el año de 1622, en que hizo aquí 
su -última visita de^Provincial eí Santo Fr. Simón de Ro- 
xas. Fue Calificador del Santo Oficio : sugeto de pren
das , y erudición , tan estimado de todos los que le co
nocieron , y leyeron sus escritos , que , como dexamos 
advertido , tratando de los papeles del Mro. Navarro, 
hacen de él honrosa memoria D. Nicolás Antonio en su 
Biblioteca, y  D. Baltasar Porreno en su libro de las co
sas notables del Obispado de Cuenca. Siendo Ministro de 
Burgos, fue singularmente honrado de la Excelentísima 
Señora Doña Ana de Austria, hija de D. Juan de Austria,Kk y
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f  nieta  ̂del Emperador: Carlos-Y.; Abadesa-.perpetua, del 
insigne , y  R ealM onasteriode las H uelgas, y la:.-última 
de' las .muchas Personas Reales , .que,-han sido.; allí Aba
desas. perpetuas; ilústrando la ..Orden del C lster,. y la Na- 
eion Española , con ■ añadir. ,a! caraéter de su grandeza 
la voluntaria .-oblación: de ;sus personas,,, en perpetuo yín- 
culo de la regular observancia , con que siempre ha flo
recido, y florece este Monasterio* En obsequio de esta 
-gran Princesa compuso el Meo. Fr. Ju.an Ponce de Leou 
un excelente libro1 del estado Religioso , acomodado á la 
instrucción de las Sagradas V írgenes .., que en; él se con
sagran á Dios , á exemplo é imitación de la Reyna de 
las Vírgenes; y  para que sirviese de honesta , y  deli
ciosa diversión á tan. gran Señora, le puso el título de 
Jar din Espiritual., título, que., como él mismo afirma en 
el Prólogo , le mando poner' su Prelado:, que lo era el 
Mro. Pr. Baltasar de-Buytraga, compañero del Santo Ro- 
xas en el oficio de Visitador General de esta Provin
cia , y que ciertamente desempeña en todo el discurso 
■ de su. obra. Es apreciado de las personas instruidas , y 
sería bien se reimprimiese, para quedas Religiosas, prin
cipalmente del O rden, viesen allí como en compendio 
un retrato bien formado de sus grandes obligaciones, ó 
por mejor decir , un huerto-, y  ameno jardín de todas 
las virtudes christianas , y  religiosas , con la hermosura, 
y  variedad de su delicioso adorno , que les puede, ser
vir de espejo donde mirarse: sin peligro , y  de un es
paciosa cam pa, donde esparcir sus espíritus, y esperar 
alegres la venida del Esposo, q u e, como él mismo nos 
asegura en los Cánticos , apetece mucho este lugar en 
cada una de sus Esposas ; y que cada una de las Almas 
Fieles, que esperan la salvación , sea aquí en este des
tierro un huerto , y jardín cerrado á las malas bestias 
de los apetitos inmundos , y  solo.- abierto á las visitas 
del am ado, é influencias de su amor , con. que crecen 
todas... sus plantas; de m anera, que con este. Jardín del 
Mroe Poace., y el Riego de la V. M. Angela M aría, tie-



■ nen.-oportuna'-lección Jas Religiosas- Trioitarias :parains» 
truirse ú til, y  deliciosamente ;-en todas- Ja :̂ obligaciones 
de su elevadísimb estado de Esposas de jesu-Christoriy 
precaver las redes de Satanás tendidas: en ios Locutorios, 

Fue asimismo :eiyMro. Fr.; Juan ..Pon.ce. el primer hom
bre de letras , .que' se dedicará' escribir yen obsequio de 
Ja Señora un breve, pero muy:- discreto tratado de ia  
Aparición, y  'milagros de esta Santa Imagen de Texeda* 
Hacen de él igual memoria , así los citados Autores, co
mo su Sobrino el Presentado Frv Pedro Ponce en; da His
toria de los Milagros , y  loores , que: imitando :á su tío 
escribió también de esta Santa Imagen, el qual dice así 
en el Prólogo de esta O bra: Los (milagros) que recopiló 
el P. Mr o. Fr, Juan Ponce de León , mi t ío , Calificador del 
Santo Of i c i ono son muchos: la razón da en el- libro , que 
imprimió una , y  otrae Vez mas ha de sesenta años. Por 
aquí sabemos, como dicho libro se imprimió dos' veces, 
y  que fue por los años de lóoa , pues el del Presenta
do Fr. Pedro Ponce se imprimió en 1663; y siendo mas 
de sesenta años anterior el de su tio , como dice aquí, 
se infiere fue por dicho año ; en que se; conoce su in
genio , amor al estudio , y zelo del honor de este San
tuario ; porque habiendo profesado , como va dicho, 
en el de 1584, apenas tenia 16 años de hábito quanuo 
lo escribió, siendo preciso todo este tiempo para los es
tudios de Artes , y Teología , y, cursos de Lectura de 
estas facultades. No se- encuentra ya este Libro de ios 
Milagros; de nuestra Señora de Texeda,del Mro. Fr. Juan 

-Ponce, lo que parece prueba la aceptación, con que se 
recibió ; pues con haberse hecho dos impresiones-no se 
halla uno en ningún Convento de la Provincia, donde le 
he buscado, y por lo mucho que me hubiera servido, á 
lo menos para apoyar con su testimonio los: milagros, 
que publicó, y  extendió después su sobrino , añadiendo 
otros muchos , de que formó toda la Historia del Santua
rio , que hoy corre con este título; y hubiera sido acer
tado notar todos los milagros , que ya-conyabanrimpre-

Kk 2 sos
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sos en el libro del Mro* Ponce , no sólo para ;su mayor 
autoridad sino para proceder con arreglo á la dispo
sición del Santo Concilio de Trento en la publicación de 
los milagros , por ser muy diversa la regia que aque
llos SS. PP. establecieron en este punto respecto de los 
milagros nuevos., que de los antiguos. Puede ser se ha
lle este libro en algún Convento de la Provincia, pues 
no ha sido posible buscarle en todos ; y  en quaiquiera 
tie m p o q u e  se descubra , se hará un gran servicio á 
esta Casa de Texeda, en remitirle á su Librería para 
conservar1 la memoria de este su célebre Mro. de cuyo ze
lo , y  literatura hablan con mucha estimación los Letra
dos de su tiempo. Basta leer las dos brevísimas censu
ras de los Aprobantes del libro insinuado , para cono
cer el aprecio, que se hizo en el Reyno de esta Obra, 
y  que se dió á luz con aprobación , y licencia del Re
verendísimo P etit, y el Mro. Hortensio , como Provin
cial de Castilla. El P. Presentado Fr. Pedro Ponce de 
Leon , sobrino del antecedente , de la misma Villa de 
U tie l, é hijo de hábito , y profesión de esta Casa tam
bién , se ha distinguido mucho en los obsequios de la 
Santísima V irgen , y culto especial de su Sagrada Ima
gen : porque después de concluir los años de su le&ura, 
y  obtener en la Religión los primeros, y  mas sublimes 
empleos de Ministro de Madrid , y  Redentor General, 
que desempeñó en una grande , y  copiosa Redención, 
con tanta caridad , y  prudencia , que puso admira
ción á los mismos Mahometanos , se retiró últimamente 
á esta Santa Casa por puro amor á la Virgen María, 
donde empleado en los fervorosos , y  continuos exer- 
cicios de la mortificación , y observancia de la regla, 
aplicó algunos ratos de estudio á formar una larga His
toria de los milagros , y loores de nuestra Señora de 
Texeda , que se imprimió en Valencia año 1663 , y de 
ella se han valido posteriormente muchos , y  muy de
votos Escritores , que han dado á la prensa varios vo
lúmenes de los Santuarios de España , y milagros que

Dios
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Bios ha obrado en todos tiempos por ia intercesión-de 
JafV irgéríy venerada en esta ,■ y■ otras famosas ImágeneS 
de éstá- : amplísima . Monarquía.- Verdad es , que el- trata* 
do de Oración añadido á esta Historia ,-se maridó des* 
pues ; recoger-por e l; Santo; 'Tribunal- , pero sin nota, ni 
desdorer alguno deda -piedad1 V y  religión de ■ su Autor ; co*" ; 
ino se hizo con otros muchos tratados-, que corrían con 
aplauso antes de la'condenación-de'-Molinosy: cuyañH is-'' 
toria í se puede ver en el Prologó dé la Concordia de la 
quietud," y" fatiga de la" Oración del P. Pabló Señeru, y  - 
su célebre Apología en defensa de esta Concordia con* 
tra Cierto Obi spo italiano , que con otros - hombres hon* i 
rad as, literatos , y  espirituales -cayeron incauta ', é incul
pablemente en los artihciosos enredos de la G uia;Espi- - 
ritual' de Molinos , -y arités - que se ■ conociese su veneno^ 
yz él -se ex p lica se - ma s y - como lo hizo d es pu es con tan 
horrendo--extravió';dé; la verdad , y -p u re za d e d a  Rell- - 
gion Christiana ,'que no solo fue' condenado por' Here-- 
ge , y  H eresiarca, -sino por sacrílego in-ventor- de nuevá 
M ísdca , la mas obscena , y abominable , que con la' más- - 
cara de -Oración , dé quietud , y pura 'contemplacíon ■■ 
quería renovaren la-Iglesia todos loŝ  errores;délos Here- 
ges antiguos. H o y día se encuentran algunas-libros, que; 
por haber corrido: sin tropiezo alguoo antes de la sentenciar 
de Molinos se adoptan en ellos máxím asede espíritu con c 
recomendación de este monstruo- dé: iniquidad-, -y de- abo* 
minacion por haber-sido en aquellos tiempos tenido- .por 
un oráculo tan acreditado, no solo en España, sino-en-' 
la misma Roma á presencia del mismo1- Pontífice, que.se' 
dividió en bandos lo mas ñoridode la - Christiandad en 
defensa de sus primeras doéirinas , y la: primera vez", que . 
se dio á ia estampa el citado libro de-larGóncói-dia::dei- 
P. Séneri contra la Guia de Molinos. No há- muchos años,«: 
que. yo vi párrafos enteros- de este perverso libro: de es
te Heresiarca en cierto libro manual ., compuesto para la 
dirección de las almas por sus Padres Espirituales , pues- 
tos dé-letra bastardilla y y e o n  su - citamhmargem, que-'

Kk 3 de-
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decía: así el doBo y  espiritual Miguel de Molmos* Bor
ré estas vo ces, poniendo en su lugar : el carnal, é ig
norante , según está declarado por la Iglesiai Miré el 
áño de la impresión, y hallé haberse hechoralgunos años 
antes que se condenase en R om a: por esta causa no ex
trañé la cita del autor , pero sí, la omisión  ̂ que habla 
tenido el dueño del libro ea retenerle después de tantas, 
y  tan,- solemnes . condenaciones ; como se han hecho de 
todos sus,escritos vpoñ la Inquisición de Roma;,;;y da Ge^ 
-neral, y . Suprema': ;de, nuestra España^ De : donde, e s ,que 
habiéndose publicado ol tratado de Oración de nuestró 
Fr» Pedro Ponce 22 años antes de la prisión de Molinos 
por el Santo Oficio de la Inquisición de Rom a, y pro
hibición de su primer librito de la Guia Espiritual por 
lañe España , nadie debe reputar al Autor de dicho; tra
tado ni por .discípulo de tan mal Maestro , ■ n i . menos 
por D iredor corrompido con la inmundicia de sus má
ximas ; pues es muy nierto no se halla en dicho trata- 
tado expresión v ni palabra alguna , que apruebe el er
ror de; las -execrables violencias, y- demás clarísimas he- 
regíaS: , que después de, la impugnación del P. Séñeri 
vomitó Molinos en Romaq y condenó la Santidad de In- 
nocencio Xí. en las sesenta y  ocho proposiciones , que 
constan del Decreto de este Santo Pontífice , dado -en 
20 de Agosto de 1687. Solo se condena el referido tra
tado de Oración añadido á la Historia de los milagros, 
y  loores de nuestra Señora de Texeda del B.; Presentado 
Fr. Pedro Ponce , como todos los demas de Autores muy 
virtuosos , y espirituales de aquel tiem po, por; ensalzar 
demasiado aquella parte de oración, que se llama .con
templación , proponiéndola indiferentemente para; toda 
clase de personas como el medio único , y mas acomo
dado para conseguir la perfección, que el usual r ,y or
dinario de la meditación de los Divinos Misterios, y  ver
dades del Christianismo ; y como esta doririna , que 'en-r 
ronces pareció á muchos verdadera-, se vio después ha
ber sido d  pernicioso artificio de MoEnos : para dester

rar
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rarvde" barita Iglesia la meditación: de-das: verdades-he 
Fé con- el "fingido pretexto' de contempla cieno -m as; puray 
se condenó justamente el mencionado : tratado por el Santo: 
T r ib u n a llo  que conviene: advertir paraque no -se ol- 
viden - las • decisiones de la Iglesia:-, ni se retengan1 pom 
ignorancia este y. lQ5"defflas-: tratados1 -que- se hanmán-: 
dado recoger /por el "Santo "TMbuñab? Y a  que  ̂hemos to
cado este püiito yhs"-bien añadir la mOticia , queme tiend 
por-cierta en nuestro Convento-de Recoletas Trinitarias 
de la Villa dél Toboso , -fundado:, como ya se ha dicho," 
por "la V. M r Ángela María Ve - la ' Concepción en: 1 i de 
Abril-de ió 8 r , y  es i que habiendo venido dedRbma,una> 
de las primeras doncellas- agregadas á-esta:Santa Gasay 
llamada la-"M. Viéforia', conocida después:por:la M . Ro
m ana, de singular virtud y  pureza de conciencia;, en
tre -otras-cosas-maravillosas ocurridas eri su vocación-, y  
venida á-España, confesó con grande,"sinceridad , ver
dad , ' y ' llaneza1 esta', que le-había sucedido en aquella1 
C ap ita l, siendo'hija de confesión del P .R éñeri; porque" 
no habiendo persona alguna de virtud, que no comuni
case' las cosas de su alma con un tan famoso director, 
como era-tenido por entonces Miguel de Molinos-; y de 
quien nada malo sospechaba en su dirección el¡ P. Señe- 
r i , envió á esta virtuosa doncella -con-.-Miguel de Moli
nos , para que enterado de/!as extraordinarias mercedes, 
con que D iosla disponía para" Esposa suya , explicase su 
didamen sobre el método de vida ,-qiieilevaba. HízoM 
la humilde1 doncella ;ry uo-dhallando  ̂en su-direceion; co
sa que sosegase-su/ espírituy sino al -contrario , .aramesu 
pecie de' aversión á quaúto: oía dé;shbocay volvió m uy 
afligida , y  desconsolada al P. Séñeri, á quien le refirió 
lo que pasaba y pero .dundo, todavía mas crédito á la co
mún opiniorí, que se tenia en.Roma de la virtud, y doc
trina de este .Padre espiritual, afirma.la' dicná Religio-.: 
sai, que la reprehendió el P. Séñeri-.por él juicio , y ma- 
la sospecha que .decía habla formado de un hombre, 
tan esoiritual, y tan celebrado -de. la mayor .parte- del-
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Pdehloqpór l o q ú e l a R i z o ^ a s g p a r a ^  probar: suJ-obe- 
áfeaeía  ̂ -eamo para resolver lo .que mas : eónvenia cu 
la;-dirección - d e.: - su" alma.: Cumplió: la penltente lo : que se. 
le ■ o r de riaba .- péxo h alia ndo igual,, ó mayor i repugna n-- 
e ía , á recibir quanto le, decía Molinos^ no : solo ¿: yolyid d 
suprim er Co nfesor con >■ mayor congoja sino que le pro-: 
testó abiertamente , Jque:maquéis-punto: /estaba resuelta, 
á ; no Volver mas á comunicar las, :cosas’ b e  su alma con 
un hombre , qué: por mas que se dixese de su v irtu d ,y  
doctrina.,' ella,,no hallaba■ cosa: alguna- -de las que se de- 
cian ; sino' a l  ̂ contrario : señales. Re: una -dirección - muy 
contrariaídrla /'Santiaaíiv pureza,, y/sabiduría,, quepobr-í 
servaba jen,; io s ,demas: C on fesores:y  con venían; áda ;pazy 
y  sosiego de su alma. ’Vivió, muchos años estaj Religio
sa con: raro exemplo de virtud. en nuestro Convento del 
Toboso, donde fue Prelada,, y  hoy viyenó algunas Rali-- 
glosas ancianas (*), que la ; con o cieron y ísupieroir mucho 
de su vida ,, y : buen espíritu.: Por esta/relación:, que hi
zo esta Religiosa , después de publicarse en España la' 
condenación de Molinos , y  que. concuerda puntualmen-: 
te con lo que dicede estas direcciones el Autor del Pró
logo á la. Concordia, a guando terna Molinos eh auge de. 
sus créditos en Roma , parece se puede inferir , que la, 
aversión ■, y repugnancia• de esta virtuosa doncella á la 
comunicación de Molinos , dio ocasión al P. Séñeri pa
ra entrar también en sospecha sobre la verdad de su 
doétrina , y  conduéla de su, yida : , :-teniendo después, la 
gíoris. de haber sido e l ; primero , que como otro David, 
cortó ía cabeza á este monstruoso .Goliat ;, que en el cen
tro mismo de la Religión, y  de la Fe tuvo atrevimiento

: pa-

.(*} La M. Juana María Evangelista:, y la M. CatalinaMaríade 
ía Santísima Trinidad son las'Religiosas mas antiguas del Con
vento de Recolección del Toboso, que conocieron á la Mi María 
ViRoria Romanade las que he oido la espéciéocürridaboti Mm 
linos, que confirma en la sustancia toda la Comunidad. Véase la 
Carta. ai ,fjn *,de. .este capítulo. • ; ,
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para insultar al Pueblo de Dios con -■ ■ dodrinas peregri
nas , y  manifiestas blasfemias. Después han escrito mu^ 
^ós.v-áéseubri^adó-:la-': ponzoña de esta perniciosa dbdri- 
na., entre los: quales se ; ha distinguido el R. P. Mro. Fr. 
Pedrov Sánchez D om in ican o en  un tomo en folio de los 
Cuodlibetos d eSaatoX h om as ,im preso en Sevilla año. 
de 1 7 1 9 donde con^clarísimas dodrinas del Dódor An
gélico demuestra la eorrupeion , y  falsedad de cada una 
desus proposiciones condenadas por Innocen eioXI.Tam -- 
poco se puede, omitir la memoria de los singulares ob-. 
sequíos que por -devoción á la Santísima Virgen hizo á 
esta su-Sagrada Imagen el Ilustrísimo Señor D. F r r jo -  
sef Moreno Curie) , hijo de -hábito , y  p r oíesión de nues
tro Convento de, Dos-Barrios r Ministro que fue del Reai 
Convento de Burgos y varios trienios del de Cuenca;- 
cuya hermosa fábrica de claustros , é iglesia se hizo v y  
perfeccionó en su. tiempoq.CrGnista'lC 
ligion nombrado en el-Capítulo del añó Ae i-730 , :en quev 
como afirma el R. P. Mro. Fr. Agustim Sánchez , aun no 
había acabado la ledura de Teología , teniendo entonces 
poco mas délos 30 años:eledo por laMagestad de D. Fer- 
nando el V i. por Arzobispo de la Isla de Santo Domin
go en el año de 1753« Este dodo , y  zelosísimo Prela
do- visitó muchas veces-este Santuario en los muchos 
anos que estuvo de . súbdito ,. y-Prelados de nuestro Con-, 
vento de Cuenca; y por la singular devoción , que siem
pre profesó á esta milagrosa Imagen , pasaba, en élimu-. 
chas temporadas, empleado en recrear su noble espíri- 
tu , y  fervoroso con los ejercicios de R e lig ió n q r pie
dad  ̂ que pradicaba en su obsequio. Consta como tres 
años antes que le hiciesen Arzobispo , estuvo aquí tan 
de asiento ,, que ordenó por sí mismo la Librería de este 
Convento , formando el índice de todos; sus libros , es
crito de su misma letra-, que hoy rige, como el mas ajus
tado  ̂ y dispuesto para conservar el buen orden, y  go
bierno de esta oficina en la colocación , y  manejo de sús
volúmenes. Fue singular su erudición , y  cultiu’a , así en
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Pulpito , y  Gatedra , como eii las obras quemexó 'escn- 
tas.- :Toâa la Provincia - fió á suXlustrísima-, ën la corta 
edad .ya ; referida , la impresión de las Constituciones coíf 
las : notas!, ; Prólogo , y  demás adiciones que contienen- 
obra!, que v como dice , y  con räzon el Mro.-Sanchez^ 
aunque de corto volumen , es de tanta consideración' v có
mo; lo: demuestra e l ser-1 libro de' Leyes , por donde la 
Religión se gobierna, y que ninguno admirará se hu
biera; cometido á un Congreso de Maestros , lös primeé 
ros de la Provincia.:.■ Escribió asimismo', y  plisó con Oñ-' 
den las Constituciones d e  las ^Monjas : connotas ta n d i- ’ 
fusas, que mas parece un libro deiM orály  y  Derecho1 
Canónico, donde se contiene la  resolución dé los prin
cipales casos, que tocan á su gobierno , qué indicé de 
sus Leyes. Pero, la Obra mas celebrada entre los eruditos 
de la Nación es la Vida dé la: prodigiosa , y  Venerablé 
Señora Doña Antonia Jacinta de Navarra , y  de ta Cué- 
ba , Abadesa del Ilustrisimoy y  Real Monasterio dé las* 
Huelgas , extra muros de la Ciudad de Burgos y  que Corr 
el título de jardin de ñores de la G racia , y  Escuela de- 
la mejor doArina , se reimprimió en-la misma Ciudad'de 
Burgos año de 1736 con un Prólogo historial de la fun
dación , y  grandezas de dicho- Real Monasterio , que ci
ta muchas veces el Reverendísimo Florez , y  se vale de 
sus muchas , y  oportunas noticias para la descripción- áe 
esta noble Casa. Fue desgracia de toda la Provincia la 
temprana muerte de su Ilustrísima , 'que fue al año y  
medio de haber tomado posesión de su Arzobispado, y  
en la primera visita de su larga Diócesis ; porque ha
biéndose llevado los papeles , que había escrito con igual 
acierto en el tiempo de Cronista , pertenecientes á la' 
Historia del Orden, , y otras materias útiles, nada sé ha - 
podido recoger por haber, muerto asimismo, y  con di-; 
ferenda de ocho dias el Religioso de esta Provincia y  
Convento de Cuenca, que llevó por su Confesor, y  Se
cretario.

De la particular devoción á este Santuario , y  su mi-
la-
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kgrosa Im agen, que ha tenido , y tiene el Ilustrísimo 
Señor B .F r . Alonso Gano, natural de la Mota del Cuer
vo  ̂ Priorato de Santiago, hijo de hábito , y  profesión 
de nuestro Convento de Madrid ,. donde fue Ministro, 
después de haberlo sido del Colegio de Alcalá ., y Co
legio de R om a, cuya primorosa fábrica corrió por la 
dirección de su Xlustrísima , y  buen gusto, habiendo te- 

. nido la honra de ser. el primer Prelado de aquella Casá, 
Ministro Provincial de esta de C astilla, Redentor Gene
ral , y el mas privilegiado por especial.comisión de S. M, 
en la famosa Redención , que por su Real Orden se. hi
zo en Argel por las tres Familias Redentoras Trinidad, 
y  Merced Calzada , y PP. Trinitarios Descalzos, del Con
sejo de S. M. dignísimo Ohispo.de Segorbe: del afeólo, 
y  devoción , vuelvo á decir , de este Prelado , ademas 
de lo que es notorio , y  dexamos dicho en este Com
pendio , será indeleble testimonio la piadosa obra pia, 
y  memoria de Misiones anuales , que se ha dignado 

i establecer , y  dotar en esta C asa, y  consta de la Car
ta de donación de su Rustrí sima de 12 de Diciembre 
de 1 7 7 3 que está original , y de su misma letra en el 
arch ivo , por donde se demuestra el infatigable estudio 
de su zelo pastoral en utilidad de sus o v e ja sp u e s  con 
haber procedido con tan escrupulosa cautela en Ja dis
tribución de sus rentas á los pobres de su Obispado , .que 
no hay noticia haya extraído de él limosna de conside
ración á ningún Convento de la Provincia , ha hallado 
su caridad oportuna industria de hacer en esto privi
legiada á esta C a sa ; pues por la cercanía de su Dióce
sis ha puesto á sus Religiosos la carga de hacer todos 
los años Misiones en ciertos Lugares del partido; de Ade- 
muz , con una dotación moderada para su cumplimien
to ; atendiendo en su-fundación al provecho espiritual de 
los Pueblos de este partido , que por la distancia del cen
tro del Obispado era difícil la provisión de este pasto 
espiritual con la comodidad, y freqiíencia , que ahora 
se les subministra por los Religiosos de esta Casa. Tiem

po
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po vendrá , en que sin ofender la modestia , y  Humil
dad de su Ilustrísima se pueda hacer Crónica á parte de 
la conduéla de este Príncipe de la Iglesia en el gobier
no de su Diócesis v y  demas sublimes empleos , que den* 
tro , y  fuera del Orden ha desempeñado á satisfacción 
de nuestro augusto Soberano, y  su Supremo Consejo en 
beneficio del R eyn o; pues por la fundación del Semina— 
rio Conciliar, y  su agregación á la Universidad de Va
len cia, establecimiento de escuelas para niños, y  niñas 
en todas las Villas , y  Lugares del Obispado, por la anua!-- 
convocación de los Eclesiásticos á los exercicios espiri
tuales , y nueva erección de dos plazas de Misioneros 
para lo restante de la D iócesis; por la singular , y  pru
dente economía de su Palacio, y fam ilia, en que sin gas
tos de coche , ni criados conserva la dignidad de su ca-- 
raéter á exemplo de los Obispos de la primitiva Igle
sia } por la gran misericordia , y  socorro de todas las 
necesidades, en que emplea todas sus rentas ; por estas, 
y : otras innumerables hazañas , que son notorias en el 
Reyno , será engrandecida su memoria de todos sus Dio
cesanos en la posteridad: pero en esta Santa C asa, y  
Santuario de la Virgen , no podrá borrar el tiempo: las 
señales de la paternal inclinación de su Ilustrísima poí 
su exáltacion, y decoro ; y quando alcanzára el olvido 
á introducir sus efeétos en el corazón de los hombres,; 
hablaran siempre las paredes de este hermoso- Templo- 
de-la Virgen ungidas por tan gran Prelado. Mas loque 
excede á todo elogio, y  reconocimiento de esta Casa á 
su Ilustrímo bienhechor, es haberla hecho heredera de 
dos excelentes producciones del ingenio , erudición, y  
cultura de su Ilustrísima, escritas de su misma mano. La 
primera es un libro en folio, en que se hallan apunta
das con método, y orden á la facultad correspondiente, 
varias, y exquisitas noticias recogidas por su Ilustrisi- 
ma desde los primeros años de su leétura de Alcalá , don
de está muy viva la memoria de las defensas , y argu
mentos del Leélor de la Trinidad entre los mayores Teó-
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logos de aquella famosa Academ ia, acaso Ja mas insig
ne dé la Iglesia en la extensión , y buen uso de las fa
cultades sagradas. La segunda es la Historia de la Ciu
d a d , y  Rey no de A rg e l, Obra completa, y lamas apre- ' 
dable en esta: linea.,: por ¡a favorable coyuntura de ha-, 
beria formado con revista ocular de los mejores monu
mentos de la Regencia ;p u es con ncasionyde la expre
sada Redención , en que por el extravío de las naves tuvo 
que' estar su Ilustrísima con otros dosRedentores en. la 
Ciudad de Argel:-, cerca .de' seis meses ,  desde Octubre -de 
1 7bB hasta Abril de 69 , empleó: ' su - buena crítica en- in
formarse de todo el gobierno interior, y  exterior de los 
Argelinos ; y  ganando la confianza demn Judio m u y i n s 
truido en la materia , que le franqueó documentos:-igno
rados de nuestros Historiadores , pudo disponer en dicho' 
tiempo el borrador de esta grande o b r a y  puesta des- : 
pues: en-'limpio, pocos meséshersuyuelta á  España , se. 
■ han hecho algunas- copias por personas autorizadas , -y- 
eruditas; y  es común sentir de Jas mas cultas:, y z e lo -  
sas de la Nación , que se debe guardar con-estimación' 
y  aprecio por las grandes luces , que ofrece aLMIriis- 
terio de España , para precaver los peligros de este 
tan bárbaro' , como pernicioso enemigo de da-prospe
ridad de nuestro R eyno, pues por su vecindad a  los m a- 
res del comercio Español , y  su insaciable avaricia en 
cautivar Españoles , es uno de los mas. nocivos:, y. per-- 
niciosos de la Monarquía ; de manera, que según las -gran
des empresas de multiplicadas conquistas^, que inútilmen
te se han proyeélado hasta ahora para derrotar sus fuer
zas, y  tomar sus plazas, parece se nos descubren pa
tentes los designios de la Providencia enperm itir-ánuA 
tra v ista , y de toda la Christiandad el furor T y  hra~ 
Edad de este implacable enemigo del-nombre de A1 ̂ iS~ 
to , y todos los que le adoran : y  ya sea para car¿cci0rí 
de nuestras imperfecciones:, ó exereicio de nu-5l:ra- P a 
cien cia , y  misericordia con los pobres cautivos^ -
continuamente en sus manos , es de crer ^ ia- Hrviua
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Bondad:.,-qué -.por;inescrutables juicios: de .su.alta Sabi
duría^ permite sobre la Nación este azote , aí modo:que 
permitióte! de las: Naciones bárbaras vecinas á lá Pales
t i n a y.: aun en. eb centro mi$mo.de; Judea: sabemos por 
las; Escrituras los siglos que costó _de-batalla la conquista 
del. Jebuseo. Pero nea- lo: que íu ered el bestm ode Dios 
en dilatar á E spañ a , y  ,á la I glesia este ■ triunfo ; es glo
ría muy singular de este Santuario conservar en su Li
brería , y., por especial regalo de nuestro- Ilustrísimo de 
Segorbe,un libro de la-sicuacion;, fuerzas.v y  gobierno de 
Argel , que puede servir- de instrucción ■ en. - lo succesivo 
á qualquiera de los Monarcas del- Rey-no-, que á exem- 
pío de nuestro augusto Soberano, y sus gloriosos Prede
cesores , intenten expedición, ó conquista de dicha Ciu
dad de A rg e l, y término de su Regencia»

.Sería hacer muy difuso , y  molesto á sus lectores es
te libro, si pusiese el Catálogo de todas las personas ilus
tres en virtud , letras, y dignidad , que han dado cla
rísimos testimonios de su particular devoción á la San
tísima Virgen en este su Santuario.; .pues por lo perte
neciente á los Prelados mayores de la Religión, se ve 
por los libros de sus visitas , que todos han dexado en 
ellas señales de su devoción , ordenadas á la mayor ve
neración , esplendor, y decoro de qtianto puede contri
buir á su respeto , y culto sólido. Se lee con grande edi
ficación en una de estas visitas antiguas hasta el modo  ̂
y  forma, que debe observar el Religioso Sacerdote, y  
Sacristán, que cuida de vestir la Santa Imagen en los 

■ tiempos, y  dias señalados , sin fiar á persona seglar es- 
'u diligencia ; porque ademas de hacerse así en el Ca
t r ín  , sin que haya persona seglar , que pueda-ver des- 
^Ut\  á la Santa Imagen , con ser bulto , y bien labrado 
de PMra , se previene en dicha visita , que .para . este 
efecto ^ ponga un Altar separado con velas encendidas^ 
aoncie pUsta [a Sagrada Imagen , el P. Sacristán con ro
quete , y \Stola irá quitando con gran tiento, y  reveren
cia los vestios , para acomodar los „que se ponen de
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nuevo ; y  siesnecesarloque ayude otro Sacerdote, será' 
con el-miscna respeto, y prevención de estola, y roquete 
para tocar la- Santa Imagen y y  colocar sobre; su vestido 
todo lo :demás desuadorno. Ha habido: P ro vin cia lq u e  
por devoción á la Señora,;é imitar su profundísima bu-' 
mildad. en esta su Santa Casa , ha barrido -por sí -la Igle
sia , teniéndose por mas dichoso de cumplir este inínis- 
terio en su Templo., que el de Superior - de -la Provincia,. 
como Ministro 'm ayor de los restantes-ICoaveiitos ; de - 
manera , que en est;álhumilde:obrrat;deTsurCa-sa de Texe- - 
da pudo muy bien repetir á presencia de- la Sagrada Ima
gen de, María las expresiones del Profeta Rey , por no 
sé qué oftcio de humildad practicado en :1a Gasa-de Dios: 
He escogido , y quiero mas ser abatido en la Casa de 
D ios, que habitaren los- Palacios , ó Tiendas-de los pe
cadores. ■ . : * S . - ' l : V

Lo mismo pudiera decir dé los Ilustrísimos de Cuen
ca ; porque si es cierta como dexamos■ probada-: con-los 
documentos ya alegados , la gloriosa clrcunstanciáde ha- 
hér sido la aparición de esta Santa Imagen v V -erección 
de su primera Ermita ,  y Convento en el Pontificado-del 
segundo Obispo de esta Silla S. Julián , podemos decir, que 
siendo ya cincuenta y quatro sus insignes-, :y  mobilísi
mos succesores hasta el Prelado atina!, que comS.: Ju
lián , y  - su antecesor completan el número de :cincüenta: 
y  seis , todos heredaron eon la dignidad: el -espíritu de 
su primer Fundador, y donador de :sü primera0 Gasa de 
Texeda á los Trinitarios de Castilla: en obsequióyeté-.-la 
Señora; pues son notorias las pruebas de su devoción á 
esta Imagen , cuya Casa ha sido honrada muchas veces 
con la presencia , y favor de los. I lustrísimos en las vi
sitas de su D iócesishaciendo algunos en ella morada, y 
detención tan gustosa , que estableciendo'0 en una ■ de sus 
pobres celdas la residencia ordinaria , durante la visita 
del Marquesado de M o ya , se volvían ; á ’ ella estos-Pre
lados á • descansar de sus diarias tareas has na; c 0 ncl ui r 
la .particular de -los Pueblos: de la Comarca : he - que- hay

re-
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recientes memorias en la del Ilustrísímo Señor D . Isidro 
de Carvajal y  Lancaster , devoto-tan; singular , y  tan 
eximio zelador del cuito, y veneración de 'la ■:Santísima 
Virgen María ; como es constante- á todo el -mundo; y  
las'.nuevas '.fiestas de la Puridad , y  Maternidad- de la-Vir
gen M aría , impetradas de la Silla Apostólica - á su- ar
diente súplica , serán cumplido testimonio del deseo que 
tuvo , y  vio cumplido este Prelado , de que no hubiera 
en su Diócesis ningún mes del año Eclesiástico , y  Civil-** 
en que no se celebrara' fiesta especial á la. Señora .; y  
aunque fue siempre devotísimo de todos sus M isterios, y  
Sagradas Imágenes y parece que esta de Texeda tenía co
mo encantado á su ílustrísima todas las veces, que cora 
ocasión de sus freqüentes visitas hacia su ordinaria ha
bitación en esta Gasa. Hoy viven muchos Religiosos , que 
fueron testigos oculares de los excesos de amor , y  ter
nura , en que' prorrumpía á su vista: y  fuera del tiem
po que empleaba en satisfacer á su cargo pastoral con 
el expediente de los negocios, que ocurrían en las po
blaciones cercanas , lo mas del día , y  de la noche lo 
pasaba en oración ante el Altar de la Señora, y  le vie
ron no pocas veces subir sobre él para besar su vestido, 
derramando arroyos de lágrimas al hacer tan devota, co
mo reverente demostración en obsequio de la Imagen: 
la quai fue sin duda en todas estas visitas el imán dé las 
caricias , y  espirituales coloquios de un Prelado tan exem- 
plar, y de tan sublimes: virtudes-, d e'■ ardiente caridad, 
pobreza , pastoral solicitud, y  de mas , ■ que forman su 
elogio , y se di ó al público en la Gaceta de Madrid de 
29 de Enero de 1771 , donde se refere su tránsito en el 
dia 1$ del dicho mes , de edad de 67 años , con una bre
ve-, pero- honrosa memoria de la virtud de un Prelado, 
que allí le intitulan digno exempíar de Sacerdotes, y  Pre
lados : y  que por haber sido su sensible muerte á pocos 
meses del establecimiento de observancia , y  Misiones en 
esta Santa Casa , con gu sto, y-consuelo singular de-su 
Ilustrísima., ha sido de consiguiente mas sentida, y  tier

na



tu- deTexeia, í %9
na -la memoria de esta falta por los Religíosos :cé Texeda/ 
bien que. la pastoral solicitud', y favorable - acogí que''
ha tenido-, y  tiene este nuevo establecimiento en' la al-
ta- comprehensiorí de su ■ achual Bíocesano el llustrísimo- 
Señor D. Sebastian1 Flores Pabon (*), y las singulares mer- 
cedes , con q u e le h a  honrado , han templado el 'dolor," 
y  justa pena por la muerte de su llustrísimo' antecesor.’;

De las personas seglares, pero de honorable carader,' 
que han mostrado1 lo fino de su: devocion : á esta Santa"
Imagen , no es: posible formar indi ce par ti eularjj a un def 
los mas ‘principales. Baste decir - en general - que casi to
das las alhajas de Iglesia, y Sacristía vcon'las cortas-ren-. 
tas del Convento desde su primera fundación, son obla
ciones , y ofrendas de la devoción de los Fieles en obse
quio de la Señora, y  congrua sustentación de sus Cape- 
Panes ; de los guales consta por público testimonio^ que 
se lée autorizado en una de sus visitas, una cosa bien sin
gu lar, que no quiero pasar en silencio , por-lo qué puede 
servir para que el Clero de España Secular -, y Regular 
junte' también á sus íast-os contra los modernos liberti
nos la indiferencia ;■  y desinterés de esta Casa-en la ‘acep
tación , ó recobro de semejantes ofrendas ;, y  es : haber 
sido necesario mandato expreso del Provincial, para que 
el Prelado ordinario cuidase de-recibir , y aceptar-la do
nación de una lámpara de plata , que se había hecho; 
para adorno dé la Iglesia, y  culto de la Santa-Imagen, 
y  por desando - del Mini stro en recoge ría sin carga ,' ni 
pensión alguna , carecía el Templa de esta alhaja (a). 
Puede ser y  que los Censores de ía devoción Española- 
(.siendo a s í, que la ofrenda de esta alhaja- era -sin pen
sión alguna) ,■ atribuyan esta indiferencia a culpable ad--

LE mi--
,(*) Murió e n c t p d é  J u l i 6 d e T 7 7 7 - :( ¿ ) '  E i b .  dé Xlslt - Visita del 

Mro. Fr. Lope de Lugones de 14 de Diciembre de 1 5 9 7 - Le re. Por ser 
tan preciosa esta Santa Imagen , que los Religiosos de esta-Santa, 
O as a go%an de esta Virgen.,* encargamos al'F. Jtif.inistro.-tenga- mií— 
cbo' cuidado de adornarla de mas lampar as , poniéndole en cobrar lat 
que dé nuevo tibord'le''han■ ntandjdóti
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ministrador! de los lugares sagrados ; pero h ayp ocas: 
de estas omisiones en las Naciones estrangeras, y  por 
mas que se renueven los clamores de los Apostólicos.,. y 
otros He reges por los pretendidos Reformados.-, contra 
la supuesta avaricia délos Ministros Sagrados de la Igle
sia Romana , habrá de estos muchos exempíos en los San
tuarios de España, con que poder confundir, y  tapar la 
boca á los que de casos particulares sacan una regla uni-' 
ve rsa l, y común para medir , ó pesar con peso tan infiel, 
y  engañoso e l oro del Santuario. Cotéjese este mandato 
con el pacto del Santo Roxas para entrar Confesor de 
la R eyna, y la deuda contra ida por el Ministro de Sa
lamanca para redimir los soldados Españoles , de que 
hizo relación á León X. el Emperador Carlos V . y se co
nocerá con evidencia , que es exceso de caridad , y  no 
interés, ni falta de administración, la pobreza de los Con
ventos de las Religiones Redentoras de este nuestro Rey- 
no de España; y  que no se debe dar crédito á todo es-* 
pírltu , por zeíoso que se manifieste de servir á. Dios , y  
al público en los planes, de su reform a, coma ha. 'hecho 
ver con gusto, y  aprobación de nuestro; Augusto Monar
ca , y  su Consejo el Rtno. P. General de la Merced en su 
discreto , y bien fundado Memorial, que corre impreso, 
en favor de su Religión. N i esto lo digo por ensalzar la 
gloria de la Religión Trinitaria en el desasimiento, de sus 
rentas, y limosnas; sino para conservar la memoria del 
rendido , y perpetuo obsequio- de gratitud , que deben los 
Trinitarios de las dos Provincias de Castilla y Aragón á 
nuestro piadoso Soberano, que por un efecto de benigna, 
y  paternal protección se ha dignado honrarlas con remitir 
á sus res pedí vos Definí torios el antiguo: plan de .reforma 
de la Andalucía, para que le hagan por sí , y  con arreglo 
á los Decretos delTridentino , y  justas intenciones dé S. M. 
en la reducción del número de Religiosos de cada Conven
to , como se ha hecho ; y será su aprobación un visible tes
timonio de la Fé , y Religión de - este zelbsísimó Monar
ca en favor de los Trinitarios, y su celestial Instituto.

C O -
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c o m í  A

D e la ■:C arta , que hoy se halla en el Archivo del Convento 
de Trinita,rias Recoletas de la V illa  del Toboso, en recen 
mendacion de la M* Marta Victoria Romana , escrita por 
el DireSior , que tenia últimamente en Roma , quando salió 

de allí para tomar el santo hábito en esta nueva ' 
Recolección, , y  es como se sigue:

Roma , Noviembre 8 de 1680.
Muy R„ Madre.

M La fama , y  el crédito, que vuestra Reverencia pro- 
w curaá nuestra Sagrada Religión, se ha tan dilatado,que 
99 hasta Roma experimenta la influencia de sus virtudes, 
« y la fragrancia de su devoción : desde que tuve noti- 
”  cía de la fundación del Toboso , y que Vuestra Reve- 
”  renda era escogida de Dios para dar principio á la 
« Recolección, que se ha de guardar en ese Santo Mo- 
«nasterio, que ha de ser mucho del servicio de Dios, 
”  di parte de esta santa resolución á una mi hija de con- 

feslon, la qual he guiado cerca de tres años: penetráron- 
« la mucho mis palabras;y como ya era enamorada de Dios, 
99 y de nuestros Santos Patriarcas , encomendóse á ellos 
"  para que fuesen servidos á recibirla en el numero de 
*> sus esposas , y  de sus hijas : di cuenta del suceso á nues- 
”  tro muy R. P. Provincial de Castilla , y según me es- 
»»cribe, V V . RR. de muy'buena gana la reciben en su 
« compañía , aunque solo con cien doblones , que he sa- 
v  cado de algunas alhajas , que le quedaron de muchas 
”  que tenia, y que sus parientes le quitaron : el precio 
”  de sus virtudes suplirá aquel de su dote, y espero que 
« su exemplo tiene de ser de grande provecho para los 
”  que la mirarán, y  que nuestra Santa Religión recibirá 
”  una joya mas preciosa , que las que se podía llevar con- 
« sigo por su dote. La verdad es , que nuestra María 
nViétorja es una alma muy grande , un corazón muy

L 1 2 » des-



«desasido .de la tierra , y  muy enamorado.de Bifes-, y  
» doy por cierto á VvR.yque tafea, la  tierra sola con los 
» pies , pero su deseo muy lejos del mundo : refiéreme á lo 
vque dirá la experiencia con certitud 'infalible y que ha de 
j? ser verdadero retrato de'las virtudes de V. R. que Bios 
» g. m. a, como deseo. Rom a, Noviembre 8 de x ó 3o.

«Siervo muy humilde , y  Hermano "
L- ■ Ft\ jo s e f  Monm\

?> Procurador General de todo el Orden 
« de la SS. Trinidad, y  Redención,

«Mis humildes memorias á la santa Comunidad del 
«■ Toboso , á cuyas oraciones me encomiendo ; y  ofrecién^ 
« doles una Viétoria por compañera, espero gozar el fruto, 
}> y  participar el premio , que le ha de suceder por ella.

« Sobre. A la muy R. M. Suor Angela de la Concepción* 
« G. B . M. A. Priora del Convento del Toboso, Orden de la 
.« Santísima Trinidad,y Redención de Cautivos ” . Toboso.

Ya se ha notado en el Prólogo del Riego Espiritual 
de esta Venerable Fundadora Angela María de la Concep
ción de la impresión última año de 1773, donde se halla un 
breve compendio de su vida , como en 21 de Mayo del 
año de 1680 salló de Madrid para el Toboso , donde es
tuvo con sus nuevas hijas en un hospicio de casa parti
cular , guardando clausura , y siguiendo las de mas fun
ciones de su nueva reforma por espacio de once meses, 
en cuyo tiempo se escribió la carta, que antecede, di
rigida á dicha V. Fundadora , la que se ha puesto jaquí 
á la letra por ser un testimonio tan autorizado de la fa
ma de santidad, que ya tenia en Roma en los principios 
de su reforma esta V. Fundadora , y un juicio tan bien 
formado de las prendas , y  vocación de la M. Victoria, 
..que se puede tener por una especie de Profecía, de lo que 
hoy se halla de letra del Ilustrísimo Señor Ü. Fr. Jo
sé í  Moreno C uriel, ai pie de su profesión hecha .en 6- de

Oc-



Q.&ubre: detrás^:-, rol.. i 2v-delv:übro-4 evProfésíoDes-'>.;,;-c[ue i 
para mayor calificación', de su virtud: h a . parecido con-- 
veniente -añadirlo : á esta carta , y  es: como se sigue; Lay 
M . M .  P ' i  &  oria  M a r ía  de la  G r u z -fu c  R  e. lig io s a de h e - ■ 
r-oica s a n t id a d , y  -por quien D i o s ... h izo  muchos prodigios^  
Gomo se mera digo en-algun as■ anotLiciones ,. que se escrib ie
ron de su  v id a  por algunas R e lig io s a s  ^.qm. la s  tocaron-de-, 
exp erien cia . F u e  R om ana de nación , y  de sin g u ia r  fauna, 
y  virtud .^  Fue. P r io r a  un trien io  de e s ta  Saleta  C a sa . F a — 
lie c ió 'e n  de M a r z o  de im $ . T a c e  en e l en tierro  .comuna 
juntoed-m i u ilta r , a l  lado d er la  E p ís to la  , donde está  su 
lápida. Esta es la nota del referido Ilustrísimo , Vicario 
que fue algunos: años ae: esta santa; Recolección , y tan 
instruido en todas materias teológicas, como saben to
dos! No as maravilla h qud: á úna doncella tan despren
dida de todos los afeólos., de tierra , comunicase el Se
ñor én su menor edad la luz necesaria para discernir:- 
lás" tinieblas de un Heresiarea tan pernicioso, y  disimu-:; 
lado como Molinos, en la ocasión de su mayor, valimien
to entre los Romanos. Solo conviene advertir , que aun
que la noticia de este suceso extendida en este capítulo 
con las particularidades' referidas, la escribí por rela
ción. agen a, y  antes de venir á esta Santa Casa r la he. 
hallado en- la sustancia, apoyada con el testimonio de to
da esta Comunidad , donde al presente se escribe esto;, 
y  señaladamente se lo he. oido referir á las dos Madres 
ancianas , que la conocieron , aunque no tienen, presente, 
si el Confesor que la dirigía , quando trató con Moli
nos era , ó no el P. Séñeri ; pero están contestes, en 
que por su medio -se dio parte á N. S. B. Innocencio-XL. 
de-lo que le había pasado. Demos de todo la gloria á la 
Santísima Trinidad:, que desde el principio del mundo- 
sé lia valido de las cosas mas ñacas , y enfermas á los 
ojos del mundo para confundir á los fuertes, que con
fian con exceso de su astucia , sagaciáad r ó ciencia va
na- ; venerando asimismo los juicios incomprehensibles de 
su. Providencia en haber comunicado á una tierna niña

' b¡ 3 ' " los
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los preservativos de corrupción, d e q u e n o s e  preserva
ron las personas de mayor earaéter ■ en la  Corte misma 
de Roma y y  ya que ai; fin de la antigua dHistoria de 
nuestra Señora de Texeda se- puso -incautamente el .Tra
tado de G ración , que condenóelSanto Tribunalporfaa- 
ilarie inferió con las primer as, y  mas disimuladas má
ximas de Miguel de--Molinos concluimos esta con el
triunfo de esta Trinitaria , á quién entre otras empresas 
de su exemplar vid a.-se atribuye, conrazon, esta singularí- 
sima gloria : que por ser hija también de esta Provincia , es 
hoy muy propia del Convento de Recolección de Texeda.

D I  S E  R T  A  G :1 0 N  t ; I V .

D el loable recurso de los Fieles ]al especial 
patrocinio de los S a n t o s y  [de. la Stintisi-' 
ma Virgen  ̂venerada en sus Imágenes r Re-* 

liqtiias 9 y  Santuarios de particu
lar devoción*

LA proposición indicada en el título parece á prime
ra vista contraria á la que establece , y promueve 

el erudito Autor de la Devoción arreglada por estas pa
labras: Esta particular diputación-de algún Santo sobre, 
algún m al, ó necesidad de los Christianos , aunque no es 
de reprehender 7 con todo , tal vez se produxo sin legítimo 
fundamento , por solo el capricho del vulgo , que creyó, que 
podía religiosamente atribuir una determinada virtud , y  
poder á ciertos Santos , como irreligiosamente laatribuiün 
los Gentiles á algunos de sus falsos Dioses. He- visto ci
tadas del latín estas palabras ; y si están así las < últimas: 
Ortum semel habuit absque legitimo fundamento in solo pa
pali cerebro credentis , se posse religiose attribuere quibus- 
dam SanBHs imam certam virtutem , ac facultatem , se 
conoce , que el Señor Tradudor modificó ■ juiciosamente 
la expresión cierta virtud 7 poniendo en su lugar una



determinada 'wiimâ ; ;pm ) como todavía es voz equívoca, 
.qiie.;pue&signifiear; haber atribuido ;eí vu lgoypor solo 
su capricho, á ciertos Santos : una limitada virtud , y  po
der para socorrer á los Ghristianosea algún m al, ó ne
cesidad , :sin que. sea-útil su, Inter cesión -para los demas, 
lo que sonaría muy 'mal en los pidos de los Fieles , prin
cipalmente; de nuestro.. R ey no , donde.:;es: constante , que 
jamas se ha pensado-así de la intercesión, y patroci
nio de los Santos^: he juzgado conveniente exponer la 
mente y sentido de un Autor-tan; celebrado;, en las re
feridas ; exprès iones , para que se; vea : por u n a p a rte su  
piedad , y  buen zelo. ,: y  por otra no. se tome ocasión por : 
los tibios ;, y  relaxados para hacer regla general de uno, 
ú otro caso particular, en que., ó por la impericia, del 
vu lgo., ó por otro motivo se ha mezclado tal vez alguna 
relación poco fundada en las Vidas de algunos : Santos, 
con que - quizá se ha dado mayor autoridad y  de la que 
realmente se merecen semejantes atribuciones.

_ empezando por el crédito , y fama del Autor , ya 
dexamos advertido, y e s  razón que se repita muchas ve
ces , que su modo de discurrir en da materia presente,

: SeñoTM âe Texedu* 5 3 5 :

aunque ha sido impugnado de muchos otros Doctores ■ Ca
tólicos: , no perjudica ni se roza con el artículo de 
Fé sobre la veneración de los Santos; pues no solo es
tablece con el T-ridentino el dogma del cuito , é invo
cación de los Santos , sino .que L condena como Hereges 
á jos , pretendidos -Reformados', que sofisticam enteleim - 
pugnan ; probando ; con irrefragables: testimonios , y ar
gumentos de los primeros siglos, ser útil, loable, y  iál? 
gima vez necesaria por precepto de la Iglesia la-invoca
ción de los Santos ,-é implorar su patrocinio en las pú
blicas , y  particulares;: necesidades de - -este : común valle 
de miserias y no porque se haya creído; jamas en la-Igle
sia Romana , que sin este recurso á los siervos, y  ami
gos de Dios no podía Su Magestad hacerlo todo r y  con
ceder lo que se pide sin esta previa diligencia , ni me
nos * que sea igualmente necesario este recurso , é; in-



H i s i o r m c k  m uestra
.vocación de los Santos para 'la salüd eterna y ;ypéMó^ré§ 
da: ©ración, é invocación del Nombré^anto-déí&ios^^CcP* 
•rao único dispensador de sus gracias ', de querodos- ne
cesitamos, como falsamente deducían los 'Evangélicos y y  
Novatores de cierto lugar de S. Ambrosio sobre el capp. 
talo primero de la Epístola á ios rRómdnos;V donde mpd 
tando el Santo Do f lo r  la diferencia de los M onarcaster- 
renos al celestial, conviene, en que á los Reyes d é  dd 
tierra , como de poder , y entendimiento limitado hay 
•necesidad de recurrir por medio de sus Ministros -para 
conseguir lo que conviene á la Tééta administración de 
gracia , y  justicia en sus respectivos Tribunales; porqué 
no pudiendo el Rey estar en todas partes"; ni tenerlo to
do presente , hay absoluta, é indispensable necesidad' de 
.valerse de subalternos para el gobierno de su "Rey-no-: pe
ro como Dios sumamente Sabio , Infinito , y  poderosas 
ioyiene todo á la vista -y sin que nada se pueda'' ocultar 
á la perspicacia de su mente , no hay necesidad - de 'Abo^ 
.gado y  ni de Patrono para instruirle' de lo qhe--pedimos, 
ni para alcanzarlo es necesaria otra cosa v que orar con 
mente devota ; lo mismo d ice, y con mas clara éxpre- 
■ sion al asunto de que tratamos, el P .'S.' Chrisóstomo":en 
la Homilía del progreso del Evangelio , ' por" estas pala
bras : N o  tienes necesidad de P a tron os p a r  a  ora r á-D ios^  
ciño que aunque estés  solo r  ca re zca s  de P a tron o  y  y  p o r t í  
mismo ruegues á D io s  , puedes muy.- bie?i conseguir de Su  
-M agostad lo que p id e s . De estos dos- pasages-de- S, AnN 
brosio, y  S. Chrisóstomo han abusado dos impugnadores 
del culto-de los Santos , confundiendo'la verdad: Católi
ca con el error de-sus sofismas , como si fuera lo misé 
nao no ser absolutamente necesaria una cosa para un fin;' 
que ser inútil para-conseguirlesiendo así y  que lo que 
demuestran estos PP. y explica- Santo Tilomas con todos 
los Defieres Católicos, no es otra cosa , que la impi¿dad- 
de los antiguos Hereges , que de un mismo prmcipió: de Fe 
sobre la Providencia de Dios sacaban' ilaciones contrarias 
para-hacer inútil la oración-,, como superfiua a  quien tN  
N i  ; .. do
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d o - ò%comoj injuriosa á su - poder f  acièndola-;- 
por -iíitereesoresy Quede -, pues , comò' principio de Fé' 
sentado céntre - los Católicos-y que nosotros nomos valernos '
deda '̂ifivíK:a^On'- '̂:;y''''|>atrddinÍ0';,-dé';'íóS'''Santós'' '̂'dexándo: -
á un ciados la de Dios : uijpbrqué se juzgué" no pudiera 
Bios-prövderriöS. de oàxf tnó&ot y-sin hacer este recur
so , sino jo rq u é  fa'/m^nideStadó^mn; Süs;Escidtúrab'd:qud ■' 
es; : ú til, y  loable le, hagamosmomo con viene-, -añadiendo 
a  la invocación- de su-SUnto hombre esta de; sus grandes 
amigos:,-que xntercedah-pòr^tìosotrosr^d-... :. ' ;■
. : Santo Thomas" (a) ilustra con exemplos ' m uy; claros 
esta ■;doctrina de la iglesia1, pata'que todos: !a entiendan; 
porque msí-como es muy ciertoy-que - Diös:mOT pudiera 
daiAtrigó-- sin labrár y ni sembrar das-tierras , como‘en; eí 
principió del ' mundo- nos dio'esta , y las - demás especies' 
dm semillas-, y  frutos- siu :- cultívo", y - diligencia y  ’algu- 
na.'-vez lo' ha" multiplicado por m ila g r o ; pero éa-;e í  or
den regular dexa;:obrär- las '.-cáusas- segundas, no quieté 
dar-buena COsecbayslh que primero dabré, -y-siembre:el 
labrador da tierra donde se - cria-, después se ; espera que 
liuevay y : si --se tarda la - lluvia, -se hacen" rogaciones pu
blicas ydas qualés;-hacen hasta dös Morosa’ pérsüadidoa, 
qúesp°^:: äqtiei medio ha dispuesto Btosy: que- tal vez lle
gue á eíeéto la-; cosecha- d e  ■ loO-granos.: -ir este-mbdosu- 
cede ; también-' en. las oraciones dé; Ios -Fieles : ninguna ; de 
ellas .sê ’.ordena á instruir á Dios de nuestras necesidades^ 
pues ;;Ítídependiente de: "nuestra: Oración das -conoce todas; 
nF támpocororamos. para -alterarela "disposición - riívariai 
bielde ;áa:Fr ©videncia $ :sino para :que oemumpiaen no
sotros de t aquel-mismo modo admirable y ■ éém qué ■ ;hn: 'ése 
tablecido- desde su eternidad , que : suceda 'así en e! tiem
po que oye nuestras peticiones ;; pues'jes casi'demostra- 
ble , que no:solo caen- baxo su disposieiori los efe ¿tossin o  
también las causar, de donde provienen' ePrhodo ; y cir
cunstancias con que sé producen-:- y '-asi-cdniö'--qüiso fia- 

i ... Cpr
(a) 2. 2 , qucssv, 83.por sus 17. art» d : * m'-- - ' ■



cer , dependiente la iluminación.del .ciego dei Evangélio 
de; la;, saliva v ;y .. polvo con :qiie C hris tq ? le ; ungió : lo s:Gjas, 
siendo a sí, que,parecía medíoicontraxio á la- restauración 
de da; vista ; así ha dispuesto, que por las oraciones de los 
Santos. recibamos.:..,;de -Su. Magostad ■ muchas -cosas r .. que. 
desde su eternidad : habia ordenado concedernos por es
te medio ; siendo d e  yerdad-muy- .-proporcionadoy' con
forme al orden de su Providencia que i$e..tiinüeva;/4 -ífe'a- 
eer : por los ruegesMe^süS: amigos , lo ^que vemos hacen 
los mismos hombres unos-por otros., con : s e r d e  pota- 
zoo-duro, ,-y  rde naturaleza viciada por_ el desorden de 
fa. culpa según „la* sentencia de .Ghristo-.á sus ;■ Apóstol 
íes (a) . Si, ̂ vosotros. ̂  hiendo )málbs.: ŝd 'huetiosidones,
d , vuestros Mjos-i pqucmto más uuestroPadre dctrddeVCié^ 
io el buen:-espíritu; d los que se leypideri% ; Bien se cono-“ 
Ce ;,hque los . nuevos Seéiarios . no-; han tenido paciencia 
para leer con pausaíesta largaypero; muy-cíara doctri
na :de Santo -. Thomas con que hubieranomltidq la re
petición-. de -argumentos, frívolos-, ■ cuya -obscuridad Ides^ 
aparece a la luz de este gran  Sol de las- Escuelas» No 
hay razón , para oponer ■■■,,ni aun sombra de esta desidia 
al dodo Escritor de la -Devocion arregiada ; pues sesa- 
fee. quanto ha ilustrado coro sus obras ; los dogmas de la 
Keligiorvvcontra los ardides de ladmpiedad.

: Pero por grande , y  respetable que ses ia autoridad 
del Señor. M uratori, es preciso aplicar también á la lec
tura del librito, de; que ahora hablamos , la lamosa re
gla de S. Agustín > extendida por el llustrísimo Gano so
bre el, uso de este lugar teólogico r tomado de la auto
ridad.de los -Santos,; conviene; á saber : que; fuera dedos 
Escritores Canónicos, todos los demas se han de leer 
con tal respeto , y  cautela, que por grande que sea. su 
santidad , y  dottrina no luego se ha de creer ser ver
dad todo lo que dicen, porque así lo sienten , o e s  cri
ben , ; sino según -,los. testimonios: de los libros-sagrados,

que
A) Lue, cap, ir,  ven , 13,
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que alegan y  o- la- razón con :quej lo persuaden y  y  de con- 
siguiente es lícito sentir lo contrario , y. con venia de' 
sü-autoridad reprobar, ó desechar en sus escritos , lo 
que no- - estuviese ' nfianz ado con: razón y  autoridad com- 
peténtév ^ o r -esta regid pareoe se debeir exponer las re
feridas expresiones, concediendo algo de lo que se dice,' 
f  ■ negando lo que no se alcanza ; ó por qué principio se 
Ilama;-usign.ácion fabricadá: por soto el capich od el vul
go la atribución ,de ciertas  ̂ gracias; de loso Santos': * :quah- 
doí-:éír-laraplÍGaGÍon de los -exempios-, con que: sé ampli
fica , son muchos y y  muy eruditos-los- Santos *-:y D o lo 
res , qué resisten á éste: pensamiento. -

Y- en primer lugar no parece-de mucha fuerza el ar-- 
guménto y que-sé toma dé ló- que irreligiosamente ■ atri
buían los" -Gentiles ;á-algunos de sus-- falsos-' Dioses * por
que , como confíes'a ingenuamente S, Gerónimo (o)-contra 
V igiiancio, nosotros antes de creer en jesti-Christoy y 
ser agregados ' á su Iglesia por el Santo Bautismo , no 
nos diferenciábamos de los Gentiles * yoPaganos yuddoá 
hemos venido del error , y-"de da -ignorancia dulas luces 
de la verdad , que ahora profesamos en la Religión Ca
tólica porque ninguno de niosotros ha-nacido ;Ghristia-: 
no , sino que después de nacer con-el feo borron de la- 
culpa original ybijos de-indignacíony-y de-̂  ira , hemos 
sido bautizados -yy reengendrados'en Christo por la gra
d a  de su Sacramento y y  : si -: porque en'-otro'-tiempoado“  
raban los Gentiles Dioses falsos , hubiéramos de ■ negar 
á Dios el culto leg ítim o p o r-evitar en la ̂ adoración ex
terna toda sombra de la irreligión: dé los Paganos -y sería 
menester' derribar :en--el Christianismo los Templos;* abo
lir el Sacerdocio y  destruir-los-Altares,'y aun-suspender- 
el Sacrificio y  pues e s  fnuy: cierto y  que de toaos estos: 
nombres han abusado los Infieles- en la - adoracicn de los 
demonios. De aquí e s , que según la QOclnna de los PP. 
no es inconveniente alguno - haya convenido la Iglesia-en

mu
ís) Tom. 2° jptfg. 470.
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muchos: rlros v y  .sagradas : ceremonlasvde :sii. cuitoexter-; 
no con . el uso. de- losPaganos /porque las/ na .adoptado - 
con:,GhjetOc .̂? yeñn .totalmente ;con1:rarIo /á la ::/sacrilega  ̂
profán&cibmclei su ,Paganismo ::;;;poesío -que;, - como :coii-; 
cluye :el;;7ínismo;:Sant0;:5 todo/esto .hacian los -Gentiles/en 
Obsequio/de. süs; ídolos , ./ .yrpor- eso- /era-culto idolátricos¡ 
sacrilego , y  detestando ■; pero :, nosotros lo .hacemos ; en 
obsequio :de /Dios ,:-y>/hotx)r, de/los/Santos ymcm-esose; 
debe retener como -verdadero , religioso , y . legítimo> Lo 
mismo-, había dicho astea Tertuliano; 
mo argumento; porque el oficio propio del diablo ha si
do obscurecer la verdad: de: la. Religión :Ghristiana , pro— 
curando.imitarceri^losi-arcanps de iosídolos;, ::casÍ- todas 
lascosas .sagradas; de . los - Divinos: Sacramentos,; Ha.. te-: 
nido arter para; atraer, con, su- eloquencia; m uchos. Fieles^ 
haciéndolos creyentes d e: susríabulas y  -yno solo/lospro-, 
mete también la expiación de susi culpas , : por el lavato
rio de las: aguas lústrales::, sino que todavía los ordena 
de. -Sacerdotes ante la estatua de M Ithra, que era/un fa- ■ 
moso simulacro - del Sol venerado entre los Persas...

Demos ,-pues , que ; sea verdad haberse. intrpducido 
entre los Fieles la práctica de este especial , y  freqüen- 
te recurso á unos Sanios mas que á otros , xon la per
suasión , de que unos mas-. -que otros están- como diputa
dos por :Dios: para /socorrernos en ciertas necesidades con. 
alusión a l rito -de los Gentiles én .la invocaeion de sus 
ídolos ; no por eso se puede calificar de asignación ar
bitraria producida sin legítimo fundamento -, y  ,por so
lo el capricho del v u l g o a  exemplo de la irreligión de 
los Paganos , por ser notable ,. y - manifiesta la diférencla 
en el objeto , y práétíca de este recurso. Porque los Gen
tiles partían sacrilegamente el nombre inconmutable -de 
Dios , atribuyendo; á cada uno de sus Genios Núme
nes , y falsas Deidades alguno de los atributos , y; per
fecciones , que confusamente conocían en el Ser.; Supre

mo.
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•reo. • Había -entre ellos una ri4íeulameltiplieacion de D io-
-ses -m a y o r e s ,y  menores- -distribuidos ■ por antojo en sus 
Tespeclivas olases , y  con limitada autoridad 'sobre las 
cosas sen sife lesó  -espirituales, que daban á su custodia, 

-A una recdnpdan,vpor ;autor , d e  la salud , como á Escula
pio : á;-OtrO: :con dominio sobre las . Ciencias, como - Mi- 
-iierva- t-áotro-. armado parada; guerra , como Marte r y  
descendiendo; á empleos - mas usuales, tenían su Diosa par
tera llamada Lupina ,.de,quien: creían asistía en estos oe- 
-ligros-, -sin esperar de ella cosa alguna fuera de las an- 
.gustias..de los partos. En suma , había. Dioses de los mon
tes,-que/nada cuidaban de los valles y  y  según refere S. 
A gustín , hasta para escardar-los sembrados, y conser
varlos limpios de; espinas , y  abrojos, tenían destinado un 
D io s , ' que ■-llamaban Dios Espínense. Ninguna de estas 
necedades creo haya .imitado jamas el Pueblo Chris- 
tlano en la invocación de-los Santos, aun quando implo
ra con freqüenciá 'el patrocinio.: de unos mas que de otros 
en- ciertas necesidades, y  peligros. Porque no recurre á - 
ellos- como á Diosecillos menores , sino como á siervos de 
Dios , que reynan con Christo en el C ielo, interponien
do su poderosa intercesión para conseguir fácilmente de 
Su Magestad; el.-.socorro de aquellas necesidades , en qué 
se ha dignado insinuar á los Fieles sus devotos le es muy 
acepto este obsequio, y de singular eficacia para alcan
zar por este*.medio%lo que honestamente se pide, ilus
trando á cada uno de sus amigos , y familiares- de su- 
Reyno con la: distribución de - aquellas gracias, que según' 
el orden de su inescrutable Providencia , conducen en 
gran manera al ornato, y decoro de la-Iglesia p pues 
como dexó escrito el Aposto! (n) de los Santos- del pri
mer siglo: w Son muchas las divisiones dejas-gracias-, de- 
-v los empleos , y de las obras ■: porque á uno se le da- 
-í por el Espíritu Santo el Don de Sabiduría , á otro 
“  de Ciencia; á uno la gracia de sanidad , a otro la de

.. ■» ha-
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-?r hacer milagros á este el ;Don1 de Profecía, al otro la 
?> Discreción: dé espíritus ; y  todos estos grandes Dones 
» los dispensa un mismo éspífitu , dividiéndolos ségün 
» le  parece á cada-uno. Pdrgüe por -yéhfcúrá-jprosigúeél 
» Santo Apóstol) tienen todos en la -Iglésia é íD ó n  de- los 
■ n milagros? Gozan todos 1 a gracia : de;ias cüraciones ? ?r D e 
este , y  otros lugares' de ̂ ia Santá Eseriíura ;y infieren-Au- 
tores-muy versados en ta  leccion de los libros santosY que 
si bien no es Dogma d e 1 Pé , : perteneciente á la: substan
cia del artículo de la veneración -y é mvóeaéión de los
Santos , esta piadosa atribución dé- ciertas gracias para 
socorro especial dé los males , y  necesidades de los Chris^ 
tianos, que á ellos se encomiendan , está tan arraigada 
en el corazón de los F ieles, que parece ha tenido prin
cipio de la doétrína de las: Escrituras , Ó de lá interna 
inspiración del Espíritu Santo y confirmada con tantos , y  
tan indubitables-testimonios y  que algunos Teólogos- tie
nen por error calificarla dé reprehensible, ó viciosa. En
tre estos es memorable la autoridad de Gabriel B iel, so
bre la exposición del Canon de la  Misa , donde juiciosa
mente observa , como después de la  invocación del nom
bre dulcísimo de M aría, se pone la de los Santos Apósto
les , y otros Santos Mártires , implorando sü especial 
protección para ciertas necesidades de la Iglesia , y  de 
la persona , ó personas particulares por quienes expresa
mente se aplica, añadiendo estas formales palabras: w-Con 
” esto se reprueba el error de aquellos que enseñan , que 
» no se ha de recurrir á varios Santos para ser sócor- 
» ridos de varias necesidades, y  defeélos : de donde vie- 
w ue á suceder , que se perturba no poco la devoción 
”  de los Fieles, y la reverencia de los Santos ; la qual 
”  crece sin duda alguna con esta discreta , y  racional vá- 
?? riedad de gracias, y privilegios , así como se dismi- 
”  uuye, y se resfria con la confusa uniformidad dé es- 
>t tas cosas” .

N i hay que decir , que no se reprehende , ni califica 
de viciosa esta particular diputación de algún Santo so

bre



bre algún mal , ó necesidad; de los Christianos; porgue 
aunque se dice , qu en o  es de reprehender,  parece ése 
reprehende, sobradamente con. añadir , que tal vez se pro- 
duxo sin legítimo fundamento , y  por solo el capricho 
del. vulgo y  puesto caso ,q u e. esta varí a . djstr ibucion de 
las graeiasgrurH  datase, ;de .que habla S...Pablo; en el 
lugar citado, se entienda á la letra de los Fieles viado
res es ^muy, justo , y razonable creer-, que: .se- guarda 
proporcionalmente. eF misino-orden- con Ips-Gomprehen- 
sores:v y  /Bienaventurados.^ distinguiendo, á unos,mas que 
d o tr o s e n  ios dones de gracia , y . glori a aceid ental pa
ra aliento , y  consuelo de-, los- vivos * : pues Ghristo- dice 
expresamente en el Evangelio (n)-, que-en la Casa de su. 
Padre hay muchas- mansionesq^y-.S^lPablo hablando; de 
los hombres Bienaventurados, (¿).;ahrma:, : que en-l-a Ce
lestial jerusalen hay; variedad- de, -resplandores ; porque 
una es la claridad Bel Sol, ,, o tra la  de la Luna , otra dé
las -estrellas , y  estas , se.:-diferencian1 en-la:-claridad unas: 
de otras, Por lo qual el... Gran Canciller de París, el eru
dito Jerson,. exponiendo, el texto de; }ob- ,(r):: A á  ctliquem 
SandtGrpm, convertere;: dice- a s í: " Nos Ihemos. de volver 
5? ■ á alguno-, dedos -Santos, implorando su socorro - en a!gu-. 
j? ñas necesidades , ó para alcanzar; por .su medio algu- 
« na - gracia e s p e c ia ld e  aquellas que -se hace memoria; 
« ha reeibido- de D ios algún Santo- * :d ,,Santa por '-especial - 
«privilegio/,* según ,ei dieho- : del ,ApostoL. Hay . divisiones.; 
« :de., gracias-i, lo: qual es í verdadero ,/ no tan .solamente de - 
« los viadores -, sino tambien-de dos .Bienaventurados ”  ,
, Del; mismo- /sentir, es - edDoétor,Angélico: en el 4 de- 

las Sentencias /-donde-/entreotrasrazoney,,que.-alega,. 
para probar como ¡es útil,, -que los Chrisdanps,oren^y se en— 
enmienden .también a dos Santos menores;,; qunxdelante de. 
Dios no son-de igual m érito, clase-, dignidad, séDexce-, 
lencia con los Superiores-, una. es /la: siguiente,: C  Lo ter- 

. ■ i. « ce-r

(a) Joan, eap, 14. v . 2 . (£) 1. adJCorint:k. cap. ip:. v .p i .  (c) Sup* 
Job-cap:.- y.-v. 1, (d) DistinSt.-45. qu&st. art. Z, ad. %a -/
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iv cero:, porque á ciertos ' Santos les esldádb patróemár 
» principalmente- eii algunas especiales causas ;,- como á 
» S .: Antonio-{  Abad) para elfuego -infernal,7 .'-S.; Agustín 
éstá todavía 'más. expresivo ,- y s u la r g a  Epístola x g y d e  
la impresión antigua r d e la s q u e  se tienénf pof legítimas; 
eonvence:-bqoeí::rnucbo adtes-deddsAígloabárl^ros se te
nia por cierto en la iglesia , que Dios por ocultos juicios

Historia dé nuestra

de su Providencia hace muchas veces por respeto, y  ho
nor de un 'Santo , y  del lugar ytem pioy ó- iglesia: en que 
selvenera lo quemo-hace por;;;Otrbs-w ni ;eh eh sitio, 
ó lugar donde Sé: -vénérarisus mémóriasl Por re sta c a u - 
s a : refiere: álli e l : Santo' Dpéfcor , conio hallándose perple- 
xo sobre el juicio 1 y  sentencia y qué Se habla de dar á 
un Clérigo v y  otro Sacerdote de su iglesia en cierto pley- 
to criminal y en qUe y  a- habian jurado' cosas contrarias, 
remitió á los dos Oí Oepulcró -de S. Félix de Ñola por la; 
experiencia ■ que tenia y  deque-allí solia Dios hacer el mi- ' 
lagro de descubrir la  verdad por intercesión: de su Sier-: 
vo. Y  poniéndose la  réplica , que le podían hacer sus 
Diocesanos , de que los podía haber remitido á alguno 
de los muchos Tem plos, y Santuarios de Africa , donde 
habla otras muchas reliquias ■, y cuerpos de Santos Mar-' 
tires , responde , que así es ;■ pero ; que de aquellos santos- 
lugares no tenia noticia que Dios hiciese en ellos aque-: 
lia especie de prodigios, como id sabia del Templo d e
saperné Nólano : ■■ Porque-de'-alíb podemos m as.fácil,;y ‘ 
-̂■ fielmente escribir lo -quesucede , y  se havhecho-:púbíi- 

« c o ,  y notorio á todos p:de‘ süértéy qüe qúUúdo'estuvi-- 
» mos en M ilán, no solo conocimos como en las Iglesias 

los Santos confesaban m aravillosa^ y TerriblemenA 
^ los ’demonios-1 la  virtud D iv in a sin o -q u e  ~pféseatán-j 
>cdosed jurar- un ladrón y que quería engañar, ocultando1 
« la-verdady no lo  piído hacer en aquél lugar santo-,si- 
■>r no que fue compeíido á -decir la verdad y y  restituir lo- 
» que habla quitado. Ni yo os sabré decir , prosigue eí 
«-Santo por- qué sucede así ; pues no .sabemos - que en 
« nuestros Templos de Africa donde-son;, veneradostauy.

« tos
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« tos cuerpos de Santos M á rtire sh a g a  Dios tales ;mila- 
« gros , sino que así como ■ dice- el Aposto! , que no to- 
;».-‘do.s los Santos-tienen la gracia de curaciones , ni todos 
;« la discreción de-espíritus, así ha querido, que no se 
'«hagan-estas cosas-en todas las Iglesias de los Santos* 
« aquel que divide como gusta sus propios dones á ca~ 
« da uno” . '

Por donde no dexa de parecer peligroso corra por ma
nos de todos el didamen insinuado sobre esta, particular 

-diputación de algunos Santos , y  visita de sus Templos; 
porque como no todos son de la piedad , ingenio, y pe
netración , que el Autor del libro, y  su discreto Traductor, 
h ay motivo para tem er, que leyendo este, y otros- lugares- 
de S. Agustín, y Santo Thomas se confundan también en 
■ esta parte estos Santísimos Dodores con el modo de pensar 
■ del vulgo ignorante, y  rudo , que impugna el Señor Mu- 
xatori. Principalmente quando por lo que toca al singular 
patrocinio de S. Antonio Abad -para la custodia , y  guarda 
de los animales mayores , y menores, y curación deb fuego 
sacro , que; es el primer exemplo alegado con cierto ay re 
de burla, no creo , que Autores tan piadosos , y zelosa- 
inente aplicados á corregir errores groseros,hayan querido 
^contar entre la plebe ilusa , ó atolondrada al Dodor An
g é lic o , ni á Benedicto XIV. de los quales el primero su
pone bien atribuida á S. Antonio Abad la gracia de cura
ción del' dicho fuego, y el segundo trata difusamente de 
u n a , y  otra en su instrucción 47 de 17 de Diciembre de 
17 3 5 , esto es , doce años antes de la publicación de la 
Devoción arreglada : donde después de haber referido 
;el didamen de -algunos graves Do dores sobre el origen, 
-y explicación de los símbolos conque se pinta la Imagen 
del Santo, relativos á su especial protección en los casos 
dichos, prosigue a s í: Y  enseñándonos la Religión ser 
« necesario acudir á la divina piedad para librarnos de 
5? los daños con que la ferocidad de las bestias nos ame- 
« naza por una parte , y por otra á fin de que nos con- 
n> serve .aquellas ? que sirven á nuestro socorro: por esto

Maa guia-
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guiados de la misma ¥é y  imploramos:..la intercesionde 
los Santos, que son nuestros intercesores para con el 
Señor*, y  entre estos la universal devoción ha elegido 
al glorioso S. Antonio para alcanzar esta g ra c ia , como 
que fue aquel, á cuyos-pies se postraron humildes , y  
obsequiosos los dos leonés , que vinieron á hacer la 
boya para dar sepultura al cuerpo de S. Pablo primer 
Erm itaño, como refiere S. Gerónimo en la Vida de S.
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?> Pablo” . Alega otros testimonios de S. Atanasio en con
firmación del imperio que tuvo en vida sobre las bestias 
■ ferocesy concluye: " Que la ■ Divina Magestad - se ha 
99 dignado declarar, quán grata le es la intercesión deS. 
» Antonio , especialmente en las necesidades referidas, no 
« solamente con estos m ila g ro sq u e  se califican en su vi- 

d a , sí también-con otros-innumerables, que después de su 
9> gloriosa muerte se experimentan ” . Ultimamente hace 
memoria de la institución del Orden de la Hospitalidad 
de S, Antonio de Viena en honra , y con título de este 
Santo A b ad , cuyos Religiosos llevan en su:túnica la in
signia del Tau , símbolo de su protección contra la gra
ve , y molesta enfermedad del fuego sacro, del qual sig
no dexa ya notado en el exordio ser muy propia , y  ex
presa señal de salud *, y como extendida con este empleo 
por la Christiandad , se da en Roma en la Casa de estos 
Regulares la bendición en pública forma á los animales, 
que llevan para este efecto , por varios privilegios Ponti
ficios, que dice ha visto , encargando mucho se use en 
Bolonia de la misma fórmula, .que se practica en Roma, 
poniéndola á la letra- Véase al Abad Fleuri (A) , y  al 
Reverendísimo Florez (ú) en su Clave hisíorial .sobre el 
origen, y  principio de este Orden de S. Antón; y  se co
nocerá , -que estos célebres críticos de nuestro siglo , que 
también se han señalado en desterrar errores comunes en 
materias sagradas , no se conforman con el consabido 
■ Autor en el modo de hablar de la ■ especial protección

de(A Hist. Eccles. tom. ij. L 6^ s i g L u taño 1096., (ú) Fo¡, 16,4» o



Señora de Texeda, 5 4 7
da S. Antonio Abad para la, guarda de los ganados, 6. 
animales domésticos , y  curación- dél fuego sacro* :

N i es creíble que el Papa, y demas Prelados exhortaran 
á los Fieles á proseguir con esta costumbre de recurrir 
determinadamente á este Santo en la forma expuesta , si 
fueran de la opinión que se expresa, con decir, que fue 
imaginación , ó antojo del vulgo la interpretación de sus 
símbolos , y  que en los tiem pos antiguos señaló e l vulgo otros  
p a r tic u la r e s  em pleos a otros S a n to s  , según su im aginación , 
Porque aunque no se niega , que ha habido, y  hay en es
to algunas vulgaridades , ó por la ignorancia de las gen
tes , ó por la mezcla de fábulas, que tal vez se han in
troducido en las Vidas de algunos Santos , no parece se 
debieron colocar en esta clase las de los Santos , y San
tas , que allí se nombran ; pues las mas se hallan ya es
critas por Autores eruditos , y  muy observantes de la 
crítica en la relación de sus noticias; y á menos que no 
se confundan también con el vulgo antiguo , es preciso 
confesar , que el especial patrocinio de estos Santos , y 
Santas en los casos , y necesidades, en que especialmen
te se im plora, se halla sólidamente comprobado con tes
timonios muy legítimos. Ademas , que la Iglesia misma 
parece aprueba en la prá&ica esta piadosa costumbre, 
como se ve en el Martirologio , y oraciones de sus Ohcios, 
cuyas ñestas se anuncian por lo común con expresión de 
aquella gracia , ó virtud, en que mas resplandecieron en 
vida , ó después de su muerte. Así en la fiesta de S. Pedro 
M ártir , que fue Inquisidor de Aragón, se pide á Dios por 
el mérito de su fortaleza , que con devoción conveniente 
sigamos su misma Fé: en la de S. Raymundo de Peña- 
fort, insigne Ministro deí Sacramento de la Penitencia, que 
hagamos dignos frutos de esta virtud: en la de S. Juan 
de Mata , glorioso' Redentor de Cautivos , y Fundador de 
la Religión de este instituto , que por su intercesión sea
mos libres de la captividad del cuerpo , y del alma ; y 
así de otros innumerables , entre los quaíes es de singu
lar recomendación en el presente asunto el moderno Ofi-

Mm2 ció



ció. del B. Pedro González llamado vulgarmente Ni 'Pe— 
dro Telmo , aprobado p or' el mismo- Beiiediéto XlVb que 
en sus tomos de B e a tif SanCt.r parece apuró las reglas 
de la crítica mas escrupulosa-',en materia tan delicada: 
porque ademas de pedir á Dios en la oración de este 
Santo aquella ayuda singular, que ha mostrado por sw 
intercesión á los que están constituidos en los'peligros 
del m ar, se dice en la tercera lección deí segundo N oc
turno , como el origen , y principio de esta singular lo-
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vocacion del - nombre de este Beato , que hacían los Ma
rineros , fue la fama de sus milagros , con que se fue' 
aumentando de ala en dia hasta en las regiones mas re
motas de la América por la repetida experiencia: que te
nían de hallar muy pronto socorro en las tempestades 
del m ar, recurriendo á su patrocinio; y  tampoco es de
creer permitiera se hablase así un Papa tan zeloso refor
mador de los abusos antiguos, si fuera de la opinion in
dicada.

Añádese á esto , que el Evangelio , que se lee en es
te Oficio , tomado del cap. 10. de S. Mateo-, favorece po
co el escrúpulo con que se rehúsa decir , que los Santos 
hacen milagros; pues en él manda Christo expresamen
te á los Apóstoles , sin limitación alguna , que cú r e n lo s  en
fe rm o s  , resuciten  los m uertos , sanen los leprosos , y  ecben  
los demonios ; añadiendo el admirable ■ documento , con 
que en dos palabras explica Su M agestad, en qué virtud, 
y de qué modo habían de hacer estos milagros , g r a t is  
accepistzs  7 g r a t is  dates : sobre cuyas palabras hace eí Se
ñor Duhamel esta breve nota: A q u í  se a leg a  la  ra zó n  
p o r que deben hacer estos m ilagros de b a ld e , porque de b a l
de , y  de pura g r a c ia  han recib id o  la  p o te sta d  p a r a  ha cer
los. Y  S. Juan Chrisóstomo sobre el mismo verso , p a r a  
que no s e ' ensoberbecieran haciendo m ila g ros  , como s i  fu e r a  
suya la  p o testa d  dice  : g r a t is  a ccep ts t is  , & c .  Instruyase 
en buen hora ai Pueblo lo que debe entender , quando 
habla como Christo en este Evangelio , que es lo que 
hacen estos dos grandes Intérpretes ; pero no se le reprue

be



^Smam 'de Texedm-.
be hablar de los Santos , comoChflstQ de $us Apóstoles»; 
N i ésto lo digo .por retraer á nadie de la  leébira -de uá 
libro , que corre coa aceptación -de tantos dodos ,: ni 
menos por renovar ninguna de las Impugnaciones anti
guas v que se notan en ;el Prologo ; :síug para advertir á 
los menos Instruidos , ó demasiadamente escrupulosos, 
que aunque no hay en este -capítulo expresión alguna , qué : 

"bien entendida, y  segun-la-meate de .su ¡Autor, merez- : 
ea censura teológica:, como lo supongo ; con todo , se 
debe leer con 'cuidado desde -la .llana-■ penúltima/hasta el 
fin-,-para'1-no confundir por. maladateligencia„lo : cierto 
con lo opinable;; -por cuya .causa,, parece. que, se debie
ron suprimir algunas de estas expresiones: ,, como otras 
que discretamente suprime ef Señor Traductor ; ó se les 
debió añadir alguna nota ■ m arginal, para que aun la gen
te mas ruda-, á quien principalmente se ¡ dirige en len
gua vulgar y pudiese también discernir- el -dogma- de la 
Opinión , y . que. en materias opinables, aquel se acerca 
mas á la verdad’ , que piensa, escribe , y predica, como 
piensan, escriben, y  predican los Pastores, y Doctores 
de la Iglesia. Una cosa es ciertay-y que,debemos todos 
■ alabar en los críticos de nuestros días , que. aun en los 
puntos- en que se oponen , procuran , como es:razon, guar-' 
d ar el; dogma , y  la Disciplina de la Iglesia .: en lo demás 
casi todos sus ardores se reducen á procurar se con ser- 
-ve 'limpia la Pé , y sólida ía devoción de los Ghris ría
nos hasta en el modo ■ d e . hablar del culto , y veneración 
d e  los Santos. Pero no dexa de parecer extraño á los Es- 
-pañoles zelososdel honor- de una-Nacion tan devota, que 
temiendo los Italianos, no se les pegue la que ellos- Ha- 
man afeétadon de las mugeres Españolas, que en obse
quio de la Virgen tienen la loable costumbre de llevare 

■ públicamente en. la mano su Rosario , ó Corona quando 
van á Misa , ó en procesión por las calles ; se abracen 
■ acá con tanto gusto las máximas de su reforma en ej cui
to , y veneración de las Sagradas Imágenes. Principálmen
te quando , como- -notan los Teólogos Españoles, quede--
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fi^denrporimUy^ lQaÜle:py-tó es
ta devotísima costumbre:, es por.; oír a-parte; muy .recien
te ennüestro Reyno et .uso-italiano de - puntar en las/pa- 
re'des de- los Templos las Sagradas imágenes: de Christo, 
íá V irgen , y- de los Santos contra el íamoso-iDeereto -del 
Conmlio: de E lvira  celebrado, cerca-de- Granada á 
fines del siglo IlJv;pues: - por-mas' que hayan:cesado: algu
nas de las causas ,  - que movieronr á aquellos Santísimos 
Prelados para esta disposición y mo~ ha cesado enteramen
te el peligro de algunas irreverencias;, : que: ;S.e siguen-de 
esta: moda; porque-puestas sobre eliyeso das pinturas., co
mo se acostumbra en -algunas: partes; -para ̂ adorno; de; las 
Iglesias;y se vé , que - cay éndose poco. ■ á : poco la costra 
del blanqueo por la injuria de los tiempos , ó por otra 
causa de las muchas, que ocurren en Iglesias pobres, y 
viejas , pierden el esplendor;, - y hermosura; que tenían, 
quedando alguna vez- tan defo ranadas, y feas , que mas 
mueven -á irrisión ,- qúe- á ¿respeto ?y y  reveren da: y. esta 
es una de las principales causas , que señala, el célebre 
Martin A y ala •■ (£)■ , de. haber prohibido este antiquísimo 
Concilio el uso de estas pinturas en las paredes de la 
•Iglesia ; y aun de aquí infieren nuestros eruditos vieñeia 
costumbre antigua de España y de tener muy : po.cas.de estas 
Imágenes pintadas1 en las paredes , y  ; estas algunos^ siglos 
después dé la definición del Concilio; la qual costumbre, 
dicen, se empezó á interrumpir ;á fines del .siglo XVI. si
guiendo la Italiana en el adorno de las Iglesias. C onvie
ne sin duda alguna evitar itodoñabuso ,rió .moda: menos 

- decente'en el culto-,; y. vene r ación: de, los: Santos,. sus  ̂Igle
sias , y Santuarios y-sea'antiguo , ó moderno-su principio; 
pero con tal discreción;- que el zelo deda reforma- no de
cline en ninguno; de lo s 'extremos ; ipues,,:-es ;bien-., notorio 
el exceso deSereno y Obispo de Marsella , á quien-el gran
de P. ScGregorio dirigió ; sus dos ■ Epístolas, „^aprobando 

"Cl zelo con que habla pretendida-:instruir á -sus Diocesa-
■_ ; í;: . ÜQS

(a) Can, 3ón(¿) De trad¡U£art.-:-$, de-antioniu Imagin* _
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m s en  é1 modo: d e ;venerar las Sagradas' Imágenes r shr 
vicio de superstición, ní idolatría, y condenando:el fu
ror con que; á este :fiú las hizo pedazos pechándolas fue
ra del ■ Tempío:, donde entre- otras amorosas' amonesta- 
eiohes vqué* eoa 'afecf o de: Padre le hace' so b reestesu - 
ceso, pone está reconvención, que á todos nos debe ser
vir de regla para moderar el nuestro (a) : S i non alkdy 
nel illud te non debuit revocare, ne despedís aliis fratri- 
bu s , solum te Sanñum , &  esse crederes sapisníem ? No 
se dude , :qne: las personas de ingenio superior están ex
puestas- a enamorarse de él - hasta: caer en la extravagan
cia de "que-su santidad , ;y ^sabiduría día de- dar la ley 
de discurrir bien en todas materias, Es muy cierto .-que 
ni-tengo t a l e n t o n i  doctrina para- hacer crítica de ias 
muchas , y famosas obras de este Escritor ; mas por la 
que' hace eri su ''Bibliògrafi a' núes tro' Xllü strisimq.de ,Gua- 
dix , y la que corre impresa en el diélamen sobre la Aca
demia del buen gusto de nuestro Mro. Rivera veo,-que 
estos dos grandes Teólogos ; de muestra España, sé; quejan 
del demasiado ardor , y aun acrimonia, con que cen
sura en muchos puntos opinables - la autaridadde los Es
colásticos del primer caraéter. De que se infiere , que por 
recomendable que sea , como lo es en el Orbe literario 
la del Señor : Muratori , nadie -puede reputar . por ;inju
riosa- la aplicación de las' palabras de S. iPedro ,á jas Epís
tolas de S. Pablo,-sino antes desumo1 elògio, hecha con 
la debida : proporción; pues no, se--: puede-negar va queen- 
tre sus muchos escritos,hay en algunos, cosasmuy /sutiles, 
y- difíciles de entender, que á lo menos las personas ig 
norantes , ó poco instruidas pueden cor romper , y darles 
un - sentido ageno de su verdadera-significación en daño 
suyoq y de -la piedad: christiana, Vuelvo á . sujetar todo 
lo* dicho á la corrección , y censura de la Santa Madre 
Iglesia, protestando, que todo lo que se halle defectuo
so en este libro será efe¿to: de mi ignorancia , y fiaque-

: : za;
{a) L ib . j .  .Epist* 109. lib. 9. Episte9, ■ ■ : ■ ■ . ■ ' ■. ■ ■ ■
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Wi$t®rm:Éé muñsfm
z k ; ysia lg tin acG sa  se hana iitil para-la ^lnstriiecion de 
los Fieles, suplico á qúantos lo  Adyeren-den-Ai gloria A 
Dios , y  ceda todo en honoa del adorable Misterio de la 
Santísima: Trinidad r veneraeion .de: iâ  Santísima ;Virgen, 
y  alabanza Ve los gloriosos Vatriarcas/S. Juap d A  Mata,, 
y  $. Félix de Valois . y  el B. Simon de Roxas,; Amen.

: : M  Ú X  A , : .

■ Como se citan 'Hinchas :veces-eiie i discurso de ís ta  
Historia las -donaciones hechas pon ías Santas iglesias :de 
Toledo, y  Burgos á favor de los Trinitarios en los prin
cipios de su establecimiento en España , ha parecido con
veniente poner a la letra ios testimonios que-las-califican.;

DONACION BELA-SAN TA IGLESIA DE TOLEDO. ,

T V  Antonio Gómez G am etoP resb ítero  , Capellán del 
- Coro de la Santa Iglesia de T oledoP rim ada de las 

Rspaña-s:, y  Pro-Secretario de los Ilústríslmos Señores— 
Dean , y  Cabildo de ella , certifico que estando hoy día 
de la fecha en el.Archivo: de la m ism a, en presencia de 
los Señores D. Santos de R ábago,, Canónigo , y Archive
ro , D. Juan Agapito Ramírez de Arellano , Canónigo 
Dodtoral, y del Racionero © .Andrés Alonso: Flores .- Sa
cristán mayor del Sagrario ,-que hace oficio de Archi
vero por ausencia . y ; encargo particular del ílustrísimo 
Señor D> Francisco Acedo y  T orres, Tesorero , y  Ca
nónigo , que lo es por su D ignidad, saqué de la alace
na© , arqueta 4 , legajo 3 , el instrumento primero , que- 
es un pergamino de letra antigua , como de tercia de lar
go , y poco mas de - ancho ,: con un agujero, en que pa
rece tuvo pendiente sello, cuyo tenor es el siguientes

In nomine S-anéta?, &  Individuas Trinitati s Paíris, &  
Fiíij , &  Spirítus Sahéii , amen. Quanta prasftfigeant 
dignitate misericordiee opéray ipsa veritate Testante di

di-
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dichtms ,cu tti Salvator noster de eis soils in district] die 
examinis cuna hominibus disce ptationem sit habiturus 

pro e is , yel^exhihitis, veì negatisi reportabimthomi-, 
nes retrìbuiionis seotentìam , veì damnati onis se ter a i  
cum enim secundum utriusque Testamenti dortrinani prò- 
ximum nostrum: teneamus 'diligere , tanquàm nos ìdsos- 
in bis maximè probater dileétio, per- quse eomm neces- 
sitas sublevatur : hinc edam Salvator in Evangelio nos 
admonet, dicens : Estote m isencordessieùt &  Pater ves
te" miserieors est: per misericordiam enim■ ,,& ddem: 
Salomone testante , peccata purgantur. Dignitas enim 
praedidtorum o per um reftexo oculo ad contrarium , liqui
dò a p par e t , nam sic Joannes testatur : Si quis viderit 
fratrem, suum necessitatemi habere , &  cìauserit viscera 
sua ab eo quomodò charitas Dei manet in dilo? Ego 
igitur Martinus Tolétanae Sedis Archiepiscopus, &  His-- 
paniarum Prim as, una cum consensu Capitali ejusdem 
Sedis -attendentes quòd quidquid habent Clerici' paupe- 
rum e s t , volentes eis communicare , quorum Nos dis- 
p.ensatores constituti sumus, construimus in honorem Beu
ta? semper Virgtnis Mari® Hospitale in barrio Franco- 
rum , juxta turres Ecclesise Beatae Marine, ipsumque Hos
pitale Beatse Mariae committimus Fratti joanni , Minis
tro  Ordinis Sandse Trinitatis, ejusque successoribus per
petuo regendum s.ecundìim Regulam Ordinis sui : tali pac- 
to , quòd si Minister praediéìi Hospitalis inutitis visus fue- 
r i t . Archiepiscopo Toletano, &  admonitus terno ab eo, 
corrigi noluerit, Archiepiscopus significet. majori Minis
tro praedidi Ordinis Sandte Trinitatis, qui intra sex men
ses^ die receptionìs Iitterarum , inutxìem Ministrum amo- 
v e b it, &  alami idoneum substituet ; quod nisi fecerit ip
sê  major Minister , liceat Archiepiscopo ipsurn inutiìem 
Ministrum amovere , &  .alium ejusdem,Ordinis_ idoneum 
substituere : vel sì fortè impeditus fuerit a Fratribus prse- 
didi. Ordinis.,. quominùs hoc possìt tacere, liceat ei do- 
nationem fadam de Hospitali, &  de rebus coliatis Hos
pital!, ab eo , vel à Capitulo , veì ab acquo Clerico Sane-



t e  Mariae revocare, &  ad usus pauperum reservare. Item 
non Hceat Ministro praediéti Hospitalis possessionem all- 
quam alienare , vel permutare, vel de rebus prodieri Hos- 
pitaìis quidquam ad aliam domani ejusdem O r dims asporta
re  ̂ nisi Archiepiscopo , &  Ministro praediéfci Hospitalis si
militer visum fuerit expedire. Item tertia, quae in Redemp- 
tione Capti vorum, secundtim Regulam prsedicti Ordinis 
e s texpeadenda, sine conscientia Archiepiscopi nullatenùs 
expendatur , ita tarnen quòd praedìéta : tertia in millos 
alios usos, nisi in sola Redemptione Captivorum à $a- 
racenis detentorum expendatur. Ci miter i um,  vel Paro- 
chiam praedictum Hospitale non h a b eb itn isi de consen
su Archiepiscopi, &: Capimli Beate Mariae. Quod si for
te , vel Minister prsedicti Hospitalis , vel aliquis alius de 
prsedicto Ordine exemptionem, quoad praedi&a , vel ali— 
quid prsediRorum impetrare tentaverit, &  admoni tus im
petrate , exemption! non renuntiaverit, iiceat Archiepis
copo donationem , sicut supradiétum e s t , revocare ; Ar
chiepiscopo vero , vèl Capitulo nihil penitùs de rebus 
prsedicti Hospitalis liceat sibi accìpere , vèl aliis dare, 
ñeque in Fratrem aliquem instituere. Ut autem hoc fac
tum nostrum perpetua stabiìitate firm um , &  ratum ha- 
beatur , &  ne ulla temporis oblivione deleátur , neve 
alicujus mali attentetur , prsesentem paginam fieri faci- 
mus &  per alfabetum ipsam divisimus , &  sigilli nostri 
munimine , &  Capimli cum subscriptione omnium nos
trum roboramus. Faéta Carta mense Februar Io sub M ra  
M. CC. XLIUL

Y  por mandado de dichos Señores Ilustrísimos , y  
á petición del R. P. Fr. Juan Diego de Ortega , Mi
nistro del Convento de Trinitarios Calzados de esta Ciu
dad de Toledo , doy la presente , que firmo en ella á 
diez y nueve de Marzo de mil setecientos setenta y  ocho.

sintom o Gomez Gomero. P. S.
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Señera de Texeda.

“ DONACIÓN DE EA SANTA:; IGLESIA; DE'BURÔQS. .

Copia sacada de tes MSS. que existen en el Estudio del
Rmo. Flo'rez. Año de ,1774^

Con qui condición otorgd ci Obispo , é el Cabillo â los de là 
Trinidad que ficiesen Oratorio \ ê Cimiterio.

C UM. frater GuiTlelmus Scotus m ajor, &  Minister Or- 
din is Sanila Trinitatis,&  Capti v.o rum apud Nos M. (*) 

D ei gratia Burgensis Episcopum, &  Gapitumm ejusdem 
loei saepiü-s insdtiss. cum magna instantia postulando qua- 
tenus eidem , &  fratribus suis in domo quam habent Bur
r is  in barrio de -las. Teias , :Öratorium , &  Cliniterium 
concedere dignaremur ; : tandem Nos: ejusdem Ministri, &  
Fratrum suorum pietatis : intuitu &  favore Ordinis pre- 
cibus annuentes, Oratorium , &  Cimile rium eisdem Mi
nistro , &  Fratribus pro se , &  pro familia sua ibidem 
degente, &  pro pauperibus Hospitalis qui in eodem Hos- 
pitali lecio segritudinis detenti, ibidem decesserint: pro bis 
inquam prasdiciis tantummodo Oratorium, &  Cimiterium 
intra septam Hospitalis, &  officinarum domus sure dum- 
taxat duximus concedendoti!, ita tarnen quod nec ad di
vina O ffic ia , nec ad sepulturam , nec ad aliqua Eccle
siastica Sacramenta .paròchianos Burgensis Civitatis, vel 
alios quoscumque praeter personas superius nominatas re- 
c ip ere, veì admittere praesumant, nec in hoc , nec in 
aliis in praejudiciumBurgensis Ecclesia;-presumane aliquid 
attemptare. Alioquin hisque sibi concedimus , tanquam 
ingrati careant, £k si contra prsediéla venientes in alìquo 
Burgensem Ecclesiam , vel alias Ecclesias sibi subditas, 
vel subditos suos damnifìcaverint, nobis damnum il latum in 
duplum sine omni quaestione restìtuere teneantur. Nos vero 
Frater Guillelmus Scotus major Minister Or din is Sanila;

- Tri-
(*) Mauricio se llamaba el Obispo.



T rinítatis’, &c Frater Martiniis :, Minister d omus /prredldse 
i.quse'.-ést apudB ürgis, &r VÍGánuff:m^bris; Ministri in Cas
tella. , &  in Navarra , &  in. Portugalia r;&: omnes allí Fra-' 
tres ' prsedi&ae domus quae est apud Bur gis gratanter re- 
cepim us, &  aecipimus ea quae nobis superius coneedmi- 
tur ; promittentes quod omnia, ea qute ibi .ponuntur,:ad- 
implebimus, n e c m  aliquo contra ea quae ibi positasuni 
veniemus. Alioquin 'poe narri ingratitudmis , &  ' dupli ibi 
.positam ipso facto incurramus. Prseterea con-fit e mur nos 
esse intentos1bisque superius sant riobis concessa, nec his 
amplìus nos perituro s , abre nunriaote s omnibus p rivilegiis 
tam speciálíbus, quàm generalibus super hoc:negotio impe- 
tratls v vel impetrandiso Praétereà Ego d ictus Guilielmus 
Scotus major Minister promittó bona fide , &  sine frau
de quod omnia ea: quae'in hoc instrumento superius con
tine n tur , tam per Dominum Papam , quam per genera
le Gapìtuìum nostri Or dim sfaeiam confirmar!. Ut autem 
prsesentis scripti pagina firmitate perpetua in posterutn 
ro bore tur , Nos prodieri M. Dei gratia Episcopus , &  
Capituium Burgense nostris sigillis etiam fecimus robo
rar!. Prseterea nos di d i Frater Guilielmus Scotus ma
jor Minister Ordinis su prudi eri, &  frater Martinus, Mi
nister pr sed id  se domus quse est apud Burgis d im  consen
su , &  volúntate Fratrum ibidem degenti um presentís 
scripti paginam sigilìorum nostrorum muuimine duximus 
roborandam, &  eadem cura Domino Episcopo, &  Ca
pitulo Bur gens! dividi fecimus per aìfabetum secundum 
terrae consuetud!oem generalem. A d a  sunt haec in Pala- 
tio Domini Burgen sis Episcopi /Era AL C C . LVIIIL

. T A -
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Dé los Libros, Capítulos , y Disertaciones, que contiene esta Obra.
miago , y  Discurso Preliminar sobre el culto de las

Sagradas Imágenes* r

L I B R O  a -

C  AP. I. D e  ¡a  a n tigü edad  de este S a n tu a rio , x.
C A P . IT. S e  dem uestra e l  defecto de cronología en e l  

ró tu lo  d e l lib ro  d e l P .  Pon ce  , y  se comprueba- con oíros  
docum entos la  a n tig ü ed a d  de este S a n tu a rio . 12 .

CAP.- XII. D e  la  p rim era  aparición  , ó descubrim iento  
a  de e s ta  S a n ta  Im a g en . 20.
CA P. -Iy  . ' D e c lá r a s e  la  a parición  d e  esta  S a n ta  Im a 

g en  ■ como muy conform e à la s  canónicas , y  o tra s  ■ 
p a r tic u la r e s  d e  Im ágenes a p a recid a s. 2 6 .

C Â P . V. D e  la  cru z  tr ia n g u la r , que m ostró la  V i r -  
. g en  a l  p a sto r  en la  aparición  de e s ta  S a n ta  Im agen. 46. 
CA P. AI, A í exa m in a  la  au torid a d  d el M r  o. N a v a r r o 1 *
.. ■ sobre la  a parición  de esta  S a n ta  Im agen en la  f o r 

m a , y  tiem po señalado. 56.
CA P. VIL D e  la  erección de la  E r m ita  de esta  S a n 

t a  Im a gen. 6ÿ.
CAP. VIII. D e  la  segunda aparición de la  V ir g e n  á 

una m uger de M o y a  \ y  sin g u la r p rodigio  que con ella  
obró D io s  por su constante devoción á esta  S a n ta  

Im a g en . 7 *̂
CA P. IX. D e  la  fu n da ción  de M o y a  , y  estado .de esta  
c' población  en tiem po de la s  apariciones de esta  S a n 

ta  Im agen, f  3?-
CAP. X. Proponense los fundam entos que hay para du

d a r  s i  esta  S a n ta  Im agen se puede tener por una de

. la s  que se llam an noa mauu facías, *93*
Di-
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D ISERTACIO N  W Siesabüso reprehensible, y  devú- 

clon desordenada: llamar yá:Ia £ anfñrna Virgen Se- 
.. ñor-a Nuestra.;, R eyna.del Gielo , y  Señora-del Mun- ; 
"do ; como as mismo: intitularse ios Fieles sus devo- 
to s , Esclavos de la "Madre de Dios entrar en 
las Congregaciones,. ó Confraternidades ? que tienen . ... 
este título. . ”■ US*

. . L I B R O  T E -

CAP. I. De la venida[ de S . jf uan de M ata á España, 
y  fundación del Real Convento de Burgos. 137.

CAP. II. De la fundación del 'Convento de Toledo. 1,54*
CAP. III. Daclarase la- identidadl del Hospital: cerca-  

'no á la Santa Iglesia- de Toledo , y  se demuestra 
no haber sido del Orden Eqüestre de la Trinidad ni 
probarse la existencia de este Orden con este monu
mento , ni con la Decretal de Eugenio „III* x 67«,

CAP. IV. Fundación del primer Convento de Texeda. 180* 
CAP. V. S i Jos primeros Religiosos que vinieron con 

S  ."Guillermo Escoto á poblar el primer Convento de 
Texeda , eran de Segovia, ó de Burgos. 195.

CAP. VL Patronato del Convento antiguo de Texeda. 208, 
CAP. V íí. De la- ruina del Convento antiguo , y  tras

lación de la Sagrada Imagen al nuevo. 220«
CAP. VIII. De las anuales Rogaciones á este Santua

rio. 233.
CAP. IX. D el Uovenario de M oya , y  su Marquesa

do en los años de extraordinaria necesidad , que se 
lleva la Santa Imagen de nuestra Señora, del Con
vento á la Villa.

CAP. X. De las privadas romerías al Santuario de 
Texeda , y  singular favor que en una de ellas con
siguió el B . Simon de Roxas. . ' . 267*

CAP. XI. De la Fiesta principal llamada del Sitio, 
y  Feria de Texeda. ’ a88¿

DISERTACION  II. D el origen de la adición, ó segunda 
parte de la Salutación Angélica* 301.

LX-



L I B R O  III.
CAP. M B ela-C asa  de-Observancia^ y  Misiones esta*

Mecida:en este:Santuario..
.GAP. H. D e la Consagración de ¡a Iglesia de este

3 *9°

S  antuario. 339*
CA P. III. D e la extensión del culto, y . veneración de 

:  asta Santa Imagen. 3^5.
CAP. -tV. De-.algunos: barones ilustres, que han flore- ;

cido con fam a' d& santidad en esta Casa. : ' 370*
SC A P. V . D e los espirituales ejercicios que' en varias 

ocasiones hizo el Beato Simón de Roxas, y  singula
res favores , que "-por .su gran- devoción á 'esta San- 

.' ta Imagen recibió en su Santuario de la; Mirgen 
M aría  , y. otros ' Religiosos de . Ja P r o v i n c i a 392. 

CA P. VI. D e la visita que hizo de este Santuario, el 
Beato Simón de Roxas en 19.de Febrero de 1615. • 408. 

.CAP. V IL  Ultima: visita , que hizo de Provincial el 
Beato Simón de Roxas en este Santuario. 419,

C A P . VIII. S i es fundada ¡a tradición de la ilustre 
Milla de Colmenar de Oreja de haber fundado allí el 
Santo Roxas la Congregación del Ave María , pasan
do de Texeda a Madrid con el reciente empleo de Con
fesor de la Reyna. 430.

D ISE R TA CIO N  III. D e la Absolución general, que se 
acostumbra hacer en los Conventos del Orden de ¡a 
Santísima Trinidad en ciertos dias , extendida noví
simamente á todos los Fieles. 442.

L I B R O  IV.

CAP. I. D e la autoridad, que tienen los milagros que 
se refieren en ¿a Historia de este Santuario 7y  algu
nas advertencias para leerlos con fruto. 460.

CAP. II. Comprehende los primeros diez milagros , que 
después de los de la aparición , constan del libro del 
Archivo  , y  estampó el M ro . Fr. Juan Ponce en ¡a

B is-
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H isto r ia , de este  S a n tu a r io H e s d e t-e la ñ o  de 149^ en  
- adelante. ' ' 4 74 ^
CAP; Til. S ig u e n  otros^ d ieg  :m iIa ^ os^ y g -p ü M ica d os;. é F i y  
. la  H is to r ia  de este  S a n t u a r i o - H  F r .  'Juan

Poncela. ' . i  dt'-srs-vaaias\>-'\:^ v-A- : ./482*
GAP. IV. S e  ponen ¡os r e s ta n te s  m ila g ro s y .a  p u b lica d o s  

en l a  H is t o r ia  d e l .M r o .: F r . j u a n P o n c e -  b a sta  . e l  año >
. de 1599. .488»
CÁ-P,“ V .Siguen los/-demásmilagros cqueañadid -en sw'J'i 
s. Historia el JA Presentado Fr.iPedrotPonceybastaáh  

año-de: 1663 en que se imprimios v' ' ;-- l Vgb &
CAP. V í. D e  , algunos sugctos ■ de. ; car adíen ‘ identro , y- 

fuem  del. Orden.,: que se' han distinguido en ;la devo
ción á esta Sajitmlfhagena:, C V v  ?. *.$irw

.DISERTACION T\A D e l loaMersciírso- de los. Fieles 
al especial patrocinio denlos Santos, s y  de Id Sdntísi- O 
ma Fingen , venerada en- sus Imágenes, , ILeliquias, 
y. Santuár'm de particular devoción. - : 534*


